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FUNCIÓN Y UTILIZACIÓN 
La rejilla compacta KG-... puede utilizarse tanto en sistemas de 
impulsión como en sistemas de retorno. Gracias a su ejecución 
compacta, el marco frontal, las lamas de distribución de aire y 
la compuerta corredera para la regulación del caudal de aire 
están realizados en una sola pieza, la rejilla compacta tiene una 
profundidad de montaje muy reducida. Esta escasa 
profundidad de montaje disminuye la formación de vórtices de 
aire en la compuerta corredera de regulación y garantiza así 
una impulsión homogénea en toda la superficie de salida de la 
rejilla (véase perfil de velocidades). El diseño compacto 
también proporciona a la rejilla una gran estabilidad y una 
importante resistencia a la torsión. Debido a la forma especial 
del marco, la rejilla compacta se adapta sin holgura al 
conducto. Los modernos métodos de producción hacen 
posible su fabricación sin puntos de soldadura, con lo que se 
reduce al mínimo el riesgo de corrosión de la rejilla compacta. 
La rejilla con ejecución en acero inoxidable puede utilizarse 
incluso en recintos con sustancias agresivas en el aire. Un 
moderno marco decorativo hace posible el montaje oculto de 
la rejilla. En las ejecuciones de acero inoxidable y de aluminio 
de alturas comprendidas entre 65 y 315 mm, así como en la 
ejecución de chapa de acero con una altura de 165 mm, las 
compuertas correderas de regulación no tienen extremos 
verticales. En la ejecución "compuerta corredera sin extremos 
verticales" los valores del diagrama solo se alcanzan si la 
impulsión es desde atrás. Los valores cambian con impulsión 
lateral. 
Con precio adicional puede montarse un plénum. Si no se 
indica nada en el pedido se suministrará la rejilla KG en chapa 
de acero galvanizado. 
Las KG-R-... deben montarse libres de tensión en tubos 
helicoidales. Recomendamos no utilizar tubos helicoidales no 
redondos o deformados para evitar la deformación de la rejilla. 
 
Atención: 
Para limpiar los modelos de acero inoxidable deberán 
utilizarse solamente productos de limpieza adecuados. 
 
Perfil de velocidades 

 
Rejilla compacta representada: KG-Q-08 615/115 
 
Velocidades de salida con un caudal de aire impulsado VZU de 
400 m³/h (o 111,1 l/s). Rejilla montada en un conducto, 
impulsión lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparación del guiado de aire 

 
 

La fotografía tomada en el conducto demuestra: 
- Distribución homogénea en toda la superficie de la rejilla 
- No se producen vórtices 
 

EJECUCIONES 
KG-Q-… Para montaje en conducto rectangular y 

plénum. 
KG-R-… Para montaje en conducto circular. 
KG-…-08-… Lamas deflectoras horizontales y orientables 

en la parte frontal. Marco con compuerta 
corredera de regulación integrada ajustable 
desde la sala, para regular fácilmente el caudal 
y la red de conductos. 

KG-…-15-… Lamas deflectoras verticales y orientables en la 
parte frontal. Marco con compuerta corredera 
de regulación integrada ajustable desde la sala, 
para regular fácilmente el caudal y la red de 
conductos. 

KG-…-N-…  Ejecución individual. 
 
Guiado de la vena de aire: 
…-L000-… Posición recta de las lamas (estándar) 
…-L044-… Posición de lamas divergente en 44° 
…-L084-… Posición de lamas divergente en 84° 
…-L110-… Posición de lamas divergente en 110°  
 (solo para KG-…-15-…) 
…-L140-… Posición de lamas divergente en 140°  
 (solo para KG-…-15-…) 
…-LGEG-… Posición contrapuesta de las lamas  
 (solo para KG-…-15-…) 
 

MONTAJE 
-- Montaje roscado (-SM, estándar) 
 - Los tornillos corren a cargo del cliente. 
 

EJECUCIONES DE MATERIAL 
Marco y lamas 

-- Chapa de acero galvanizado (-SV-0000, estándar). 
-- Chapa de acero (-SB-…): 
 - Lacado en color RAL 9010 (-9010, estándar). 
 - Lacado en otro color RAL, de libre elección 

(-xxxx, con precio adicional). 
-- Aluminio, anodizado en color natural (-AL-ELOX, con precio 

adicional). 
-- Acero inoxidable 1.4301 (V2A) (-V2-0000, con precio  
 adicional). 
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ACCESORIOS 
Plénum (-AK-32), solo para KG-Q-… 

