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Descripción
En la arquitectura moderna se emplean frecuentemente conductos de 
chapa o con costura helicoidal de sistemas de ventilación como ele-
mentos decorativos en el diseño de espacios interiores. De una ma-
nera consciente, se confiere protagonismo a los componentes 
técnicos de servicio. En este concepto de montaje de conductos de 
ventilación a la vista, se ofrece la posibilidad de integrar los difusores 
directamente en los conductos.
La unidad multitobera de conducto circular DSARR está pensada para 
el montaje en instalaciones de impulsión. Las toberas integradas no 
son ajustables en DSARR-F, y en DSARR-V ajustables individualmen-
te a mano. 
Durante la instalación, la unidad multitobera de conducto circular 
debe montarse de acuerdo a la dirección del aire deseada. Las toberas 
de la compuerta corredera están ubicadas en el conducto circular a la 
hora 3 (-3U), hora 6 (-6U, estándar), hora 9 (-9U) u hora 12 (-0U).
En el difusor se puede integrar una compuerta corredera de regulación, 
para asegurar una distribución homogénea de la impulsión en toda la 
superficie del difusor. Así, la unidad multitobera de conducto circular 
DSARR puede ser montada en cualquier punto del sistema de conduc-
tos.
Para completar el equipamiento de este difusor, se ofrecen acceso-
rios como tubos ciegos, tapas finales o manguitos de unión (solo dis-
ponibles hasta un diámetro nominal de 500; consulte la 
documentación relativa al sistema de conductos circulares RR-Com-
plete o a los accesorios del sistema de conductos circulares).

Dimensionado
El dimensionado de la unidad multitobera de conducto circular
DSARR se realiza según los diagramas de la unidad multitobera DSA.

Fabricación

Ejecución

ACCESORIOS

Posibilidades de fijación

Posición de montaje
Hora 6 (-6U, estándar))                   hora 12 (-0U)

Hora 3 (-3U)                hora 9 (-9U)

Por defecto, las toberas están dispuestas en la posición de la
hora 6. A petición del cliente, pueden disponerse también en la
posición correspondiente a las 3, 9 ó 12 horas, con respecto a
la dirección de la impulsión de aire.

En caso de una dirección de impulsión hacia arriba, se deberá
prever una distancia entre el cordón de soldadura y la boca del
difusor de al menos 100 mm. Esto significa que se deberá des-
plazar el cordón de soldadura.

Conducto circular
- Chapa de acero galvanizado (-SV-0000).
- Chapa de acero lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-

SB-9010).
- Chapa de acero lacado en color RAL de libre elección (-SB-

xxxx) (color siempre de 4 caracteres).
Toberas

- Plástico
- Color similar a RAL 9010 (blanco) (-DW).
- Color similar a RAL 9005 (negro, estándar) (-DS).

DSARR-F-... - Con toberas fijas (estándar).
DSARR-V-... - Con toberas ajustables individualmente de for-

ma manual.
DSARR-...-3U-... - Impulsión horizontal hacia la derecha (hora 3).
DSARR-...-6U-... - Impulsión vertical hacia abajo (hora 6) (están-

dar).
DSARR-...-9U-... - Impulsión horizontal hacia la izquierda (hora 

9).
DSARR-...-0U-... - Impulsión vertical hacia arriba (hora 12).
DSARR-...-1 - Una fila de toberas (estándar).
DSARR-...-2 - Dos filas de toberas.
DSARR-...-4 - Cuatro filas de toberas (solo es posible a partir 

del NW400).

Compuerta corredera de regulación
- Sin compuerta corredera de regulación (-SN, estándar).
- Con compuerta corredera de regulación (-SS) integrada

para la regulación sencilla del volumen de aire y de la red
de conductos, fabricada en el mismo material que el con-
ducto circular.

Junta labial de goma
- Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).
- con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM

Para más información acerca del resto de los accesorios, consul-
te el documento «Accesorios sistema de conductos circulares».

