
Manchon MTR standard

MTR es el manguito estándar paso de muro rectangular en una vivienda colectiva.

Manguito

11011369 
MTR Estándar 14 cm

PLUS PRODUCTO 
• estética lineal en fachada con la viserilla albañilería, 
• montaje por sellado de un paso rectangular simple, 
• adaptación de todas las entradas de aire Aldes: Auto, Higro y Fija.

Principios de funcionamiento

Servicios asociados

Descripción producto

Montaje

Garantía 2 años

MTR es el manguito estándar paso de muro rectangular. Fabricado en chapa galvanizada, el MTR acústico permite un montaje de las entradas de aire en paso de 
muro con altas prestaciones acústicas. Para una estética lineal en fachada. 

Fabricado en chapa galvanizada, el manguito MTR estándar está disponible en tres profundidades diferentes: 7, 9 o 14 cm. Asociado a un paso rectangular, per-
mite el montaje de una viserilla exterior tipo albañilería por el lado exterior y de una entrada de aire autorregulable o higrorregulable por el lado interior.

• este manguito está equipado con un cuello de 3 cm y una junta de espuma por el lado superior, 
• el cuello permite  asegurar el buen posicionamiento del manguito de cara al agujero en el hormigón, 
• el cuello nariz entra en un manguito tipo paso rectangular (recto hembra), 
• la junta asegura la estanqueidad durante el montaje.

1 Entradas de aireMANGUITOS

Características principales
• MTR estándar es un manguito rectangular de chapa galvanizada, 
• revestido de una fina espuma de melamina para el tratamiento acústico, 
• el manguito es compatible con las entradas de aire autorregulables, higrorregulables o fijas.

Accesorios
Denominación Código articulo

Viserilla albañilería 11011218

Manguito de conexión TM - Blanco 11011501

Alargador TM de 20 a 30 mm - Blanco 11011893

TR corredizo 14 a 27 cm 11011389

TR corredizo 19 a 32 cm 11011390

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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Datos dimensionales
Código 
articulo

H  (mm ) L  (mm ) I  (mm )

11011369 36,5 140 360

281,6 ext.
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414
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70, 90, 140 
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Visual instalación 1

Mise en œuvre manchon MTR