Diseño rectangular, de chapa de acero galvanizado (-SV, 
estándar), carcasa con boca de conexión circular y orejetas de 
suspensión. 
-- Longitud: 
 - 315 mm (-00315) 
 - 415 mm (-00415) 
 - 515 mm (-00515) 
 - 615 mm (-00615) 
 - 815 mm (-00815) 
 - 1015 mm (-01015) 
 - 1215 mm (-01215) 
-- Altura: 
 - 65 mm (-065) 
 - 115 mm (-115) 
 - 165 mm (-165) 
 - 215 mm (-215) 
 - 315 mm (-315) 
-- Ejecución individual / en línea continua: 
 - Ejecución individual (-N) (estándar). 
-- Montaje: 
 - Montaje roscado (-SM) (estándar, los tornillos corren a 

cargo del cliente). 
-- Compuerta reguladora: 
 - Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar). 
-- Junta labial de goma: 
 - Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar). 
 - Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la 

boca de conexión. 
-- Aislamiento: 
 - Sin aislamiento (-I0) (estándar). 
 - Con aislamiento interior (-Ii), aislamiento térmico en el 

interior del plénum. 
 - Con aislamiento exterior (-Ia), aislamiento térmico en el 

exterior del plénum. 
-- Altura del plénum: 
 - Altura del plénum estándar (-KHS). 
 - Altura del plénum en mm, de libre elección (-xxx) (altura 

mínima [KHS] con una posición de la boca -S1 y -S4 = 
diámetro de la boca +87 mm, aunque mín. 200 mm) 
(siempre de 3 caracteres). 

-- Diámetro de la boca: 
 - Diámetro de la boca estándar (-SDS). 
 - Diámetro de la boca en mm, de libre elección (-xxx, 

siempre de 3 caracteres) (aumento del diámetro de la 
boca para posiciones -S0 y -S4, solo disponible con 
plénum escalonado). 

-- Posición de la boca: 
 - Boca desde arriba (-S0). 
 - Boca lateral en el plénum (-S1) (estándar). 
 - Boca frontal (-S4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marco de montaje (-ER0 / -ER1 / -ER2) 

-- Sin marco de montaje (-ER0). 
-- Con marco de montaje de chapa de acero galvanizado 

(solo para KG-Q-…) (solo posible sin plénum): 
 - Sin garras de anclaje (-ER1). 
 - Con garras de anclaje (-ER2). 
 

Marco decorativo (-BN / -BR) 

-- Sin marco decorativo (-BN). 
-- Con marco decorativo (-BR) (solo para KG-Q-…) (para 

montaje oculto): 
 - Aluminio anodizado en color natural (E6/EV1) (estándar 

para -SV y -V2). 
 - Aluminio lacado, en el color RAL de la rejilla. 
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DIMENSIONES 

EJECUCIÓN INDIVIDUAL (-N) 

KG-Q-08-… 

 
 
KG-Q-15-… 

 
 
Tamaños disponibles KG-Q-08-… / KG-Q-15-… 

L L1 L2  H H1 H2 

315 358 310  65 108 60 

415 458 410  115 158 110 

515 558 510  165 208 160 

615 658 610  215 258 210 

815 858 810  315 358 310 

1015 1058 1010     

1215 1258 1210     

Todas las longitudes y alturas pueden combinarse. 
¡No se pueden suministrar medidas especiales! 

 
Medidas de montaje en ejecuciones de aluminio (-AL) y de 
acero inoxidable (-V2): 

 
 
1.) En las ejecuciones de acero inoxidable y de aluminio de alturas 

comprendidas entre 65 y 315 mm así como en la ejecución de 
chapa de acero con una altura de 165 mm, las compuertas 
correderas de regulación no tienen extremos verticales. 

2.) Solo para L = 615 a 1215 

 

 
 
 
KG-R-08-… 

 
 
KG-R-15-… 

 
 
Tamaños disponibles KG-R-08-… / KG-R-15-… 

L L1 L2  H H2 H3 

315 358 310  65 60 58 

415 458 410  115 110 108 

515 558 510  165 160 158 

615 658 610  215 210 208 

815 858 810  315 310 308 

1015 1058 1010     

1215 1258 1210     

Todas las longitudes y alturas pueden combinarse. 
¡No se pueden suministrar medidas especiales! 

 
Medidas de montaje en ejecuciones de aluminio (-AL) y de 
acero inoxidable (-V2): 

 
 
1.) En las ejecuciones de acero inoxidable y de aluminio de alturas 

comprendidas entre 65 y 315 mm así como en la ejecución de 
chapa de acero con una altura de 165 mm, las compuertas 
correderas de regulación no tienen extremos verticales. 

2.) Solo para L = 615 a 1215 

 
Montaje roscado (-SM) 
Detalle X 

 

KG-Q-08-...-AL / -V2:  (L+10) x H 
KG-Q-15-...-AL / -V2:  L x (H+10) 
 

KG-R-08-...-AL / -V2:  (L+10) x H 
KG-R-15-...-AL / -V2:  L x (H+10) 
 

aprox. 

1.) 

2.) 1.) 

2.) 2.) 

2.) 

1.) 

1.) 

1.) 

1.) 1.) 

