
Rejilla BIP Ø80 y Ø125 mm

BIP y BIO son las rejillas de ventilación fija destinadas a las viviendas individuales y viviendas colectivas.

Rejilla de ventilación fija

11022015 

PLUS PRODUCTO 
• boca BIO Design estética y totalmente orientable, 
• acabado blanco RAL 9010, 
• la gama existe en 3 diámetros.

Principios de funcionamiento

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

BIP y BIO son las rejillas de ventilación fija destinadas a las viviendas individuales y viviendas colectivas. Existe en diferentes diámetros y funciona en extracción e 
impulsión (rejilla BIO).

BIP y BIO son rejilla de ventilación fija para las viviendas individuales y viviendas colectivas nuevas y en rehabilitación. Funcionan en extracción e impulsión.

Hábitat residencial colectivo, Hábitat residencial individual, Obra nueva, Rehabilitación
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1 Bocas y terminalesREJILLAS DE VENTILACIÓN FIJAS

Características principales
• rejilla de ventilación BIP y BIO fija, 
• funciona en extracción e impulsión, 
• existe en 3 diámetros: Ø80 mm, Ø100 mm y Ø125 mm, 
• caudal Ø80 - 60 m³/h, 
• caudal Ø100 - 90 m³/h, 
• caudal Ø125 - 110 m³/h, 
• mantenimiento fácil.

Filtre bouche cuisine

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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Grille BIO Design rectangulaire D 80 mm Grille BIO Design carré D 80 mm Grille BIO Design carré D 125 mm

Garantía 2 años
Servicios asociados
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Bouche BIP seule Bouche BIO seule Bouche BIP avec manchette


