
Entrée d’air hygroréglable EHB2

REGULACIONES Y CONFORMIDAD(ES) 
Número de ficha CEE  : BAR-TH127  

EHB2 una entrada de aire higrorregulable para carpintería de vivienda individual o piso.

Entrada de aire higrorregulable

11014231 
EHB2 6-44 34DB MARFIL

PLUS PRODUCTO 
• diseño innovador e integración discreta, 
• facilidad de montaje, 
• ningún tornillo de fijación aparente. 
 

Principios de funcionamiento

Descripción producto

Montaje

EHB2 es una entrada de aire higrorregulable para carpintería. EHB2 asegura la aportación de aire nuevo y la repartición de los caudales que entran en la vivienda 
en función de la tasa de humedad.

EHB2 es una entrada de aire higrorregulable para carpintería. EHB2 asegura la aportación de aire nuevo y la repartición de los caudales que entran en la vivienda 
en función de la tasa de humedad. Existe en diferentes colores.

• la entrada de aire EHB2 debe montarse únicamente en los locales secos: dormitorios, estar, salón, 
• EHB2 debe estar posicionada en la parte alta de las ventanas o sobre la caja de persiana, 
• el flujo de aire entrante debe estar orientado hacia el techo, 
• se instala sobre una carpintería, 
• se instala sobre todo tipo de cajeado: 
- ranura doble (172 x 12) mm, 
- ranura simple (250 x 15) mm o (250 x 12) mm.
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• entrada de aire higrorregulable, 
• se instala sobre un cajeado ranura doble (172 x 12) mm o ranura simple (250 x 15) mm o (250 x 12) mm.

Características principales

Accesorios
Denominación Código articulo

Viserilla limitadora - Blanco 11011237

Viserilla estándar - Roble claro 11011274

Viserilla carpintería - Antracita 11011424

Viserilla carpintería - Marfil 11011699

Viserilla carpintería - Aluminio 11011753

Viserilla carpintería - Negro 11011813

Viserilla carpintería - Marrón 11011814

Viserilla carpintería - Roble 11011815

Viserilla Carpintería - Blanco 11011988

Viserilla acústica carpintería para EHL, EA, EHB² - Blanco 11011972

Viserilla acústica carpintería para EHL, EA, EHB² - Aluminio 11011755

Viserilla acústica estándar para EHL, EA, EHB² - Roble claro 11011271

Viserilla acústica estándar para EHL, EA, EHB² - Marrón 11011260

Viserilla acústica estándar para EHL, EA, EHB² - Roble 11011261

Viserilla acústica estándar para EHL, EA, EHB² - Negro 11011262

Viserilla acústica estándar para EHL, EA, EHB² - Marfil 11011263

Viserilla acústica carpintería para EHL, EA, EHB² - Antracita 11011425

Viserilla acústica antimosquitos para EHL, EA, EHB² - Blanco 11011426

Viserilla carpintería antilluvia APP - Blanco 11011901

Pletina larga - Blanco 11011413

Pletina larga - Roble 11011414

Pletina larga - Marrón 11011415

Pletina larga - Aluminio 11011417

Pletina larga - Roble claro 11011418

Pletina larga - Marfil 11011419

Pletina larga - Negro 11011416

Servicios asociados
Garantía 2 años

Datos generales
Código 
articulo

Color 

11014231 Marfil

Datos dimensionales
Código 
articulo

H  (mm ) L  (mm ) Ranura  (mm ) I  (mm ) Sección  (cm² )

11014231 31 45,5 2 x (172 x 12);(250 x 15);(250 x 12) 406 4-31

31

406

45,5

Entraxe : 372 mm
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Datos aeráulicos
Código 
articulo

Módulo  (m3/h )

11014231 6-44
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Visual instalación 1

Mise en œuvre entrée d’air EHB2


