




























































Eunavent - 3

Concebido para su colocación en las aberturas 
de admisión en dormitorios y salones, permi-
te la entrada de un caudal de aire adecuado, 

exigida por la norma, dispone de elementos ex-
teriores que impiden la entrada de agua, polvo, 
polen e insectos, así como elementos interiores 

-
ca según las exigencias previstas.

Tipos

Disponibles en versión circular y lineal para su 
colocación en fachadas, persianas o carpintería. 

Aplicación y colocación

a 1,8 m del suelo del local.

en cada una de las habitaciones vivideras de las viviendas (dormitorios y estar-comedor) a una altura mínima de 1,8 m del suelo.
Disponible aireadores lineales para colocar sobre la caja de persiana o entre premarco y carpintería y cerramiento.
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impidiendo  la entrada de agua y de insectos o pájaros. 

Nota: Conforme al art. 3.1.1.c del CTE DB-HS3, cuando las carpinterías ex-
-

Filtro

-

-

Montaje

El AAL-P debe colocarse sobre la caja de persiana, con objeto de que quede 
a una altura superior a 1,80 m, según exige el DB-HS3 en el art. 3.1.1.e.

-

Marcado CE

su marcado CE.



Caudal

sido ensayados conforme a norma UNE-EN 13141-1-2004, para la 

Los aireadores de admisión EUNAVENT AAL-P cuentan con atenua-

-

ponderada de 33 dB(A).
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Aireador de Admisión, construido en ABS, que se dispone en las las cajas 

entrada de agua y de insectos o pájaros. 

Nota: Conforme al art. 3.1.1.c del CTE DB-HS3, cuando las carpinterías ex-
-

Filtro

Montaje

El AAL-P (ABS) debe colocarse sobre la caja de persiana, con objeto de que 
quede a una altura superior a 1,80 m, según exige el DB-HS3 en el art. 
3.1.1.e.

-

Marcado CE

su marcado CE.
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Caudal

han sido ensayados conforme a norma UNE-EN 13141-1-2004, 

Los aireadores de admisión EUNAVENT AAL-P (ABS) cuentan con 

-
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Aireador de Admisión, construido en ABS, que se dispone sobre las cajas 

entrada de agua y de insectos o pájaros. 

Nota: Conforme al art. 3.1.1.c del CTE DB-HS3, cuando las carpinterías exte-

como aberturas de admisión, aberturas dotadas de aireadores.

Filtro

-

-

Montaje

El aireador debe colocarse sobre la caja de persiana, con objeto de que que-
de a una altura superior a 1,80 m, según exige el DB-HS3 en el art. 3.1.1.e.

fónico en función del caudal exigido.

Marcado CE

su marcado CE.
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Caudal

sido ensayados conforme a norma UNE-EN 13141-1-2004, para la 

Los aireadores de admisión EUNAVENT AAL-PO cuentan con ate-

-



Eunavent - 10

Aireador de Admisión, construido en aluminio, que se dispone en el marco 

y de insectos o pájaros. 

Nota: Conforme al art. 3.1.1.c del CTE DB-HS3, cuando las carpinterías exte-

como aberturas de admisión, aberturas dotadas de aireadores.

Filtro

-

-

Montaje

El aireador debe colocarse entre el premarco y el marco de la ventana, con 
objeto de que quede a una altura superior a 1,80 m, según exige el DB-HS3 
en el art. 3.1.1.e. La separación entre premarco y marco ha de ser de 23 
mm. El aireador ocupará la totalidad del hueco, con una parte de aireación 
de longitud requerida en función del caudal y el resto ciego hasta igualar la 
longitud de la ventana

Marcado CE

su marcado CE.
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Caudal

sido ensayados conforme a norma UNE-EN 13141-1-2004, para lan 

Los aireadores de admisión EUNAVENT AAL-V cuentan con atenua-

-
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Aireador de Admisión, construido en ABS, que se dispone en los muros de 

de agua y de insectos o pájaros. 

