
Barras Miniconducto

Conductos rígidos de plástico MINICONDUCTO extraplanos para red de ventilación en vivienda individual.

Conducto rígido plástico

11091101 
Barra MINICONDUCTO blanco 1 m equivalente Ø80 mm (100 x40)

PLUS PRODUCTO 
• integración fácil en falso techo: pequeñas dimensiones,  
• calidad de la instalación: resistente al ensuciamiento; no se desgarra.  
• pérdidas de carga controladas. 

Servicios asociados

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

Garantía 2 años

Los conductos MINICONDUCTO son una solución de conductos rígidos de plástico oblongos que permiten la conexión de las embocaduras a las bocas de ventila-
ción en espacios de poca altura y en espacios calefactados de viviendas individuales.

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

• facilidad de montaje de los accesorios por encaje: montar los manguitos hembras en las barras de conductos machos, 
• para asegurar la estanqueidad, utilizar las cintas adhesivas RAA o RAV vendidas como accesorios, 
• sistema de soporte por abrazaderas, cinta perforada, carriles, etc. (ver componentes), 
• en todos los casos, para evitar pérdidas de carga y regeneraciones acústicas, limitar al máximo los codos.
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Características principales
• conducto rígido plástico, 
• diámetro: 
- equivalente Ø80 mm (barras 40×100 mm),  
- equivalente Ø125 mm (barras 60×200 mm). 
• materiales: PVC, 
• conexión:  
- conducto macho, 
- accesorios hembra. 
• temperatura de utilización: 0°C / + 60°C.  

Barra de 1m Miniconducto

Accesorios
Denominación Código articulo

Codo mixto para boca Ø80 mm 11023002

Manguito hembra (entre 2 conductos) 11023017

Brida de fijación 11023080

Manguito macho (entre 2 accesorios) 11023082

Tapa Miniconducto equivalente Ø80 mm 11023098

Codo vertical 90° 11023976

Codo horizontal 90° 11023977

Manguito mixto para conducto Ø80 mm 11023978

Malla 2 m conexión flexible Miniconducto eq. 80 mm 11023008

Datos generales
Código 
articulo

Temperatura máxima de utilización  (°C ) Materia del aislante Temperatura mínima de utilización  (°C )

11091101 60 - 0

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

L  (mm ) Ø  (mm ) Ø equivalente  (mm ) Peso  (kg )

11091101 1000 40x100 80 0,437


