
Transivent® < Aireación natural autorregulable para el cajón de la persiana

Aireador autorregulable para instalación  
en el cajón de la persiana

El Transivent es un aireador autorregulable, con rotura de puente 
térmico y un diseño atractivo para su instalación en los tradicionales 
cajones de persianas. El perfil interior curvado de aluminio desvía el aire 
entrante hacia arriba al interior de la habitación.

La solución ideal para reformas
El sistema Transivent, fácilmente integrable en cajones de persianas, 
ha sido desarrollado para situaciones en las que inicialmente no se ha 
previsto una solución de ventilación, aunque exista la necesidad. 

Rotura de puente térmico
No se transfiere aire frío de fuera hacia dentro.

i-Flux®
Gracias a su lama autorregulable, el Transivent asegura un caudal de
aire fresco y sano sin corrientes. Asimismo, el perfil interior desvía el
aire entrante hacia arriba, lo que genera una óptima distribución del aire
fresco por la habitación.
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Aireación natural autorregulable para el cajón de la persiana > Transivent®

Secciones detalladas

Características técnicas Transivent®

Caudal

Q bajo 2 Pa 54,6 m³/h/m

Q bajo 2 Pa 15,2 l/s/m

Q bajo 20 Pa 71,6 m³/h/m

Q bajo 20 Pa 19,9 l/s/m

Confort 

Reducción acústica Dn,e,w (C;Ctr)

- en posición abierta 28 (-1;-2) dB

- en posición cerrada 44 (-1;-2) dB

Características técnicas

Regulabilidad 5 posiciones

Control Manual, control con varilla, control  
con cordón, control con motor

Valor U 3,0 W/(m²K)

Caudal bajo 50 Pa <15% (en posición cerrada)

Estanqueidad al agua en posición cerrada hasta 650 Pa

Estanqueidad al agua en posición abierta hasta 150 Pa

Dimensiones

Altura 91 mm

Altura para encastrar 48 mm

Altura de la ranura 50 mm

Profundidad 60 mm

Longitud máxima
2200 mm 

(control con cordón: 1500 mm)
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