ACCESORIOS

Sin IVA

SEVentilation

Z160-SDH Aislamiento acústico para caperuza S160

Implementado en la parte superior de la caperuza exterior

25,00 €

Z200-SDH Aislamiento acústico para caperuza S200
Implementado en la parte superior de la caperuza exterior

Z160-STF10

Filtro contra el polvo para S160, Uds. 10 piezas

17,00 €

Z200-STF10

Filtro de polvo para SEVi 200, Uds. 10 piezas

Z160-PF10

Filtro contra el polen para S160, Uds. 10 piezas

30,00 €

Z200-PF10

Filtro de polen para S200, Uds. 10 piezas

Z160-AKF10

47,00 €

Filtro active climático para S160, Uds. 10 piezas

EXTRACCIÓN DE AIRE

Sin IVA

A160-480 „Extractor“ – Sistema de ventilación completo
Con regulador de humedad 12V DC

235,00 €

165 - 480 mm, Caperuza exterior, acero inoxidable liso, blanco o gris metálico,
caperuza cuadrada interior, unidad de equipo ventilador, seguro contra el viento, filtro,
control de humedad con temporizador diferido

SEVi 160

SEVi 200

100,00 €

Set de instalación

135,00 €

Set de preparación

107,00 €

Set de instalación

135,00 €

249,00 €

A160-850 Sistema de ventilación completo
con regulador de humedades 12V DC

Set de preparación

114,00 €

Set de instalación

135,00 €

A100-480VS-H Set preparación Caperuza

87,00 €

A100-480VS-G Set preparación Rejilla

35,00 €

150 mm a 480 mm, caperuza exterior acero inoxidable liso, blanco o gris metálico, según sistema de
ventilación S160 o S200

150 mm a 480 mm, rejilla exterior de fachada blanca

A100-FS-HTM Set de instalación humedad

145,75 €

A100-FS-NL Set de instalación apagado diferido

126,13 €

A100-FS-PR Set de instalación presencia

194,75 €

SISTEMAS DE REFUERZO

Sin IVA

con cierre automatico hasta 67 m³/h, blanco, Sensor de humedades/Apagado diferido

con cierre automático, hasta 67 m³/h, blanco, Apagado diferido,
pulsador externo (en obra)

con cierre automático, hasta 67 m³/h, blanco, sensor infrarrojo/apagado diferido

KTR-50 Secador condensador completo

992,00 €

Secador condensador completo (regenerativo) con control de humedad automático, ruedas, salida
de agua condensada/bañera de agua condensada,
ventilador Silent Mode, 525 x 340 x 435 mm (ancho x alto x fondo)

Clasificación de los sistemas de ventilación SEV según directiva ERP/CE Nº 1254/2014
Control/ tipo de ventilador

SEVi 160

SEVi 160U

Listado de precios

242,00 €

A160-650 Sistema de ventilación completo
con regulador de humedades 12V DC
A160 Sistema de extracción 12VDC

Set de preparación

Ventilación descentralizada de viviendas

SEVi 160D

SEVi 160CE

SEVi 160RO

SEVi 160L

SEVi 200

SEVi 200U

SEC-20-BF
SEC-20 con SH
SEC-20 sin SH
SEC-Touch con SH
SEC-Touch sin SH
SH = Sensor de humedad | Se reserva el derecho a cambios técnicos, los datos y las imágenes no tienen carácter vinculante. Copyright SEVentilation GmbH.
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SISTEMAS DE VENTILACIÓN SEVI 200

Validez a partir de 01.10.2016.
Con esta lista, las listas anteriores pierden su validez. Nos reservamos el derecho a cambios.

S200-R-480 Sistema de ventilación completo

300-480 mm, caperuza de protección exterior acero inoxidable liso,
blanco o gris metálico, caperuza interior circular, unidad de ventilador, filtro

SISTEMAS DE VENTILACIÓN SEVI 160

Sin IVA

Set de instalación

440,00 €
Set de preparación

100,00 €

Set de instalación

340,00 €

S160-650 Sistema de ventilación completo
Standard

Standard

454,00 €
114,00 €

Set de instalación

340,00 €

Set de instalación

340,00 €

S200-U-480 Sistema de ventilación complete „UNDERCOVER“

454,00 €
Set de preparación

114,00 €

Set de instalación

340,00 €

520,00 €
Set de preparación

180,00 €

Set de instalación

340,00 €

475,00 €
Set de preparación

135,00 €

Set de instalación

340,00 €

A partir de 380 mm, aislante 500 mm, rejilla de remate en fachada liso,
caperuza interior circular, unidad de ventilador, filtro

