
Entradas de aire

Las entradas de aire de Exafan han sido diseñadas para obtener una óptima distribución y dosificación del caudal de entrada. Las entradas de aire se cons-
truyen con materiales resistentes a la corrosión, duraderos y resistentes además de asegurarnos un aislamiento inmejorable evitando los puentes térmicos 
y por lo tanto las molestas condensaciones.

El uso de poliuretano de alta calidad con un alto índice de aislamiento, lo hace el material idóneo para su empleo en entradas de aire dada su característica 
de “plástico termoestable” su alta resistencia y su bajo peso; Insensible para la corrosión y resistente a los ácidos y las bases. Su valor de alto aislamiento no 
crea condensación. Su ligereza nos permite el no tener que sobre dimensionar las estructuras metálicas.

Entradas de Poliuretano





Serie

Poliuretano de alta densidad Aislamiento

Invierno

Con más del 57 % de apertu-
ra el flujo el aire se divide en 
dos de manera proporcionada 
y progresiva, siendo beneficio-
sos en épocas cálidas, ya que 
cuanto mas aumenta la tem-
peratura, mas caudal de aire 
se dirige hacia la zona de los 
animales.

Las entradas de aire de po-
liuretano de EXAFAN tipo VEA 
están fabricadas en poliuretano 
de alta densidad, con tornilleria 
de acero inoxidable.

Provista en todas sus aristas de 
contacto del marco con la hoja, 
de sistemas de aislamiento y es-
tanqueidad, como juntas de bur-
letes de cierre.

Con menos del 57 % de apertura 
el flujo el aire se dirige hacia la 
parte superior mezclándolo con 
el ya existente evitando que cai-
ga el aire frío y se precipite sobre 
los animales, haciéndolo idóneo 
esta característica para las épo-
cas de frío.

Verano

• Poliuretano de alta densidad
• Perfecto aislamiento térmico

• Elevada resistencia mecánica
• Reducido peso

Las entradas de aire de poliuretano de EXAFAN ademas de direccionar a conve-
niencia las corrientes de aire, proporcionan un perfecto aislamiento, evitando las 
entradas de aire parásitas que aumentan el consumo de calefac ción y afectan 
a la ventilación, produciendo distorsión en los circuitos de aire proyecta dos, 
creando zonas mal ventiladas.

Ref.: 37020 VEA100-A 
Ref.: 37021 VEA100-A-PAJ
Ref.: 37022 VEA100-C
Ref.: 37023 VEA100-C-PAJ

Ref.: 37030 VEA140-A
Ref.: 37031 VEA140-A-PAJ
Ref.: 37032 VEA140-C
Ref.: 37033 VEA140-C-PAJ

Vea 100

Vea 1400

Ref.- 10 Pa 25 Pa 40 Pa

3.900

5.450

5.900
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8.000

10.000

Capacidad en m3




