
INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Ø150
Ø200

Anillo decorativo para fachada
Protector del viento



1. Un usuario sin las califi caciones adecuadas no debe montar, mov-
er, desmontar o modifi car estos elementos.

2. Antes de la instalación, asegúrese de que no haya daños mecáni-
cos en la estructura y los fi jadores.

3. No bloquee los conductos de extracción e insufl ación, esto puede 
reducir la calidad de funcionamiento del sistema y puede resultar el 
apagado u humo, fuego, descargas eléctricas o lesiones.

4. Todos los trabajos de instalación deben ser realizados por espe-
cialistas en cumplimiento de las normas de medidas de seguridad 
mientras se realizan trabajos en altura, otros actos legales reglamen-
tarios e instrucciones de protección laboral que se relacionen con su 
trabajo o profesión.

5. Todo el trabajo de instalación debe realizarse de acuerdo con 
las reglas para la instalación de estructuras externas (estructuras de 
fachada). El incumplimiento de estas reglas puede provocar acci-
dentes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES



La cubierta (tapa) metálica exterior se utiliza como protección con-
tra el viento directo frontal en el exterior y / o como elemento deco-
rativo.

El anillo de metal exterior (de la fachada) se utiliza como elemento 
decorativo.

Se proporciona la instalación de ambos elementos juntos o por sep-
arado.

El material es acero inoxidable de alta calidad.
Espesor del material: 1 mm.

INFORMACIÓN GENERAL



La instalación de este elemento se realiza de la siguiente manera:

1. La tapa/protector del viento se fi ja a la cubierta de distribución de 
aire exterior con 4 tornillos gracias a los orifi cios hechos en la carcasa 
del difusor de aire exterior.

La instalación debe realizarse de forma que la cubierta protectora 
del viento no se superponga a las rejillas de entrada de aire y al orifi cio 
de drenaje de condensado, que se encuentran en la entrada del aire 
exterior de plástico.

PROTECTOR DEL VIENTO



En esta etapa, el recuperador PRANA se instala con la cubierta pro-
tectora ya montada y se realiza desde el interior de la habitación.



La instalación de este elemento se realiza de la siguiente manera:

1. Doblar las 4 placas de fi jación en un ángulo de 90 grados, como se 
muestra en la imagen.

ANILLO DE METAL EXTERIOR (DE FACHADA)



2. Monte el anillo de fachada en la pared de modo que las placas de 
fi jación encajen en el espacio entre la carcasa exterior y la pared.

Para fi jar el anillo decorativo de forma segura, en la pared de la 
fachada se recomienda añadir un adhesivo hermético de montaje.
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