1.) 

aprox. 
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ACCESORIOS - DIMENSIONES 
 

Plénum (-AK-32) 
 

EJECUCIÓN INDIVIDUAL (-N) 

 

Posición de la boca 
Plénum recto: Plénum escalonado: 

 
- Boca lateral en el plénum (-S1, estándar) 
- Boca desde arriba (-S0)  
- Boca frontal (-S4, no disponible para la ejecución en línea 
 continua) 
 
El diámetro de la boca para la posición de la boca "Boca frontal 
(-S4)" es idéntico a la posición "Boca lateral en el plénum  
(-S1)". 
El diámetro de la boca para la posición de la boca "Boca desde 
arriba (-S0)" es no es idéntico a la posición "Boca lateral en el 
plénum (-S1)". 
Consulte la tabla de tamaños disponibles en la página 6. 
 

Plénum recto: 
Con boca desde arriba (-S0) 

 
Con boca lateral en el plénum (-S1) 

 
Con boca frontal (-S4) 

 
*  exterior 

 

Plénum escalonado: 
Si KBS < (øD+30), se fabricará un plénum escalonado. 
Para la ejecución -S0: KB2 = øD+30 
Diferencia mínima entre KBS y KB2 = 40 mm 
 
Con boca desde arriba (-S0) 

 
Con boca lateral en el plénum (-S4) 

 
*  exterior 
 
Suspensión del plénum: 
 
 
 

 
 
Altura mínima KHS con una posición de la boca -S1 / -S4:  
KHS min. = øD +87 mm, aunque mín. 200 mm 
 
Anchura mínima KB2 con una posición de la boca -S0 / -S4: 
KB2 min. = øD +30 mm 
Diferencia mínima entre KBS y KB2 = 40 mm 
 
La medida KBS no se puede modificar. 
Aumento del diámetro de la boca para posiciones -S0 y -S4, 
solo disponible con plénum escalonado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle Z 
Orejeta de suspensión plegada 
en estado de suministro 

Detalle Z 
con orejeta de suspensión desplegada 

ap
ro

x.
 

aprox. 

aprox.  

aprox. 

ap
ro

x.
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Tamaños disponibles de AK-32 
 

H KBS L KL Posición de la boca -S1 
(estándar) 

Posición de la boca -S0 Posición de la boca -S4 

    KHS KB2 n x øD Forma 
del 

plénum 

KHS KB2 n x øD Forma 
del 

plénum 

KHS KB2 n x øD Forma 
del 

plénum 

65 68 

315 320 

220  -- 1x ø123 

 
200* 128* 

1x ø98 

 

220 153 1x ø123 

 

415 420 

515 520 

2x ø98 615 620 

815 820 

265*  -- 
1x 

ø158* 
265 188 1x ø158 1015 1020 

4x ø98* 
1215 1220 

115 118 

315 320 

265  -- 1x ø158 

 
200* 158* 

1x ø98 

 

265 188 1x ø158 

 

415 420 

515 520 

2x ø98 615 620 

815 820 

285*  -- 
1x 

ø198* 
285 228 1x ø198 1015 1020 

4x ø98* 
1215 1220 

165 168 

315 320 

285*  -- 
1x 

ø198* 
 

200* 228* 
1x 

ø198* 
 

285 228 1x ø198 
 

415 420 

515 520 

615 620 

815 820 

1015 1020 

1215 1220 

215 218 

315 320 

285  -- 1x ø198 

 
200* 

258 1x ø198 

 

285 258 1x ø198 

 

415 420 

515 520 

615 620 

335*  -- 
1x 

ø248* 
 -- 

2x 
ø178* 

 

335 278 1x ø248 
815 820 

1015 1020 

1215 1220 

315 318 

315 320 

335  -- 1x ø248 

 
200* 

 -- 1x ø248 

 

335  -- 1x ø248 
 

415 420 

515 520 

615 620 

400*  -- 
1x 

ø313* 
 -- 

2x 
ø222* 

400 358 1x ø313 
   

815 820 

1015 1020 

1215 1220 

* Dimensiones para la ejecución en línea continua / n = número de bocas 
 

Forma del plénum 
Recta: 
-S0 -S1   -S4 

       

Escalonada: 
-S0 -S4 

  
 
 

Altura mínima KHS con una posición de la boca -S1 / -S4:  
KHS min. = øD +87 mm, aunque mín. 200 mm 
 
Anchura mínima KB2 con una posición de la boca -S0 / -S4: 
KB2 min. = øD +30 mm 
Diferencia mínima entre KBS y KB2 = 40 mm 
 
La medida KBS no se puede modificar. 
Aumento del diámetro de la boca para posiciones -S0 y -S4, 
solo disponible con plénum escalonado. 
 

 

Posición de montaje 
con plénum sobre techo / en la pared 

 
con plénum bajo techo / sobre pared 

 
Atención: Modificación de la abertura para el montaje en 

caso de montaje bajo techo / delante de la pared. 
 

 

Número de bocas: 
Boca desde arriba (-S0) 
Con 1 boca 

 
Con 2 bocas  

 
Con 4 bocas  

 
 
Boca lateral (-S1)  
(estándar) 
Con 1 boca 

 
 
Boca frontal (-S4) 
No es posible para la ejecución 
en línea continua. 

Con 1 boca 
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Compuerta reguladora (-DK0) 
-- Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar). 
 