Orificio de fijación
- sin orificio de fijación (-B0).
- Con orificio de fijación ø11,5 mm (-BB, estándar). Prepa-

rado para suspensión mediante vástago roscado y tuerca
M8, a cargo del cliente.
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Ejecuciones y dimensiones
Dimensiones
DSA-RR-F-6U-...

DSA-RR-V-6U-...

Todas las longitudes y alturas pueden combinarse.
Accesorios solo disponibles hasta un diámetro nominal de 500 
(consulte la documentación relativa al sistema de conductos 
circulares RR-Complete o a los accesorios del sistema de con-
ductos circulares). 

ex
te

rio
rDirección del aire

Aro de refuerzo 
a partir del NW 500

Orificio de fijación 
ø11,5 mm 
     (-BB, estándar)

        Compuerta 
corredera de regulación
(con precio adicional)

ex
te

rio
r

Dirección del aire

Aro de refuerzo 
a partir del NW 500

           Compuerta 
corredera de regulación
(con precio adicional)

Orificio de fijación 
ø11,5 mm        
   (-BB, estándar)

Tamaños disponibles

NW øD Hileras
1 2 4

200 198 x x -
224 222 x x -
250 248 x x -
280 278 x x -
315 313 x x -
355 353 x x -
400 398 x x x
450 448 x x x
500 498 x x x
560 558 x x x
630 628 x x x

Longitud L Cantidad
Toberas / Hilera

1 
tr

am
o 500 6

750 12
1000 16

2 
tr

am
os

1500 2x12

1750
1x12

+
1x16

2000 2x16

x = disponible
- = no disponible
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División de longitudes
de 1 tramo:
Longitud 500

Longitud 750

Longitud 1000

de 2 tramos:
Longitud 1500

Longitud 1750

Longitud 2000

ACCESORIOS

Detalle X

Posibilidades de fijación

Suspensión a cargo del cliente

Junta labial de goma (-GD0 / -GD1)
- Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).
- con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Orificio de fijación (-B0/-BB)
- sin orificio de fijación (-B0).
- Con orificio de fijación ø11,5 mm (-BB).

Los difusores lineales integrados en conductos circulares
con una longitud >1000 mm se fabrican en dos piezas y se
unen en fábrica mediante un manguito de unión.
Las dimensiones de la tubería ciega se corresponden a las
dimensiones de la unidad multitobera DSARR.
A petición, se podrá realizar otra división longitudinal. No
obstante, la longitud máxima de una pieza intermedia o final
es de 1000 mm.

Tuerca M8 
(a cargo del cliente)

Vástago roscado M8
(a cargo del cliente)

Preparado para suspensión mediante vástago roscado y 
tuerca M8, a cargo del instalador.

Detalle Y
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Código de pedido DSARR 

Modelo
DSARR-F-200-1000-SB-9010-DS-1-6U-SN-GD0-BB

Unidad multitobera integrada en conductos circulares DSARR | con toberas fijas | diámetro nominal 200 mm | longitud 1000 mm |
chapa de acero | lacado en color RAL 9010 | toberas de plástico en color negro similar a RAL 9005 | una fila | posición de montaje
correspondiente a las 6 horas | sin compuerta corredera de regulación | sin junta labial de goma | con orificio de fijación

Datos del pedido
01 - Tipo

02 - Ejecución

03 - Diámetro nominal

04 - Longitud

05 - Material

06 - Barniz

07 - Color de las toberas

08 - Fila de toberas

09 - Posición de montaje

10 - Compuerta corredera de regulación

11 - Junta labial de goma

12 - Posibilidades de fijación

01 02 03 04 05 06
Tipo Ejecución Diámetro nominal Longitud Material Barniz
Ejemplo
DSARR -F 200 -1000 -SB -9010

07 08 09 10 11 12
Color de las tobe-
ras

Fila de toberas Posición de mon-
taje

Compuerta 
corredera de 
regulación

Junta labial de goma Posibilidades de fijación

-DS -1 -6U -SN -GD0 -BB

DSARR = Unidad multitobera integrada en conductos circula-
res DSARR

F = Con toberas fijas (estándar).

