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Difusor de desplazamiento de suelo PILBR
Descripción
El difusor de desplazamiento de suelo SCHAKO PILBR en eje-
cución redonda, es apropiado para el montaje en suelos técni-
cos de recintos sometidos a grandes cargas térmicas, como
por ejemplo centros informáticos. El aire es impulsado hori-
zontalmente a través del difusor de desplazamiento de suelo.
Esta corriente causa una rápida disminución de temperatura y
velocidad en las proximidades del difusor.
El difusor de desplazamiento de suelo PILBR se compone de
una placa frontal y una canasta colectora de suciedad (con pre-
cio adicional). El fondo de la canasta es regulable en altura. De
esta manera, es posible regular individualmente el caudal impul-
sado en cada difusor, en función de las pérdidas de carga.
En el difusor de desplazamiento de suelo puede montarse, en lu-
gar de la canasta colectora de suciedad, un plénum para una
carga óptima del difusor. Adicionalmente, puede equiparse el
plénum con una compuerta reguladora. para la regulación del
caudal de aire con un sencillo ajuste. Para un montaje fácil pue-
de suministrarse con precio adicional un aro de montaje.

Para mantener la temperatura ambiente, es recomendable se-
leccionar la temperatura del aire impulsado > 19°C.

Se han de tener en cuenta las normas EN ISO 7730, 6.2007 y
DIN EN 15251, 8.2007.

Capacidad de carga de la placa frontal
El difusor de desplazamiento de suelo PILBR ensayado según
DIN-EN 13264, resiste las siguientes cargas:

Fabricación

Ejecución

Accesorios

 PILBR
kN 1,5

Placa frontal
- Acero inoxidable (V2A) sin barniz (-V2-0000). 

Tolva de impulsión
- PILBR-200:

- En chapa de acero lacado en RAL 9005 (negro).
- PILBR-250:

- De plástico, color similar a RAL 9005 (negro).

PILBR-... - Diseño redondo, placa frontal con perfora-
ción radial y tolva de impulsión posterior

Canasta colectora de suciedad (-SFK0 / -SFK1)
- Sin canasta colectora de suciedad (-SFK0).
- Con canasta colectora de suciedad (-SFK1), fabricada en

chapa de acero galvanizado (no disponible en combina-
ción con plénum).

Aro de montaje (-ER0 / -ER1) con borde
- Sin aro de montaje (-ER0).
- Con aro de montaje (-ER1), de acero inoxidable 1.4301

(V2A) pintado en plata arena.

Plénum (-SK-...-53) para Anschlusskasten PILBR
- Ejecución cuadrada (-Q), para aire entrante (-Z) (opción no

disponible con canasta colectora de suciedad).
- Tamaño nominal:

- NW 200 (-200)
- NW 250 (-250)

- Montaje:
- Sin fijación (-00) (estándar)
- Montaje oculto (-VM)

- Material:
- De chapa de acero galvanizado (-SV) (estándar)

- Compuerta reguladora
- Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar).
- con compuerta reguladora (-DK1), de chapa de acero

galvanizado, fijación del elemento de regulación de
plástico, ajustable, en la carcasa del plénum, para una
regulación del caudal de aire sencilla.

- 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.
- Caudalímetro

- Sin caudalímetro (-VME0) (estándar)
- Ejecución ROB

- Sin ejecución ROB (-ROB0) (estándar)
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Difusor de desplazamiento de suelo PILBR
Montaje

Atención:
Para limpiar los modelos de acero inoxidable deberán utilizarse 
solamente productos de limpieza adecuados.

- 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) (altu-

ra mínima [KHS] = diámetro de la boca øD + 57 mm,
pero mín. 180 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 3 caracteres).
- Posición de la boca:

- 1 boca lateral en el plénum (-S1) (estándar)

- Garra de fijación (-BK, estándar)
- Montaje oculto (-VM, con precio adicional)

- Fijado en el plénum por medio de tornillo central M6x120
(según DIN EN ISO 4762) (solo disponible con plénum (-
SK)).

