
Solución de ventilación doble flujo con filtración de aire.

Grupo de purificación de aire y de ventilación doble flujo

11023236 

PLUS PRODUCTO 
• más simple de instalar: de tamaño ultracompacto, se puede instalar en un espacio reducido, 
• más aire puro: gracias a su sistema de filtración del aire exterior, 
• más fácil de mantener: acceso a los filtros por la trampilla frontal abatible, 
• más control: el telemando táctil multifunción permite controlar y programar según las 
necesidades.»

Principios de funcionamiento

Servicios asociados

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

Garantía 2 años

Ventilación general y permanente de la vivienda, la ventilación doble flujo recupera el calor del aire extraído para precalentar el aire entrante. 
Este tipo de ventilación filtra el aire entrante y mantiene un aire sano en el interior de la vivienda. 
Gracias al intercambiador de calor, el aire nuevo se precalienta para limitar las necesidades de calefacción de la vivienda. 
El Dee Fly Cube 150 puede ser instalado facilmente en un espacio reducido.

Solución doble flujo que filtra eficazmente los contaminantes exteriores

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

• producto fijado de forma vertical, 
• Salida de condensados a conectar a la red PVC Ø15 (sifón no suministrado).
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Características principales
• material: 
- cuerpo PPE y chapas metálicas, 
• configuración:  
- derecha o izquierda (2 versiones), 
- 4 embocaduras Ø125/100 mm sin necesidad de adaptador en la parte superior del equipo. 
• 1 caudal:  
- 150 m3/h, 
• bypass de serie 100%, 
• dimensiones compactas:  
- 600 x 303 x 527 mm 
• cuatro velocidades

Datos reglamentarios
Código 
articulo

Clase energética ventilación - Clima templado 

11023236 A+

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 

www.aldes.com


