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La ventilación  
convencional

Procedimiento natural  
de ventilación

La ventilación convencional, o ventilación por dilución 
o mezcla, se basa en el principio de que el calor y la 
contaminación se mezclan homogéneamente, en una 
habitación, hasta reducir, dentro de límites aceptables, 
los niveles de temperatura y polución.

En estos sistemas, el aire se suministra a velocidades  
y niveles normalmente altos. 

La concentración de contaminantes y temperatura  
serán uniformes en toda la habitación.

Las fuentes de calor y la mayoría de las de contaminación, 
generan corrientes de convección, que si no son interferidas 
por otras corrientes de aire, se elevan hacia el techo.

Los paneles DIPHUSAIR-DVP poseen numerosas ventajas 
probadas con éxito en cientos de instalaciones en los últimos 
años. Estas ventajas son las siguientes:

	 •	 Suministra	localmente	grandes	caudales	de	aire.

	 •	 Mantiene	bajísimos	niveles	de	contaminación.

	 •	 Provee	“free	cooling”	efectivo	con	aire	exterior.

	 •	 Reduce	la	potencia	frigorífica	a	instalar.

	 •	 Ventilación	y	refrigeración	puntual	LIBRE	DE	
CORRIENTES.



La ventilación  
por desplazamiento

Procedimiento natural  
de ventilación

Enfriamiento eficiente  
con DIPHUSAIR-DVP

Los paneles DIPHUSAIR-DVP se emplazan a nivel de 
suelo, proporcionando aire fresco y limpio directamente 
en la zonas de trabajo ocupadas.

El aire se mueve a lo largo del suelo, elevándose cuando 
su temperatura es aumentada por la presencia humana 
u otras fuentes de calor.

Los paneles DIPHUSAIR-DVP esencialmente ventilan  
la zona ocupada de la estancia, resultando un sistema 
de	ventilación	muy	eficaz	donde	el	aire	respirado	es	 
más fresco y limpio.

El calor y la polución son empujados hacia el techo.

El confort en la zona de trabajo se ve mejorado 
drásticamente en industrias con grandes fuentes  
de calor debidas a su proceso o maquinaria.

Los paneles DIPHUSAIR-DVP proporcionan un enfriamiento 
más	eficiente	empleando	aire	exterior	refrigerado	
evaporativamente. Cuando se instala para aire climatizado, 
el sistema DIPHUSAIR-DVP ofrece ahorros de energía 
considerables al utilizar temperaturas de impulsión superiores.

Los paneles DIPHUSAIR-DVP crean una zona de trabajo 
fresca, provocando la elevación del aire caliente hacia 
el techo. Con el sistema tradicional por dilución el aire 
caliente se uniformiza a lo largo de la estancia , resultando 
una temperatura superior para el mismo caudal de aire 
introducido.

Salas	de	reuniones,	teatros,	oficinas,	cafeterías	o	salas	
de espectáculos son buenos ejemplos de los paneles 
DIPHUSAIR-DVP para proporcionar mejores condiciones 
ambientales comparado con otros sistemas.
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Gama de modelos DIPHUSAIR-DVP

 Serie
Nº de

modelos
Superficie	de	impulsión	activa

Caudales de aire a
0,42 m/s de velocidad inicial

PR1 / PR3 6 Una / tres caras rectangulares 1.100 a 6.300 m3/h

PC2 / PC3 / PC4 9 Dos / tres / cuatro caras rectangulares 4.800 a 14.400 m3/h

PH3 / PH6 6 Tres / seis caras rectangulares 7.200 a 21.600 m3/h

MOT 6 Lateral cilíndrica, 360° 1.800 a 5.500 m3/h

MUC 6 Lateral semicilíndrica, 180° (prolongado) 1.500 a 6.000 m3/h

MSN 4 Lateral cuarto de cilindro, 90° 900 a 2.800 m3/h
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