Junta labial de goma (-GD0 / -GD1), para AK-…  
-- Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar). 
-- Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial. 
 
Detalle Y 

 
 
 

Aislamiento (-I0 / -Ii / -Ia), para AK-…  
-- Sin aislamiento (-I0) (estándar). 
-- Con aislamiento interior (-Ii). 
-- Con aislamiento exterior (-Ia). 
 
Aislamiento interior (-Ii)  

 
Aislamiento exterior (-Ia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco decorativo (-BR) (solo para KG-Q-…) 
 

 
 
¡El marco decorativo solo se puede suministrar para KG-Q-...! 
Para el montaje oculto se ha diseñado un marco decorativo 
que puede montarse fácilmente situando dos clips de plástico 
sobre el lado longitudinal de la rejilla. Incluso se puede montar 
sin ningún problema posteriormente sobre rejillas ya 
instaladas. 
 
Sección A-A 

 
 
Tamaños disponibles 

L L4  H H4 

315 368  65 116 

415 468  115 168 

515 568  165 218 

615 668  215 268 

815 868  315 368 

1015 1068    

1215 1268    

Todas las longitudes y alturas pueden combinarse. 
Otros tamaños bajo pedido. 
 
 

Junta labial de goma 

aprox. 
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Marco de montaje (-ER0 / -ER1 / -ER2) 
-- Sin marco de montaje (-ER0) (estándar). 
-- Con marco de montaje sin garras de anclaje (-ER1). 
-- Con marco de montaje con garras de anclaje (-ER2). 
El marco de montaje solo es posible sin plénum. 
 

EJECUCIÓN INDIVIDUAL (-N) 
 

 
 
 
 

Atención: ¡Modificación de la abertura para el montaje en 
caso de montaje con marco de montaje! 

 EÖL = L+10 / EÖH = H+10 
 
Longitud L ≤ 825 mm = 4 garras de anclaje 
Longitud L > 825 mm = 6 garras de anclaje 
Marco de montaje E1 fabricado en chapa de acero 
electrogalvanizado. 
El marco de montaje solamente se suministra con garras de 
anclaje (-ER2, con precio adicional) bajo pedido. 
 
Detalle de montaje: 
 

 
 
 
 
EÖL = Largo de abertura para el montaje 
EÖH = Alto de abertura para el montaje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación 
 

Detalle de montaje KG-R-… 

 
 
Diámetro del conducto 

KG-R-… øD 

mín. ideal máx. 

A
lt

u
ra

 H
 

65 140 250 400 

115 300 500 800 

165 450 625 1025 

215 600 750 1250 

315 900 1000 1250 

 
Abertura para el montaje: 
- De chapa de acero: L x H 
- De aluminio / acero inoxidable: 
 KG-R-08-…-AL / -V2: (L+10) x H 
 KG-R-15-…-AL / -V2: L x (H+10) 
 
Además de garantizar una gran estabilidad y de ofrecer una 
elevada resistencia a la torsión, la brida curvada así como las 
cinco medidas de altura permiten adaptar perfectamente la 
rejilla compacta KG-R-... a tubos de chapa o tubos 
helicoidales. La selección de la altura de la rejilla depende de 
los diámetros indicados en la tabla. Los marcos de las rejillas 
solo hacen un contacto perfecto cuando se selecciona el 
diámetro adecuado. 
 
Las KG-R-... deben montarse libres de tensión en tubos 
helicoidales. Recomendamos no utilizar tubos helicoidales no 
redondos o deformados para evitar la deformación de la 
rejilla. 
 
 

1.) 

Rejilla compacta KG-Q-… 

Marco de montaje 

Rejilla compacta KG-Q-… 

Marco de montaje 
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DATOS TÉCNICOS 

Pérdida de carga y nivel de potencia sonora 

 
 
 
 

Velocidad frontal de impulsión 

 
 
 

Impulsión 

 
 

Compuerta corredera de regulación ABIERTA en % 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores Zeta () 

Posición de compuerta corredera 
100% 75% 50% 25% 

1,4 1,76 2,5 4,0 

¡Válido para la rejilla KG estándar de alturas 65, 115, 
215 y 315 mm con todas las anchuras y flujo lateral! 
 

Posición de compuerta corredera 
100% 75% 50% 25% 

2,0 3,4 5,2 11,9 

¡Únicamente válido para las rejillas KG con una 
altura de 165 mm, o ejecuciones de acero 
inoxidable o aluminio (todos los tamaños), con 
flujo directo desde atrás! 
 

