
VENTILACIÓN PASIVA PARA 

VENTANAS: 

 
ventiladores de ventana y soluciones de 

ventilación para inmuebles residenciales, 

edificios públicos y comerciales.  

 

Modelo Urbino - barrera para el 

smog 
 

Urbino es la primera ventilación pasiva de 
ventana con filtro, tanto para extracción pasiva 
como mecánica. 
Este tiene un controlador de presión 
automatizado que permite combinarlo con 
distintos tipos de sistemas de extracción, 
independientemente de su fabricante. 
Ahora puedes tener una solución 
anticontaminación, antialérgica y tranquila, 
evitando molestos ruidos externos, para tu 
hogar. El sistema de aislación de ruidos lo 
protege efectivamente de las molestas fuentes 
de ruido externo. Tal vez no lo sepa, pero solo 
estos sonidos tienen un impacto significativo en 
la calidad del sueño y el nivel de estrés de cada 
persona. 
 

• Diseño Moderno 

• Resistente a los rayos UV 

• Pantalla interior regulable 

• Filtro anti polución y alergias  

• Fácil de instalar 

 
 

 
 
Filtros de gran calidad, evita las molestias 

del ruido urbano y puede ser usado en todo 

tipo de construcción. 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN INTELIGENTES 
Ficha Técnica - Urbino 

www.cvientosur.cl 

Filtros 

Urbino filtra el 100% del aire que 

penetra en el interior y captura hasta 

el 99% de las partículas de polvo 

PM10. y hasta un 80% de partículas 

PM2.5, así como polen y ácaros. 

  

Filtros antismog y antialérgicos, 
silenciador y control de flujo de 
aire automatico. Todo lo mejor 
ahora en un solo dispositivo. 

Diseño Europeo  

Ventajas 



www.cvientosur.cl 

Instalación 

VENTILACIÓN PASIVA:  

 

Modelo Urbino 

 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN INTELIGENTES 
Ficha Técnica - Urbino 

Interior Exterior 

Sección transversal 

Nivel 
aislamiento 
térmico 

Características del flujo 

Flujo de aire 

Otras características 

Control 
 

Automatico con control de 
presión 

Aislación acústica 40db – 48db 

Resistencia 
entrada de lluvia 

600 Pa 
 

Materiales Aluminio ABS/ASA, EEP 

Rango de 
aplicación 

Ventanas madera, PVC, 
aluminio 

Colores Paleta RAL 

Flujo nominal a 20 Pa [m³/h] 

Válvula abierta 
 

32,9 

Válvula cerrada  7,5 


