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AKAVENT 

 

  

 

 
FUNCIONAMIENTO 
El aireador Akavent  elimina la necesidad de instalar una ventilación manteniendo la presión del aire en un 
único sistema dentro de límites aceptables. La eliminación de la ventilación secundaria crea un espacio 
más utilizable en el edificio y un espacio extra para otras instalaciones. Además, el aireador Akavent  
aumenta la capacidad de caudal global, 
tiene menos costes de instalación y permite la conexión múltiple por planta. 
La presión del aire dentro del sistema se mantiene a niveles aceptables previniendo la formación de 
émbolos hidráulicos. 
Akavent  rompe la caída de las aguas en cada planta, reduciendo de esta forma la velocidad del agua y sus 
residuos. Su forma única hace que converjan suavemente el flujo de cada planta manteniendo libre la 
circulación de aire dentro de la bajante. 
El aireador Akavent  para está disponible en DN 110 mm y DN 160 mm. 
 
NORMATIVA 
El sistema Akavent  debe ser diseñado de acuerdo con EN12056 y otras normas locales. 
La información sobre el diseño del sistema Akavent  
incluye (pero no se limita a): 

• No reducir el tamaño 
• Se pueden combinar hasta 5 bajantes x DN 100 combinadas 
• Se deben conectar una válvula de ventilación cuando la bajante tenga un desplazamiento 

horizontal superior a un codo de 45º. 
Este manual incluye información básica de diseño. 
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ELEMENTOS 
El sistema Akavent se instala sin tubo de 
ventilación adicional. Consiste en: 
• Aireador Akavent en cada planta 
• Akavent revestido en material aislante 

acústico 
• Tubería bajante y accesorios de 
• Un tubo de ventilación sin reducción en el 

diámetro 
• Un tubo de ventilación en la transición de 

la planta baja a la tubería del colector 
 

Distancia máxima entre Akavents 
La distancia vertical máxima entre dos 
Akavents  es de 5 m. Si es necesario superar 
este límite, usar 4 codos de 45º. 
 
Conexión a Akavent 
Akavent estará disponible pre-instalado con 
todas las conexiones específicas del proyecto. 
Se debe especificar la configuración en el 
pedido. 
El manguito de expansión en la parte superior 
se utiliza para embocar la tubería entrante. La 
parte inferior de Akavent se emboca en la 
boca H de la tubería o accesorio dBlue. 
Las conexiones de suelo pueden instalar 
colocando lateralmente tomas push-fit DN 110 
y DN 75. El Akavent tiene tres conexiones 
disponibles por diámetro. 
 
¡Conexiones laterales opuestas del mismo 
diámetro no están permitidas! 
 
Consultar las instrucciones de instalación de 
este manual. 
Compruebe la normativa pertinente para la 
longitud máxima de tubería de evacuación de 
suelo permitida para conectar antes un 
sistema ventilación adicional si fuera 
necesario. 
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INSTALACIÓN 
El aireador Akavent  se entrega con un 
Manguito de compensación soldado en la 
parte superior y requiere tomas adiciones 
de 110 mm y 75 mm para las conexiones 
laterales. Instalar siguiendo los siguientes 
pasos: 
 
Limpieza y biselado 
Limpie el polvo y la suciedad de todas las 
juntas de goma de los conectores de anillo de 
goma. Bisele y quite las rebabas del extremo 
de la espiga de la parte inferior de acuerdo a 
las instrucciones de tuberías dBlue. 
 
Instale Akavent en la bajante 
El manguito de expansión en la parte superior 
de Akavent tiene un punto de anclaje hecho 
en fábrica, donde se puede colocar una 
abrazadera como punto fijo. 
 
La embocadura del tubo que recibe el 
Akavent también debe tener una abrazadera 
según el plan de abrazaderas en bajantes. 
 
Instalar conexiones de suelo laterales 
Conecte las conexiones laterales a Akavent 
de acuerdo a las instrucciones estándar. 
Coloque el punto de anclaje y abrazaderas 
guía sobre el sistema de tubería horizontal de 
acuerdo con el plan de abrazaderas 
horizontal. 
 
Aislar opcionalmente Akavent 
Akavent tiene dos abrazaderas acústicas 
dBlue  que amortiguan el ruido producido por 
la estructura. Cuando el ruido aéreo es crítico 
donde se ha instalado Akavent , se debe 
envolver completamente el Akavent en 
material de aislamiento acústico. 

 

 
 
 
 

 