REGULADORES

520,00 €
Set de preparación

180,00 €

Set de instalación

340,00 €

Sin IVA

SEC-20-BF Regulador central BF

185,00 €

SEC-20 Regulador central

235,00 €

Control de hasta 6 equipos de ventilación, con sensor integrado de humedad

Control de 6 equipos de ventilación con pletina de distribución

SEC-Touch Regulador central

S160D-480 Sistema de ventilación completo „DUO“

260 - 480 mm, caperuza protectora exterior „DUO“ lisa, blanca o gris metálico,
caperuza interior cuadrada, unidad de ventiladores, filtros

835,00 €
Set de preparación

155,00 €

Set de instalación

680,00 €

849,00 €

S160D-650 Sistema de ventilación completo „DUO“
Set de preparación
Set de instalación

260 - 650 mm, arco, protección, caperuza protectora exterior „CELLAR“ liso,
caperuza cuadrada interior, unidad de ventilador, filtro
Sótano

Paso por cubierta

680,00 €

Set de preparación

183,00 €

Set de instalación

680,00 €

628,00 €
Set de preparación

288,00 €

Set de instalación

340,00 €

S160RO Sistema de ventilación completo „ROOF OUTLET“

260 - 1.350 mm, tubo de acero inoxidable, liso, conexión de canal telescópico,
escuadra de sujeción, caperuza cuadrada interior, unidad de ventilador, filtro

169,00 €

863,00 €

S160D-850 Sistema de ventilación completo „DUO“

S160CE-650 Sistema de ventilación completo „CELLAR“

Set de preparación

430,00 €

Set de instalación

340,00 €

S160R-240 Sistema de ventilación completo „ROOM“

228,00 €

S160ALD-480 Salida exterior completa optimizada
para protección contra el ruido

174,00 €

260 – 480 mm, caperuza de protección exterior lisa, en blanco o gris metálico,
caperuza interior cuadrada, seguro contra la presión del viento, filtro

S160ALD-650 Salida exterior completa optimizada
para protección contra el ruido
S160ALD-850 Salida exterior completa optimizada
para protección contra el ruido

Control a pares hasta 12 equipos de ventilación,
3,5“ Conexión Multicolor-Touchscreen
Se puede conectar un mando doméstico master

SEC-20-FS Sensor de humedad

Conexión en SEC-20 y regulador central SEC-Touch

ACCESORIOS
B160-GB Caperuza de diseño

Caperuza interior para Sistemas de ventilación S160

550,00 €

120,00 €

Sin IVA
110,00 €

Z160-PLUS Set aislamiento acústico completo

45,00 €

Z160D-PLUS Set aislamiento acústico completo „DUO“

90,00 €

Modelo de aislamiento acústico según protocolo de ensayo para el modelo S160

Modelo de aislamiento acústico según protocolo de ensayo para modelo
S160D „DUO“

770,00 €

100 - 240 mm, caperuza interior cuadrada, filtro, para paredes interiores,
sin recuperador de calor

Paso de aire exterior

340,00 €

107,00 €

Paredes estrechas

Sobrecarga

107,00 €

Set de instalación

Set de preparación

S160L-480 Sistema de ventilación completo „LIGHT“

Ventilador doble

Set de preparación

Set de preparación

S160U-480 Sistema de ventilación completo „UNDERCOVER“

A partir de 150 mm, caperuza protectora exterior „LIGHT“ lisa,
caperuza interior cuadrada, unidad de ventilación, filtro

340,00 €

447,00 €

S200-R-850 Sistema de ventilación completo

Intrados

Intrados

100,00 €

447,00 €

S160-850 Sistema de ventilación completo

A partir de 340 mm, canal 500 mm, reja terminación para fachada liso,
caperuza cuadrada interior, unidad de ventilador, filtro

440,00 €
Set de preparación

S200-R-650 Sistema de ventilación completo

S160-480 Sistema de ventilación completo

260 - 480 mm, caperuza protectora exterior de acero inoxidable, liso, blanca o gris metálico,
caperuza interior cuadrada, unidad de ventilador, filtro

Sin IVA

Set de preparación

100,00 €

Set de instalación

74,00 €

Z100-RBT Cubo para empotrar en obra nueva A100

Aislante auxiliar para montaje en obra 230 x 230 x 240 mm (ancho x alto x fondo)

17,50 €

Z100-RBT-36 Cubo para empotrar en obra nueva A100

25,00 €

Z160-RBT Protección aislante obra S160

17,50 €

Z160-RBT-36 Protección aislante obra S160

25,00 €

Aislante auxiliar para montaje en obra 230 x 230 x 365 mm (ancho x alto x fondo)

Cubo aislante auxiliar para obra 230 x 230 x 240 mm (ancho x alto x fondo)

Cubo aislante auxiliar para obra 230 x 230 x 365 mm (ancho x alto x fondo)

181,00 €
Set de preparación

107,00 €

Set de instalación

74,00 €

188,00 €
Set de preparación

114,00 €

Set de instalación

74,00 €

Z160-SDM Malla de protección acústica S160

Para revestir el tubo interior

Z200-SDM Malla de protección acústica S200
Para revestir el tubo interior

10,00 €

