
Rejilla de retorno T.One® AquaAIR/T.One® AIR

Rejilla

35700236 
Rejilla de transferencia L350xH400

Servicios asociados

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

Garantía 2 años

La rejilla de transferencia deja un paso de aire de un cuarto a otro para que el aire impulsado en la vivienda por el T.One® pueda circular correctamente. Así, todas 
los cuartos se benefician de la calefacción o de la refrigeración. Esta rejilla de aluminio se integra de manera estética en la vivienda. Además, su función antivisión 
permite mantener la intimidad de un cuarto a otro, dejando al mismo tiempo suficiente paso de aire para obtener una buena transferencia calórica de un cuarto a 
otro. Esta rejilla permite al aire circular de un cuarto a otro si el rebaje de las puertas es insuficiente.

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

• montaje sobre cerramiento, 
• 2 rejillas son necesarias a ambos lados del cerramiento.  
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Características principales
• marco y aletas de aluminio con acabado en blanco RAL 9010, 
• aletas inclinadas,

Por crear

Datos generales
Código 
articulo

Materia del aislante Tipo de acabado Color 

35700236 - Aluminio Blanco

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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Rejilla de retorno T.One® AquaAIR/T.One® AIR

Datos dimensionales
Código 
articulo

H  (mm ) L  (mm )

35700236 430 430

Visual instalación 1
Por crear

Visual principio de funcionamiento
por crear

Por crear