=1,2 kg/m³ 
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Velocidad frontal de retorno 

 
 
Retorno 

 

 
  

Compuerta corredera de regulación ABIERTA en % 
 
FQ en m² en la compuerta de regulación 

  Longitud (L)  

  325 425 525 625 825 1025 1225  

A
lt

u
ra

 (
H

) 

65 0,0067 0,0090 0,0120 0,0135 0,0180 0,0225 0,0270 

 

115 0,0135 0,0180 0,0240 0,0270 0,0360 0,0450 0,0540 

165 0,0201 0,0268 0,0358 0,0403 0,0537 0,0671 0,0805 

215 0,0270 0,0360 0,0480 0,0540 0,0720 0,0900 0,1080 

315 0,0405 0,0540 0,0720 0,0810 0,1080 0,1349 0,1619 

  FQ (m²) 
 

Superficie frontal (m²) 

  Longitud (L)  

  325 425 525 625 825 1025 1225  

A
lt

u
ra

 (
H

) 

65 0,018 0,024 0,029 0,035 0,047 0,058 0,070 

 

115 0,033 0,044 0,055 0,066 0,087 0,109 0,130 

165 0,049 0,064 0,080 0,096 0,128 0,159 0,191 

215 0,064 0,085 0,106 0,126 0,168 0,210 0,251 

315 0,095 0,126 0,156 0,187 0,248 0,310 0,372 

  Astirn (m²) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factor de corrección (impulsión y retorno) 

AStirn (m²) 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32 0,40 

KF (-) -9 -6 -3 0 +3 +6 +7 

 

LWA = LWA1 + KF 
 

=1,2 kg/m³ 
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Velocidad terminal máxima de la proyección de aire  

Impulsión sin influencia de techo  

Impulsión con influencia de techo 
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Recorrido de la vena de aire 

Impulsión sin influencia de techo 

 
 
 

Radio crítico de la vena 
 

Impulsión con influencia de techo 

 
 
 

 

Calefacción 

Refrigeración 

Desprendimiento de la vena de aire 
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Penetración máxima 

Penetración máxima vertical (en régimen de calefacción) 
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Coeficiente de temperatura e índice de inducción 

Impulsión sin influencia de techo 

Impulsión con influencia de techo 
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Distancias mínimas 

Impulsión sin influencia de techo 
 
Para que los 
diagramas sean 
válidos, la 
distancia z entre 
dos rejillas debe 
ser > x (m) x 0,2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impulsión con influencia de techo 
 
Para que los 
diagramas sean 
válidos, la 
distancia z entre 
dos rejillas debe 
ser > x (m) x 0,2. 
 
 
 
 
 
 
 

Factor de corrección 
(para vena de aire divergente) 
 
Con o sin influencia de techo 

 
Posición de las lamas 44° 84° 

Velocidad terminal de la 

proyección de aire 
vmax (m/s) × 0,65 vmax (m/s) × 0,5 

Radio crítico de la vena xkr × 0,77 × 0,6 

TV = ΔTx / ΔT0 × 0,65 × 0,5 

Índice de inducción i × 1,3 i × 2 

Caída de la vena de aire - 

subida de la vena de aire 
y × 1,3 y × 2 

Distancia entre rejillas z(m) x × 0,20 x × 0,25 

 
 
 
 
 

Posición de las lamas 
 

Posición recta de las lamas (-L000, estándar) 

 
 
Posición contrapuesta de las lamas (-LGEG) 
(solo KG-…-15-…) 

 
 
Posición de lamas divergente en 44° (-L044) 

 
 
Posición de lamas divergente en 84° (-L084) 

 
 
Posición de lamas divergente en 110° (-L110) 
(solo KG-…-15-…) 

 
 
Posición de lamas divergente en 140° (-L140) 
(solo KG-…-15-…) 

 
 
 
Mediante el ajuste de las lamas deflectoras verticales es 
posible influir sobre el ángulo de propagación de la vena de 
aire y por lo tanto sobre el alcance del chorro de aire. 

 
Posición de las lamas: 
Recta                        Divergente 

 
 
 
 
 
 
 
 

primera y última ranura cubiertas 
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LEYENDA 
VZU (m³/h) [l/s] = Caudal de aire impulsado 
VAB (m³/h) [l/s] = Caudal de aire de retorno 
VX (m³/h) [l/s] = Caudal total proyectado en el punto x 
vmax (m/s) =  Velocidad terminal de la proyección de 

aire 
vK (m/s) = Velocidad en el conducto 
vstirn (m/s) = Velocidad de aspiración, flujo incidente o 

impulsión referida a Astirn 
Astirn (m²) = Superficie frontal 
x (m) = Vena horizontal 
y (m) = Vena vertical 
yH (m) = Penetración máxima en régimen de 

calefacción 
xkr (m) = Radio crítico de la vena 

 (kg/m³) = Densidad 

pt (Pa) = Pérdida de carga 
LWA [dB(A)] = Nivel de potencia acústica ponderado A 
   (LWA = LWA1 + KF) 
LWA1 [dB(A)] = Nivel de potencia acústica ponderado A 

referido a Astirn = 0,08 m² 
KF (-) = Factor de corrección 

TO (K) = Diferencia de temperatura entre la del 

aire impulsado y la ambiente (TO = tZU - 

tR) 

TOH (K) = Diferencia de temperatura ente la del 

aire impulsado y la ambiente en régimen 

de calefacción  

   (TOH = tZU - tRH) 

TX (K) = Diferencia de temperatura en el punto x 
tZU (°C) = Temperatura del aire impulsado 
tR (°C) = Temperatura ambiente 
i (-) = Índice de inducción (i = VX / VZU) 

