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El aireador MF es un equipo apropiado 
para ventilación en cualquier situación 
climatológica, actuando según el principio 
físico de tiro natural.

“MF” significa multifuncional, ya que  a su 
capacidad de ventilación diaria indepen-
dientemente de la climatología exterior, 
une su empleo como elemento de evacua-
ción de humo y calor en caso de incendio, 
y también como elemento de iluminación 
cenital si las compuertas superiores se 
fabrican de policarbonato.

El aireador MF está compuesto por los 
siguientes elementos:

CAJA

El aireador MF está fabricado con aleación 
de aluminio Colterra altamente resistente 
a la corrosión y ambientes difíciles. Las 
compuertas superiores y las alas latera-
les cuentan con juntas de estanqueidad 
para reducir al máximo el escape de aire 
caliente.

COMPUERTAS SUPERIORES:

Dependiendo de las prestaciones reque-
ridas y de las exigencias de la instalación, 
las dos compuertas superiores pueden 
fabricarse en diferentes variantes:

•  Compuertas de aluminio simple
•  Compuertas de aluminio de doble capa
•   Compuertas de policarbonato  

transparente 

ALAS LATERALES:

Unas alas interiores laterales practicables 
permiten la ventilación en caso de lluvia.

PESTAÑA DE APOYO:

En función del tipo de montaje requerido 
el aireador puede fabricarse con distintos 
tipos de pestaña de apoyo. La solución 
standard de montaje es sobre un zócalo 
de acoplamiento a cubierta, pero pueden 
preverse soluciones para montaje integra-
do en lucernarios, sobre murete de obra, 
sobre zócalos inclinados o cónicos, etc. 

MANIOBRA:

Las compuertas superiores y alas laterales 
se gobiernan de la siguiente forma:

Apertura y cierre de las compuertas 
superiores mediante cilindros neumáticos 
con enclavamiento de seguridad en su 
posición final.

Apertura de las alas laterales mediante 
cilindros neumáticos de simple efecto y 
cierre por muelle.

Tanto para ventilación diaria como para 
evacuación de humo y calor en caso de in-
cendio el aireador aprovecha el gradiente 
y la presión térmica en el interior de un 
edificio. Con las compuertas superiores 
abiertas ofrece la máxima superficie de 
ventilación, y también penetra la mayor 
cantidad de iluminación natural. 

En caso de lluvia la maniobra puede 
automatizarse desde el cuadro de con-
trol, con un sensor de lluvia. Al mismo 
tiempo que cierran las compuertas 
superiores abren las alas laterales para 
mantener la ventilación del edificio.

El aireador está provisto también de un 
dispositivo de apertura de emergencia 
por fusible térmico, consistente en una 
ampolla fusible de vidrio y botellín de 
CO

2
 (de acuerdo con las regulaciones 

DIN o VdS). La ampolla se rompe al 
alcanzar una cierta temperatura (68º 
o 93ºC) actuando entonces el botellín 
de CO

2
 que actúa los cilindros de las 

compuertas superiores, abriéndolas, 
y cerrando al mismo tiempo las alas 
laterales.

El aireador MF se suministra de forma 
standard en acabado natural, pudiendo 
disponerse también de acabado pintado 
en cualquier color RAL.

El aireador puede montarse con un 
ángulo de inclinación de hasta 45º de su 
eje longitudinal respecto a la horizontal. 

El aireador MF se fabrica en distintas 
dimensiones variando la superficie aero-
dinámica de evacuación desde 1,3 a 3 m2 
(en función de la solución de montaje).

En estado cerrado el aireador ofrece 
un índice de atenuación acústica 
R’w de 19 dB.

Sistema multifuncional de 
ventilación tipo
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Dimensiones
Alojamiento Brida Caja Altura Longitud 

de
cilindroAncho Longitud Ancho Longitud Ancho Longitud

Tipo/ A B C D E F H J
1

construc - mm mm mm mm mm mm mm mm

1323 1000 2000 1250 2250 1500 2150 1007 70

1328 1000 2500 1250 2750 1500 2650 1007 70

1528 1200 2500 1450 2750 1700 2650 1104 180

1828 1500 2500 1750 2750 2000 2650 1245 340

Super�cie y peso
Super�cie de alojamiento aerodinámica para construcción de brida y levantamiento

1 2 3 4 5

Tipo/  
construc -
ción

Super�cie 
de aloja -
miento 
geométrica

N5-1 en 
levanta -
miento de 
altura 250 
o 350 mm, 
recto

N5-2 en 
levanta -
miento de 
altura 450 
mm, recto

N5-3 en 
levanta -
miento de 
altura 350 
mm, cóni -
co máx. 
10°

N5-4 en 
levanta -
miento de 
altura 350 
mm, cóni -
co 11°-45°

Peso, excl. 
sin levan -
tamiento

Ag Aw Aw Aw Aw Aw kg

m2 m2 m2 m2 m2 m2

1323 2.00 1.300 1.400 1.500 1.500 1.600 67

1328 2.50 1.625 1.750 1.875 1.875 2.000 84

1528 3.00 1.950 2.100 2.250 2.250 2.400 101

1828 3.75 2.438 2.625 2.813 2.813 3.000 126

Acústica

MF/3.
Atenuación acústica (dB)

Octavos (Hz) R
em

R ’
w

125 250 500 1000 2000 4000 dB dB

Compuertas exte-
riores y de regula-
ción cerradas

9 10 12 14 15 17 13 14

Compuertas exte-
riores cerradas, 
compuertas de 
regulación abiertas

6 6 7 10 12 13 9 10

R’
w = norma de aislamiento acústico establecida para la construcción conforme a DIN 52210, sección 4
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