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Inductor de techo.
Descarga de aire en una dirección.
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Inductor IHK

Descripción

Los inductores de techo modelo IHK de Koolair son unidades

terminales específicamente diseñadas para su empleo en

hoteles y hospitales. Su instalación más habitual es en las

zonas de pasillo de las habitaciones. 

Estos sistemas combinan las características de impulsión

de aire a través de rejillas o difusores lineales con la ventaja

de emplear agua como vehículo de transporte de la poten-

cia de refrigeración o calefacción para compensar las car-

gas térmicas del local a tratar. 

La descarga de aire es lateral en una dirección y se realiza

mediante rejillas o difusores lineales. 

La unidad incorpora los siguientes elementos:

- Plenum de aire primario con entrada circular y tobe-

ras integradas en su interior (con diferentes dimen-

siones dependiendo del caudal de aire primario).

- Batería de agua fría o caliente (instalación a dos

tubos) o agua fría y caliente (instalación a cuatro

tubos).

- Rejilla inducción de chapa perforada o retícula abati-

ble o desmontable para registro de batería.

- Rejilla de impulsión lineal S-31-1 ó S-20DH o difusor 

lineal LK70.

El caudal de aire primario a su paso por las toberas induce

un volumen de aire, aire secundario que pasa a través de la

batería, enfriándose o calentándose, según los casos. Dicho

aire se mezcla con el aire primario antes de ser impulsados

al local por medio de rejillas disponibles en diferentes dise-

ños de Koolair.

Koolair fabrica los inductores de techo en una gama com-

pleta en longitudes de 800, 1000, 1250 y 1500 mm como es-

tándar. Otras longitudes disponibles bajo demanda. Altura

de la unidad es 200 mm, especialmente diseñada para

adaptar en falsos techos con limitaciones de espacio.

Envolventes exteriores e interiores fabricadas es de chapa

de acero galvanizado, toberas en material plástico y rejillas

de impulsión-inducción en aluminio o chapa de acero.
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DIMENSIONES

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

Parámetros de diseño de referencia:
QW (l/h) = 250 
TR (º C) = 24º C
TPR (º C) = 15º C

INDUCTOR IHK REFRIGERACION - 4 TUBOS

Modelo
Tipo 

Tobera

QPr

(m3/h)

LW -

dB(A)

∆Ppr
(Pa)

Ppr (W)

∆TSWIN (K)
∆PW
(kPa)9 10 11

PSW (W)

IHK-1500

P
35 <20 60 106 380 425 470

9.7

55 25 149 166 545 605 665

M
55 21 47 166 450 500 550

95 30 140 288 675 750 825

G
95 26 57 288 590 655 720

145 34 134 440 780 870 950

Simbología:
∆TSWIN Diferencia temperatura entre local-entrada agua en ºC
Ppr Potencia aportada por el aire primario en W
PSW Potencia aportada por la batería en W


