
RGEM à joint motorisable

La compuerta RGE Motorizable permite equilibrar y aislar con un motor una red circular garantizando al mismo tiempo una tasa de fuga 
muy baja.

Aislamiento de un ramal de red

11055218 
RGE Ø160 + juntas motorizable

PLUS PRODUCTO 
• estanqueidad clase D según UNE-EN 1751, 
• montaje fácil de un motor.

Principios de funcionamiento

Servicios asociados

Descripción producto

Montaje

Garantía 2 años

La apertura y el cierre de la lama de la RGE se realizan gracias a un motor que se debe instalar sobre la pletina.

La compuerta RGE equilibra los caudales y aísla una red circular. Posee una lama con junta para minimizar la fuga en posición cerrada y juntas de estanqueidad 
doble labio en cada unión para asegurar la continuidad con el resto de la red. Es fácilmente motorizable gracias a su pletina, cuya posición alta permite un aisla-
miento sobrepuesto sin recubrirla.

• en conducto circular.

1 Ajuste y regulación de caudalCOMPUERTAS DE AISLAMIENTO

Características principales
• acero galvanizado, 
• estanqueidad aguas arriba/abajo de la lama: clase 4 según UNE-EN 1751, 
• estanqueidad del producto clase D según UNE-EN 1751, 
• pletina de motorización incluida, 
• motorización: 2 N.m para las RGE Ø125 a 200 y 4-5 N.m más allá, 
• temperatura de funcionamiento: hasta +150°C.

RGEM à joint motorisable

Accesorios
Denominación Código articulo

Motor CM 24-L Todo o Nada 11055040

Motor TF 230 Todo o Nada 11055049

Motor TF 24 Todo o Nada 11055050

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 ) Ø  (mm ) L  (mm ) Peso  (kg )

11055218 50 160 158 0,93

Ø
X

126

y

LLp Lp

165

Dimensions RGE motorisable

Datos reglamentarios
Código 
articulo

Clase de estanqueidad al aire Clase de estanqueidad al aire aguas arriba / abajo 

11055218 D 3