TV (-) = Coeficiente de temperatura (TV = TX / 

TO) 
z (m) = Distancia mínima entre dos rejillas  

x (m) × 0,2 
RH (mm) = Altura del local 
RB (mm) = Anchura del local 
L (mm) = Longitud 
H (mm) = Altura 
FQ (m²) = Sección libre en m² 
aprox. (-) = aproximadamente 
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CÓDIGO DE PEDIDO KG 
 

 

01 02 03 04 05 06 

Tipo Ejecución Lamas Longitud Altura Ejecución individual / en línea continua 

Ejemplo      

KG -Q 08 -00615 -115 -N 
 

07 08 09 10 11 12 

Guiado de la vena de aire Material Barniz Montaje Marco de montaje Marco decorativo 

      

-L000 -SV -0000 -SM -ER0 -BR 
Al realizar un pedido, se deben completar todos los campos obligatoriamente. 
 

Modelo 
KG-Q-08-00615-115-N-L000-SV-0000-SM-ER0-BR 
 

Rejilla compacta KG | para montaje en conducto rectangular y plénum | lamas deflectoras horizontales y orientables en la parte 
fontral con compuerta corredera de regulación integrada, ajustable desde la sala, para regular fácilmente el caudal y la red de 
conductos | longitud de la rejilla 615 mm | altura de la rejilla 115 mm | ejecución individual | posición recta de las lamas | chapa de 
acero galvanizado | sin barniz | montaje roscado | sin marco de montaje | con marco decorativo 
 

DATOS DEL PEDIDO 

01 - Tipo 
KG = Rejilla compacta KG 
 

02 - Ejecución 
Q = Para montaje en conducto rectangular y plénum 
R = Para montaje en conductos 
 

03 - Lamas 
08 = Lamas deflectoras horizontales y orientables en la 

parte frontal. Marco con compuerta corredera de 
regulación integrada ajustable desde la sala, para 
regular fácilmente el caudal y la red de conductos. 

15 = Lamas deflectoras verticales y orientables en la 
parte frontal. Marco con compuerta corredera de 
regulación integrada ajustable desde la sala, para 
regular fácilmente el caudal y la red de conductos. 

 

04 - Longitud 
00315 = Longitud de la rejilla 315 mm 
00415 = Longitud de la rejilla 415 mm 
00515 = Longitud de la rejilla 515 mm 
00615 = Longitud de la rejilla 615 mm 
00815 = Longitud de la rejilla 815 mm 
01015 = Longitud de la rejilla 1015 mm 
01215 = Longitud de la rejilla 1215 mm 
 

05 - Altura 
065 = Altura de la rejilla 65 mm 
115 = Altura de la rejilla 115 mm 
165 = Altura de la rejilla 165 mm 
215 = Altura de la rejilla 215 mm 
315 = Altura de la rejilla 315 mm 
 

06 - Ejecución individual / en línea continua 
N = Ejecución individual (estándar) 
 

07 - Guiado de la vena de aire 
L000 = Posición recta de las lamas (estándar) 
L044 = Posición de lamas divergente en 44° 
L084 = Posición de lamas divergente en 84° 
L110 = Posición de lamas divergente en 110°  

(solo para KG-…-15-…) 
L140 = Posición de lamas divergente en 140°  

(solo para KG-…-15-…) 
LGEG = Posición contrapuesta de las lamas  

(solo para KG-…-15-…) 
 

08 - Material  
SV = Chapa de acero galvanizado (estándar) 
SB = Chapa de acero 
AL = Aluminio 
V2 = Acero inoxidable 1.4301 (V2A) 
 

09 - Barniz 
0000 = Sin barniz (estándar, solo posible para -SV y -V2). 
9010 = Lacado en color RAL 9010 (blanco) (estándar para -

SB). 
xxxx = Lacado en otro color RAL, de libre elección 

(siempre de 4 caracteres). 
ELOX = Anodizado en color natural (E6/EV1) (solo posible 

para -AL). 
 

10 - Montaje 
SM = Montaje roscado (estándar). 
 

11 - Marco de montaje 
ER0 = Sin marco de montaje (estándar) 
ER1 = Con marco de montaje sin garras de anclaje (solo 

para KG-Q-…) 
ER2 = Con marco de montaje con garras de anclaje (solo 

para KG-Q-…) 
Marco de montaje solo posible sin plénum. 
 

12 - Marco decorativo 
BN = Sin marco decorativo (estándar) 
BR = Con marco decorativo, para montaje oculto, de 

aluminio anodizado en color natural (E6/EV1, 
estándar para -SV y -V2) o aluminio lacado en el 
color RAL de la rejilla (solo para KG-Q-...). 
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CÓDIGO DE PEDIDO AK  

01 02 03 04 05 06 07 

Tipo Difusor de aire Longitud Altura Ejecución individual / 
en línea continua 

Montaje Material 

Ejemplo       

AK -32 -00415 -215 -N -SM -SV 
 

08 09 10 11 12 13 

Compuerta 
reguladora 

Junta labial de 
goma 

Aislamiento Altura del 
plénum 

Diámetro de la 
boca 

Posición de la 
boca 

      

-DK0 -GD1 -I0 -KHS -SDS -S1 
Al realizar un pedido, se deben completar todos los campos obligatoriamente. 
 