Caudal

-

Los aireadores de admisión AAC-M son regulables de modo que el área 

Filtro

Los aireadores de admisión EUNAVENT AAC-M cuentan con atenuadores 

Montaje

El aireador debe colocarse en la fachada, a una altura superior a 1,80 m, se-
gún exige el DB-HS3 en el art. 3.1.1.e. En fase de ejecución de las fachadas, 
se deben dejar colocados los pasa tubos para el posterior montaje de los 
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Concebido para su colocación en las aberturas 
-

cinas, permite la circulación del aire desde las 
estancias vivideras a los locales de extracción. 

exigida por la norma. Dispone de elementos 
exteriores que impiden la visión a ambos lados, 
así como elementos interiores para obtener 

exigencias previstas.

en adelante, CTE, apartado 4.1, tabla 4.1, el 
-

-
pondiente a cada abertura de paso del local, 
tras un procedimiento de equilibrado de cauda-
les de admisión y extracción y con una hipótesis 
de circulación del aire según la distribución de 

Aplicación y colocación

-

-
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Aireador de Paso, construido en aluminio, que se dispone en puertas posi-

Filtro

aireadores de paso.

Montaje

rebaje de ésta de 40 mm.  

Los aireadores de paso APL-P se suministran con la longitud requerida en 
función de la hoja de puerta

Marcado CE

marcado CE.



Caudal

-
sayados conforme a norma UNE-EN 13141-1-2004, para la obten-

-

-

libre.

Los aireadores de Paso EUNAVENT APL-P cuentan con atenuadores 
-

-
derada de 28 dB(A).
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Aireador de paso en formato circular, construido en ABS, especialmente di-

modo que quedan completamente integrados en ésta.

Caudal

Conforme a la norma UNE 100.040, las puertas sencillas cuentan con una 

Filtro

los aireadores de paso.

Los aireadores de paso circulares EUNAVENT APC-P cuentan con atenua-

Montaje

El aireador debe colocarse en la parte inferior de la carpintería.



Eunavent - 17

Aireador de paso en formato circular, construido en ABS, especialmente 
-

nado de yeso en interiores de la vivienda, de modo que quedan completa-
mente integrados en ésta.

Caudal

Conforme a la norma UNE 100.040, las puertas sencillas cuentan con una 

Filtro

los aireadores de paso.

Los aireadores de paso circulares EUNAVENT APC-T cuentan con atenua-

Montaje

El aireador debe colocarse en la parte inferior de la carpintería.
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Boca de Extracción: elemento que se dispone 

adecuadamente el caudal de aire de la vivien-
da. 

Concebido para su colocación en las aberturas 

norma. Dispone de elementos adecuados para 
su conexión a los conductos.

Aplicación y colocación

En todas las Cocinas y locales húmedos de las 
viviendas. Se adaptan a los techos de

-
ductos de extracción.
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Boca de extracción, construida en ABS, que comunica el local con el exte-
rior, directamente o a través de un conducto de extracción.

adecuada.

Filtro

aireadores de paso.

Montaje

cocina). Entre tabiquería y boca debe haber, como mínimo, una distancia 
de 10 cm.

Marcado CE

marcado CE.
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-
ción de la presión diferencial disponible en la boca. 

El regulador cuenta con 6 posiciones principales (0, totalmente 
-

un total de 36 posiciones.

diferenciales de 20 a 60 Pa.

Caudal

norma UNE-EN 13141-1-2004, para la obtención de la relación de 

Las Bocas de Extracción EUNAVENT BEC-T cuentan con atenua-

-

ponderada de 28 dB(A).
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-

-

-

+ CALIDAD DEL AIRE = + SALUD + CONFORT – PATOLOGÍAS
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El aire debe circular desde los locales secos a los locales húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de estar 

estancia de la vivienda.

-

HS-3 tabla 4.1).

Determinado el caudal total de 
-

das de carga hasta la bica de ex-
tracción más desfavorable, debi-
do a los conductos y accesorios, 

adecuada en la vivienda y obte-
niendo así el punto de trabajo 
del aspirador mecánico.
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