Guía de mantenimiento

Entradas de aire y bocas de extracción

Entradas de aire autorregulables
Entradas de aire higrorregulables
Bocas de extracción autorregulables
Bocas de extracción higrorregulables

MANTENIMIENTO
Es necesario hacer un mantenimiento regular de los elementos de ventilación para que conserven al máximo su
eficacia. A título indicativo, se recomienda hacer el mantenimiento una vez al año para las entradas de aire y dos
veces al año para las bocas de extracción.

MANTENIMIENTO DE ENTRADAS DE AIRE
ENTRADAS DE AIRE AUTORREGULABLES
1 Desmontar el frontal de la entrada de aire.
Si la entrada dispone de accesorio acústico,
desatornillarlo si es necesario.
2 Limpiar el interior del frontal y del accesorio
acústico con un paño húmedo (sin sumergir
en agua ninguno de los dos).
• No desmontar la lama de regulación
• Para entradas de aire sin accesorio
acústico, limpiar el zócalo con
una esponja sin desmontarlo de la
carpintería.
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3 Volver a montar el frontal en el zócalo
o el accesorio acústico + frontal sobre
la carpintería. La espuma puede ser
reemplazada si está deteriorada.

ENTRADAS DE AIRE HIGROREGULABLES
1 Desmontar el frontal de la entrada de aire.
Si la entrada dispone de accesorio acústico,
desatornillarlo si es necesario.
2 Limpiar el interior del frontal y del accesorio
acústico con un paño húmedo (sin sumergir
en agua ninguno de los dos).
• No desmontar la compuerta ni el sistema
de regulación higrorregulable
• Para entradas de aire sin accesorio
acústico, limpiar el zócalo con
una esponja sin desmontarlo de la
carpintería.
3 Volver a montar el frontal en el zócalo
o el accesorio acústico + frontal sobre
la carpintería. La espuma puede ser
reemplazada si está deteriorada.
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MANTENIMIENTO DE BOCAS DE EXTRACCIÓN
BOCAS D’EXTRACCIÓN AUTO-REGULABLES
1 Desmontar la rejilla y el módulo de
regulación.
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2 Limpiar el cuerpo de la boca con un trapo
húmedo, la rejilla y la compuerta de
regulación con agua jabonosa y aclarar.
3 Volver a montar el módulo de regulación
teniendo cuidado de posicionarlo
correctamente y recolocar la rejilla.
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BOCAS DE EXTRACCIÓN HIGROREGULABLES
1 Antes de empezar cualquier operación
de mantenimiento, asegurar que las
bocas eléctricas no estén conectadas a la
corriente.
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2 Desmontar la rejilla y la pieza frontal
y retirar el canal de paso de aire sin
desmontar la o las compuertas.
3 Limpiar el cuerpo de la boca con un trapo
húmedo. Lavar la rejilla, la pieza frontal y el
canal de paso de aire con agua jabonosa y
aclarar.
4 Volver a montar el canal de paso de aire
con cuidado de posicionar bien el eje
de la compuerta en la horquilla de los
accionadores (dos compuertas para modelo
BEH 15/75). Volver a montar la pieza frontal
y la rejilla sobre la boca.
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