Modelo 
AK-32-00415-215-N-SM-SV-DK0-GD1-I0-KHS-SDS-S1 
 

Plénum, diseño rectangular I para rejilla compacta KG I longitud 415 mm I altura 215 mm I ejecución individual I con montaje roscado 
I chapa de acero galvanizado I sin compuerta reguladora I con junta labial de goma I sin aislamiento del plénum I altura del plénum 
estándar I diámetro de la boca estándar I boca lateral en el plénum 
 

DATOS DEL PEDIDO 

01 - Tipo 
AK = Plenúm, diseño rectangular 
 

02 - Difusor de aire 
32 = Para rejilla compacta KG-Q 
 

03 - Longitud 
00315 = Longitud de la rejilla 315 mm 
00415 = Longitud de la rejilla 415 mm 
00515 = Longitud de la rejilla 515 mm 
00615 = Longitud de la rejilla 615 mm 
00815 = Longitud de la rejilla 815 mm 
01015 = Longitud de la rejilla 1015 mm 
01215 = Longitud de la rejilla 1215 mm 
 

04 - Altura 
065 = Altura de la rejilla 65 mm 
115 = Altura de la rejilla 115 mm 
165 = Altura de la rejilla 165 mm 
215 = Altura de la rejilla 215 mm 
315 = Altura de la rejilla 315 mm 
 

05 - Ejecución individual / en línea continua 
N = Ejecución individual (estándar) 
 

06 - Montaje 
SM = Montaje roscado (estándar, los tornillos corren a 

cargo del cliente) 
 

07 - Material  
SV = Chapa de acero galvanizado (estándar) 
V2 = Acero inoxidable (V2A) 
 

08 - Compuerta reguladora 
DK0 = Sin compuerta reguladora (estándar) 
 

09 - Junta labial de goma 
GD0 = Sin junta labial de goma (estándar) 
GD1 = Con junta labial de goma 
 

10 - Aislamiento 
I0 = Sin aislamiento (estándar) 
Ii = Con aislamiento interior 
Ia = Con aislamiento exterior 
 

11 - Altura del plénum 
KHS = Altura del plénum estándar 
xxx = Altura del plénum en mm, de libre elección (altura 

mínima [KHS] con una posición de la boca -S1 y -S4 
= diámetro de la boca +87 mm, aunque min. 200 
mm) (siempre de 3 caracteres). 

 

12 - Diámetro de la boca 
SDS = Diámetro de la boca estándar 
xxx = Diámetro de la boca en mm, de libre elección 

(siempre de 3 caracteres). (El aumento del 
diámetro de la boca para posiciones -S0 y -S4, solo 
está disponible.) 

 

13 - Posición de la boca 
S0 = Boca desde arriba 
S1 = Boca lateral en el plénum (estándar) 
S4 = Boca frontal 
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TEXTO DE ESPECIFICACIÓN 
 
Rejilla compacta tipo KG-Q-08-... (impulsión y retorno), para 
montaje en conducto rectangular y plénum. Gracias a la 
construcción compacta de carcasa y compuerta corredera en 
una sola pieza las rejillas tienen una alta estabilidad y elevada 
resistencia a la torsión así como una reducida profundidad de 
montaje (50 mm). Esto garantiza una reducción de los ruidos 
de flujo de aire y una impulsión homogénea en toda la 
superficie de salida de la rejilla. En comparación con rejillas con 
compuertas reguladoras el rendimiento de impulsión se 
incrementa aproximadamente en un 20 % manteniendo la 
potencia acústica constante. El clinchado sin puntos de 
soldadura asegura una mayor protección frente a la corrosión.  
Consiste en un marco frontal con compuerta corredera de 
regulación integrada ajustable desde la sala, para regular 
fácilmente el caudal y la red de conductos. Con lamas 
deflectoras horizontales y orientables en la parte frontal. 
Modelo: SCHAKO tipo KG-Q-08-... 
 
- Con lamas deflectoras verticales y orientables en la parte 

frontal. 
 Modelo: SCHAKO tipo KG-Q-15-... 
 
Rejilla compacta tipo KG-R-08-... (impulsión y retorno), para 
montaje en conducto circular. Gracias a la construcción 
compacta de la carcasa y de la compuerta corredera en una 
sola pieza las rejillas tienen una alta estabilidad y elevada 
resistencia a la torsión, así como una reducida profundidad de 
montaje (56 mm). Esto garantiza una reducción de los ruidos 
de flujo de aire y una impulsión homogénea en toda la 
superficie de salida de la rejilla. En comparación con rejillas con 
compuertas reguladoras el rendimiento de impulsión se 
incrementa aproximadamente en un 20 % manteniendo la 
potencia acústica constante. El clinchado sin puntos de 
soldadura asegura una mayor protección frente a la corrosión.  
Consiste en un marco frontal con compuerta corredera de 
regulación integrada ajustable desde la sala, para regular 
fácilmente el caudal y la red de conductos. Con lamas 
deflectoras horizontales y orientables en la parte frontal. 
Modelo: SCHAKO tipo KG-R-08-... 
 
