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Turbo-Vent White

Design Model: 402 07 149.2Utility Models: 20 2004 010 435.0 - 20 2004 013 390.3European patent: 0 691 227

Turbo-Vent Crystal

Aire fresco y renovado en pocos segundos.

Gracias a su forma especial aerodinámica, no sirve el spoiler

La única claraboya que te permite ahorrar hasta un 50% de energía eléctrica  gracias al nuevo circuito electrónico.Muy silenciosa a alta velocidad y supersilenciosa a baja velocidad. La única con el circuito electrónico integrado y sin los antiguos dispositivos de resistencia eléctrica que no sólo generaban calor pero consumían muchísimo. Diseñada con materiales de alta calidad, antichoques y consolidados a los rayos UV. Ventilador de gran caudal de aire con motor 12 Vdc, potencia ajustable mediante el interruptor de control de velocidad y la gran pantalla de 10 palas. Doble función: funciona como ventilador para tener aire fresco y renovado en pocos segundos y como extractor de humos. La única claraboya con el innovador circuito electrónico para un rápido cambio del sentido de rotación. Dotada de resistente y estable compás central, se abre y se cierra manualmente. Con mosquitera integrada: insectos y hojas quedarán afuera. Reja interior, aún más resistente para garantizarte una mayor seguridad. Transparente para una mejor iluminación del vehículo. Se instala en vehículos con espesor de techo de mín. 3 cm a máx. 8,5 cm usando el kit suplemento de extensión. Colores: marco esterno blanco, marco interno marfi l, tapa blanca o crystal.

Con Termostato de serie

Mayor estabilidad de la tapa gracias al robusto compás central,
Modelo CódigoTurbo-Vent White 03623F01-Turbo-Vent Crystal 03623F01B

Turbo-Vent White Sandwich 03623F02-
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Turbo-Vent P3 Crystal.

Con Termostato de serie

Modelo CódigoTurbo-Vent P3 White 03623G01-Turbo-Vent P3  Crystal 03623G01B

A baja velocidad, permanece muy silencioso.
Características avanzadas y consumos eléctricos redu-cidos de un 50% gracias al nuevo circuito electrónico.

Reja transparente: máximo caudal de aire.

Excelente relación Calidad-Precio.

Características avanzadas y consumo reducido del 50% gracias al nuevo circuito electrónico.Con interruptor para invertir el caudal del aire.

El termostato Polar Control, suministrado de serie, es el termostato que controla el encendido o el apagado de la claraboya en función de la temperatura interior de la autocaravana. Doble caudal de aire posible gracias al interruptor.

Mismas características del Turbo-Vent, pero sin el termostato Polar Control
Línea clásica y económica del Turbo-Vent sin termostato.
Características iguales a las delTurbo-Vent. Ventilación estándar pero sin el termostato automático Polar Control pero con mando manual. Nueva pantalla resistente y transparente para más seguridad y más aire. Dota el habitáculo de una generosa luz natural.

Bajo encargo se suministra la claraboya Turbo-Vent completa de estructura de fi jación interna Sándwich System sin tornillos.

Alimentación: 12 VccPotencia absorbida: 36 WAbsorbencia mínima: 0,3 Amp.Absorbencia máxima: 3 Amp.Alcance aire máx: 35 m²/min.Diámetro pantalla: 300 mmVentilación permanente: 80 cm²