V = Con toberas ajustables individualmente de forma ma-
nual.

200 = 200 mm
224 = 224 mm
250 = 250 mm
280 = 280 mm
315 = 315 mm
355 = 355 mm
400 = 400 mm
450 = 450 mm
500 = 500 mm
560 = 560 mm
630 = 630 mm

0500 = 500 mm (en una pieza).
0750 = 750 mm (en una pieza).
1000 = 1000 mm (en una pieza).
1500 = 1500 mm (en dos piezas).
1750 = 1750 mm (en dos piezas).
2000 = 2000 mm (en dos piezas).

SB = Chapa de acero (estándar en caso de barniz).
SV = Chapa de acero galvanizado

0000 = Sin barniz.
9010 = Lacado en color RAL 9010 (estándar, blanco).

xxxx = Lacado en color RAL de libre elección (siempre de 4 
caracteres).

DS = Plástico en color similar a RAL 9005 (negro, están-
dar).

DW = Plástico en color similar a RAL 9010 (blanco).

1 = Una fila de toberas (estándar).
2 = Dos filas de toberas.

4 = Cuatro filas de toberas (solo es posible a partir del 
NW400).

3U = 3 horas.
6U = 6 horas (estándar).
9U = 9 horas.
0U = 12 horas.

SN = Sin compuerta corredera de regulación (estándar).
SS = Con compuerta corredera de regulación.

GD0 = Sin junta labial de goma (estándar).
GD1 = Con junta labial de goma.

B0 = sin orificio de fijación.
BB = con orificio de fijación ø11,5 mm (estándar).
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Textos de especificación
Unidad multitobera de conducto circular para instalaciones de
impulsión, apta para integración en conductos normalizados
DIN. 

Accesorios (con precio adicional):

Para más información acerca del resto de los accesorios, con-
sulte el documento aparte «Accesorios sistema de conductos 
circulares».

- Con toberas fijas
Modelo: SCHAKO tipo DSARR-F-...

- Con toberas ajustables individualmente de forma manual.
Modelo: SCHAKO tipo DSARR-V-...

- Diámetro nominal:
- 200 mm (-200)
- 224 mm (-224)
- 250 mm (-250)
- 280 mm (-280)
- 315 mm (-315)
- 355 mm (-355)
- 400 mm (-400)
- 450 mm (-450)
- 500 mm (-500)
- 560 mm (-560)
- 630 mm (-630)

- Longitud:
- 1 tramo(s): 500 / 750 / 1000 (-0500/-0750/-1000).
- 2 tramo(s): 1500 / 1750 / 2000 (-1500/-1750/-2000).

- Material y barniz (conducto circular):
- Chapa de acero galvanizado (-SV-0000).
- Chapa de acero lacado en RAL 9010 (blanco) (estándar, -

SB-9010)
- Chapa de acero lacado en color RAL de libre elección (-SB-

xxxx) (color siempre de 4 caracteres).

- Color de las toberas:
- Plástico en color similar a RAL 9005 (negro, estándar) (-

DS).
- Plástico en color similar a RAL 9010 (blanco).

- Hileras:
- 1 (-1, estándar).
- 2 (-2).
- 4 (-4) (a partir del NW 400).

- Posición de montaje:
- 3 horas (-3U).
- 6 horas (-6U, estándar).
- 9 horas (-9U).
- 12 horas (-0U).

- Posibilidades de fijación:
- Orificio de fijación

- sin orificio de fijación (-B0).
- Con orificio de fijación ø11,5 mm (-BB, estándar).

(Preparado para suspensión mediante vástago rosca-
do y tuerca M8, a cargo del cliente).

- Compuerta corredera de regulación:
- Sin compuerta corredera de regulación (-SN) (estándar).
- Con compuerta corredera de regulación (-SS) integrada 

para la regulación sencilla del volumen de aire y de la red 
de conductos, fabricada en el mismo material que el con-
ducto circular.

- Junta labial de goma
- Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).
- con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.