- Con lamas deflectoras verticales y orientables en la parte 

frontal. 
 Modelo: SCHAKO tipo KG-R-15-... 
 
Longitud:  
- 315 mm (-00315) 
- 415 mm (-00415) 
- 515 mm (-00515) 
- 615 mm (-00615) 
- 815 mm (-00815) 
- 1015 mm (-01015) 
- 1215 mm (-01215) 
 
Altura: 
- 65 mm (-065) 
- 115 mm (-115) 
- 165 mm (-165) 
- 215 mm (-215) 
- 315 mm (-315) 
 
 
 
 
 
 

Material / barniz (marco frontal y lamas): 
- Chapa de acero galvanizado, sin barniz (-SV-0000, 

estándar) 
- Chapa de acero (-SB-…) 
 - Lacado en color RAL 9010 (-9010, estándar para -SB) 
 - Lacado en otro color RAL, de libre elección (-xxxx, con 

precio adicional) 
- Aluminio, anodizado en color natural E6/EV1 (-AL-ELOX) 
- Acero inoxidable 1.4301 (V2A) (-V2-0000) 
 
Ejecución individual / en línea continua: 
- Ejecución individual (-N) 
 
Guiado de la vena de aire: 
- Posición recta de las lamas (-L000) (estándar) 
- Posición de lamas divergente en 44° (-L044) 
- Posición de lamas divergente en 84° (-L084) 
- Posición de lamas divergente en 110° (-L110) (solo para 

KG-…-15-…) 
- Posición de lamas divergente en 140° (-L140) (solo para 

KG-…-15-…) 
- Posición contrapuesta de las lamas (-LGEG) (solo para KG-

…-15-…) 
 
Montaje: 
- Montaje roscado (-SM, estándar)  
 - Los tornillos corren a cargo del cliente. 
 
Accesorios: 
- Plénum (AK-32), diseño rectangular, carcasa con boca de 

conexión redonda y orejetas de suspensión. 
 - Longitud: 
  - 315 mm (-00315) 
  - 415 mm (-00415) 
  - 515 mm (-00515) 
  - 615 mm (-00615) 
  - 815 mm (-00815) 
  - 1015 mm (-01015) 
  - 1215 mm (-01215) 
 - Altura: 
  - 65 mm (-065) 
  - 115 mm (-115) 
  - 165 mm (-165) 
  - 215 mm (-215) 
  - 315 mm (-315) 
 - Ejecución individual / en línea continua: 
  - Ejecución individual (estándar). 
 - Montaje: 
  - Montaje roscado (-SM) (estándar, los tornillos 

corren a cargo del cliente). 
 - Material: 
  - Chapa de acero galvanizado (-SV) (estándar). 
  - Acero inoxidable (V2A) (-V2). 
 - Compuerta reguladora: 
  - Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar). 
 - Junta labial de goma: 
  - Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar). 
  - Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, 

en la boca de conexión. 
 - Aislamiento: 
  - Sin aislamiento (-I0) (estándar). 
  - Con aislamiento interior (-Ii), aislamiento térmico 

en el interior del plénum. 
  - Con aislamiento exterior (-Ia), aislamiento térmico 

en el exterior del plénum. 
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 - Altura del plénum: 
  - Altura del plénum estándar (-KHS). 
  - Altura del plénum en mm, de libre elección (-xxx, 

siempre de 3 caracteres) (altura mínima [KHS] con 
una posición de la boca -S1 y -S4 = diámetro de la 
boca +87 mm, aunque mín. 200 mm). 

 - Diámetro de la boca: 
  - Diámetro de la boca estándar (-SDS). 
  - Diámetro de la boca en mm, de libre elección (-xxx, 

siempre de 3 caracteres). (El aumento del 
diámetro de la boca para posiciones -S0 y -S4, solo 
disponible con plénum escalonado.) 

 - Posición de la boca: 
  - Boca desde arriba (-S0). 
  - Boca lateral en el plénum (-S1) (estándar). 
  - Boca frontal (-S4). 
 
- Marco de montaje (-ER0 / -ER1 / -ER2) 
 - Sin marco de montaje (-ER0). 
 - Con marco de montaje de chapa de acero galvanizado 

(solo para KG-Q-...) (solo posible sin plénum): 
  - Sin garra de anclaje (-ER1). 
  - Con garra de anclaje (-ER2). 
 
- Marco decorativo (-BN / -BR) 
 - Sin marco decorativo (-BN). 
 - Con marco decorativo (-BR) (solo para KG-Q-…) (para 

montaje oculto). 
  - Aluminio anodizado en color natural (E6/EV1) 

(estándar para -SV y -V2). 
  - Aluminio lacado, en el color RAL de la rejilla. 
 


