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DFRE-GR-TR 
Instrucciones de instalación

Las aletas del difusor DFRE-GR-TR tienen un recorrido angular, con respecto a la horizontal,
que va desde los 32º, donde distribuye el aire con una Temp. aire ≤20ºC, hasta una máximo de
80º aproximadamente para una Temp. aire ≥ 28ºC, aumentando el ángulo a medida que se
incrementa la temperatura del aire.

El ángulo de disposición de las aletas está diseñado para una distribución óptima del aire en las
condiciones indicadas en el catálogo. Existe la posibilidad de modificar el ángulo en función del
alcance vertical necesario.

ÁNGULO ALETAS DFRE-GR-TR

POSICIÓN ANGULAR ALETA 32º
AIRE FRIO ≤ 20ºC

POSICIÓN ANGULAR ALETA DE 32º a 80º
AIRE CALIENTE ≥ 28ºC

(Regulable mediante tope mecánico)

2



1

2

3

A

1

2

3

DFRE-GR-TR 
Instrucciones de instalación

En las condiciones estándar, el recorrido angular de las aletas va desde 32º hasta 80º
aproximadamente, con respecto a la horizontal, tal y como hemos indicado anteriormente. Para
disponer de este recorrido, la cota “A” que podemos observar en las imágenes adjuntas debe
tener un valor de 35 mm, para la cual se alcanza un ángulo de aleta de 80º.

Para variar el recorrido angular de las aletas debemos actuar sobre los dos topes, marcados
como tornillo (1). Para ello, en primer lugar aflojamos la contratuerca (2), seguidamente
apretamos (disminuye el limite máximo) o aflojamos (aumenta el límite máximo) el tornillo (1)
que rosca sobre la tuerca remachable (3) provocando de esta forma la disminución o
aumento, respectivamente del recorrido. Una vez alcanzado el límite requerido volvemos a
apretar la contratuerca (2) para evitar aflojamientos indeseados.

En ningún caso, esta la cota “A” debe superar 35 mm ya que podría provocar un gripaje o
enclavamiento del mecanismo de giro de las aletas para temperaturas elevadas extremas.

Es necesario durante la instalación del difusor comprobar visualmente que ninguna de las aletas
este posicionada a más de 80º respecto a la horizontal, este hecho provocará que el difusor no
funcione correctamente.

Figura 1

AJUSTE DE ÁNGULO ÓPTIMO ALETAS

Figura 2
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