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6 ENFC Tipo A
Exutorio neumático
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6.1 E.N.F.C. Tipo (A) Aparato de evacuación natural  
      de humos (neumático) 

Aparato de evacuación de humos, con SOLO APERTURA DE EMERGENCIA constituida de bastidor metálico, 

motor neumático, bombona de C02 y fusible termosensible.

Características técnicas

Fabricado con marco y contramarco en aluminio natural extruido y cilindro neumático, integrado sobre un sistema 

basculante, realizado en acero galvanizado. Apertura certificada desde 140° hasta 165°; completo con espoleta 

térmico fusible que se dispara a 68° (bajo demanda a temperatura superior) y bombona de C02. Cierre realizado 

por medio de un dispositivo mecánico con liberación de apertura. Guarniciones en cobre, teflon y acero  inoxidable; 

apertura desde el exterior mediante cable de acero.

Valores norma EN12101-2

Fiabilidad

Apertura con carga de nieve

Carga de viento

Resistencia al calor

Prueba a baja temperatura

Re 300

SL 1000

WL 1500

B 300º C

T 00

El dispositivo OPEN/CLOSE permite la apertura y cierre desde debajo del evacuador, de serie en toda la gama 

de SMOKE LUX. Conectando los evacuadores de humo a una centralita, con cartuchos de CO2, la función de 

emergencia puede ser tanto manual como automática. Para esta función se necesitará la instalación un circuito 

para el CO2 desde el exutorio a dicha centralita.

En el caso de que se quiera usar también como ventilación, se pueden conectar asimismo a un circuito de aire 

comprimido, para la apertura y el cierre diario. Hay que tener en cuenta que la apertura del la cúpula es total y que 

existen sistemas específicos para el uso de ventilación, mucho más fiables. (ver motor eléctrico para ventilación 

y ver también motores tipo B y C)

Incluye accesorios, tornillería y todo lo necesario para su colocación. (consultar la conexión a centralita). El Evacuador 

deberá ser instalado en un zócalo metálico de mínimo 25 cm. de altura. En el caso de no ser suministrado por 

nosostros (el zócalo) podemos suministrarles los planos para su construcción.



36

El sistema se entrega provisto de un martillo electromagnético, cuya función es romper el fusible en cuanto activemos 

su funcionamiento. Se necesita realizar una conexión electrica para dicho martillo.

Desbloqueo

En caso de apertura, el cilindro
debe desbloquearse con el siguiente 
procedimiento:
Con los dedos empujar los
tornillos en el sentido del vástago, 
simultáneamente realizar el cierre
del cerramiento.

CILINDRO NEUMÁTICO 
CON DOBLE FUNCIÓN
DE VENTILACIÓN
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