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REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES) 
Número de ficha CEE  : NA  
N° identificación QB37  : NA 
Número de documento de idoneidad técnica  : NA 

DESIGN responde a todas las necesidades de ventilación puntual gracias a sus 3 diámetros y 4 modos de funcionamiento, de las cuales la 
detección de presencia.  
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PLUS PRODUCTO 
• diseño extraplano, 
• disponible con detección de presencia, 
• silencioso: a partir de 26 dB(A).

Argumentario referencia

Principios de funcionamiento

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

• aplicación:  
- ventilación puntual de un cuarto, 
- extracción forzada e intermitente. 
• descripción: 
- material: rejilla frontal y cuerpo de ABS, 
- motorización de bajo nivel acústico, 
- compuerta antirretorno, amovible, en la parte trasera del extractor, 
- funcionamiento manual, 
- embalaje en blíster.

Los extractores DESIGN aseguran la ventilación puntual de un cuarto, ofreciendo una extracción forzada e intermitente. Su funcionamiento puede ser manual, con 
temporizador regulable (T), con detección de humedad (H) o con detección de presencia (P).

DESIGN es una gama de extractores individuales extraplanos que aseguran la ventilación puntual de un cuarto: WC, baño, cocina, lavadero y ofrece una amplia 
elección de funcionamientos.  

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Rehabilitación

• fijación por 4 tornillos suministrados, 
• instalación en pared o techo, 
• longitud máxima de descarga: 2 m, 
• marcha-paro de los funcionamientos manual y temporizado gracias a un interruptor, 
• aportación de aire nuevo en el cuarto por una rejilla de aportación de aire o un rebaje de puerta.
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Características principales
• material: rejilla frontal y cuerpo de ABS, 
• 3 diámetros:  
- Ø100 mm para cuartos de hasta 7 m², 
- Ø125 mm para cuartos de 7 a 12 m², 
- Ø150 mm para cuartos por encima de 12 m².  
• motorización de muy bajo consumo y bajo nivel acústico, 
• protección térmica integrada, 
- compuerta antirretorno, amovible, en la parte trasera del extractor, 
• 4 funcionamientos disponibles:  
- marcha-paro manual,  
- temporizado con temporizador ajustable T,  
- con detección de humedad H, 
- con detección de presencia P. 
• embalado en blíster.

Características complementarias
• funcionamiento manual: marcha y paro instantáneos por acción sobre un interruptor, 
• funcionamiento temporizado con temporizador ajustable (T): 
- marcha por acción sobre un interruptor, 
- paro temporizado, 
- preajuste de la temporización de 2 a 30 minutos. 
• funcionamiento con detección de humedad (H): 
- marcha y paro temporizados según una tasa de humedad preajustada, 
- preajuste de la duración de funcionamiento de 2 a 30 minutos, 
- preajuste de la tasa de humedad entre el 60% y 90%. 
• funcionamiento con detección de presencia (P): 
- marcha y paro temporizados por detección de presencia, 
- distancia de detección de la lente: 1 a 4 metros, 
- ángulo de detección de la lente: 100°, 
- preajuste de la duración de funcionamiento de 2 a 30 minutos.

Composición de los kits
• tornillos y tacos de fijación;4
Servicios asociados
Garantía 2 años

Datos generales
Código 
articulo

Espesor en aplique  (mm ) Acabado Funcionamiento Número de velocidades 
Temperatura máxima del aire 

extraído  (°C )
Tipo de motor 

11022300 17 blanco paro manual instantáneo 1 40 AC

Datos dimensionales
Código 
articulo

A  (mm ) H  (mm ) C  (mm ) D  (mm ) L  (mm ) E  (mm ) P  (mm ) Ø descarga  (mm ) Peso  (kg )

11022300 150 150 13,5 85 150 17 115,5 100 0,56
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Encombrement en mm



3

www.aldes.com

Datos aeráulicos
Código 
articulo

Caudal máx  (m3/h )

11022300 70
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Datos acústicos
Código 
articulo

Presión acústica a 3 m  (dB(A) )

11022300 26

Datos térmicos
Código 
articulo

Potencia máx.  (W )

11022300 5,6

Datos técnicos
Código 
articulo

Frecuencia  (Hz ) Índice de protección Intensidad de protección  (A ) Tensión 

11022300 50 IPX4 2 230
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