
Dee Fly Modulo®

Solución de ventilación doble flujo y purificación de aire modular para adaptarse a todas las configuraciones de instalación.

Grupo de purificación de aire y de ventilación doble flujo

11023099 
Kit condensados Dee Fly Módulo montaje en pared horizontal

PLUS PRODUCTO 
• más modularidad: constituido de dos partes, responde a todas las configuraciones de instalación, 
• más aire puro: filtración del aire nuevo para eliminar los contaminantes exteriores, 
• más confort: atempera el aire interior aislando al mismo tiempo de los ruidos exteriores.

Principios de funcionamiento

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

Ventilación general y permanente de la vivienda con recuperación de calor del aire extraído (mediante el intercambiador de calor) para precalentar el aire entrante. 
Este aire entrante se filtra y mantiene un aire sano en el interior de la vivienda.

Solución de ventilación doble flujo y purificación de aire compuesta por dos bloques (1 bloque intercambiador y 1 bloque motor). Dee Fly Modulo® ofrece un aire 
nuevo filtrado eliminando los contaminantes exteriores y respondiendo al mismo tiempo a todas las configuraciones de instalación.

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación

• sujeción en techo con un kit de sujeción por intercambiador y motorización, 
• horizontal en suelo con un kit de fijación suelo por intercambiador y motorización, 
• horizontal en pared con dos kits: 
- un kit de fijación suelo por intercambiador y motorización, 
- un kit de evacuación de los condensados.

1 VENTILACIÓN DOBLE FLUJOVENTILACIÓN DOBLE FLUJO POR VIVIENDA

Características principales
intercambiador: 
• polipropileno expandido, 
• 4 embocaduras Ø160 mm, 
• filtros: 
- 1 filtro partículas finas sobre el aire nuevo, 
- 1 filtro polen sobre la extracción. 
• bypass incluido (modelo autorregulable) 
• sonda de presión integrada para regulación 
• sifón plano suministrado con el producto. 
 
motorización: 
• caja de chapa, 
• 2 motores micro-watt 3 velocidades sobre rodamientos de bolas con protección térmica, 
• 4 embocadura Ø160 mm.

Para saber más, contacte su asesor Aldes.
CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no 
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Garantía 2 años
Servicios asociados
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Moto-ventilateur Echangeur avec by-pass