- Sin fijación (-00)
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Difusor de desplazamiento de suelo PILBR
Ejecuciones y dimensiones
Dimensiones

PILBR-200-...-

Detalle W
NW = BÖ
BÖ = Apertura en el suelo

Al montar la placa frontal en la tolva de impulsión, el par de giro no 
debe sobrepasar 3 Nm.

PILBR-250-...

1.) Tornillo avellanado para la fija-
ción de la placa frontal a la tolva 
de impulsión.

Detalles Y e Z, véase Montaje en pá-
gina 13. 

exterior (de la placa frontal)

1.)

m
ín

.

Tolva de impulsión

Placa frontal exterior (de la placa frontal)

m
ín

.
m

áx
.

1.)

Tolva de impulsión

Placa frontal
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Difusor de desplazamiento de suelo PILBR
Accesorios - Dimensiones
Aro de montaje (-ER0 / -ER1)

PILBR-200-...-ER1

PILBR-250-...-ER1 

Detalle X

Canasta colectora de suciedad (-SFK0 / -SFK1)

PILBR-200-...-SFK1

PILBR-250-...-SFK1

ER0 = Sin aro de montaje (estándar)
ER1 = con aro de montaje

Interior (del aro de montaje)

Aro de montaje

Interior (del aro de montaje)

Aro de montaje

Aro de 
montaje

SFK0 = Sin canasta colectora de suciedad (están-
dar)

SFK1 = Con canasta colectora de suciedad (solo 
disponible sin plénum)

SFK

SFK1
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Difusor de desplazamiento de suelo PILBR

Plénum (-SK-Q-53-...)

1.)   Junta de estanqueidad a cargo del cliente
Altura mínima [KHS] = diámetro de la boca øD +57 mm, pero mínimo 
180 mm.

Posición de la boca 
-S1: 1 boca lateral en el plénum

NW = BÖ
BÖ = Apertura en el suelo

Compuerta reguladora (-DK0 / -DK1), para SK-Q-53-...

Junta labial de goma (-GD0 / -GD1), para SK-Q-53-...

Aislamiento (-l0 / -Ii / -Ia), para SK-Q-53-...

interior (-Ii)

exterior (-Ia)

aprox

 PILBR

aprox.

DK0 = Sin compuerta reguladora (estándar)
DK1 = Con compuerta reguladora

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

Detalle X

l0 = Sin aislamiento (estándar)
li = Con aislamiento interior
la = Con aislamiento exterior
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Difusor de desplazamiento de suelo PILBR
Montaje

Sin fijación (-00)

Garras de sujeción (-BK) (estándar)

PILBR-200

PILBR-250

Montaje oculto (-VM) (con precio adicional)

Difusor de desplazamiento de suelo fijado en el plénum por me-
dio de tornillo central M6x120 (según DIN EN ISO 4762) (solo 
disponible con plénum -SK).

Sin aro de montaje (-ER0) Con aro de montaje (-ER1)

 M6 x 
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Difusor de desplazamiento de suelo PILBR
Datos técnicos
Pérdida de carga y nivel de potencia sonora

en el suelo sometido a presiones Con plénum (-SK-Q-53) y compuerta reguladora (-DK1)

Posición de la 
compuerta (DS):
0%       =   CERRADA
100%   =   ABIERTA
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Difusor de desplazamiento de suelo PILBR
Velocidad terminal máxima de la proyección de 
aire

PILBR-200

PILBR-250

Coeficiente de temperatura e índice de inducción

Coeficiente de temperatura

Índice de inducción

Leyenda
Vzu (m³/h) = Caudal de aire impulsado
Vzu [l/s] = Caudal de aire impulsado
Δpt (Pa) = Pérdida de carga
LWA [dB(A)] = Nivel de potencia sonora, ponderado A
ρ (kg/m³) = Densidad
fm (Hz) = Frecuencia central de banda de octava
x (m) = Vena horizontal
vmax (m/s) = Velocidad máxima de la proyección de aire
TV (-) = Coeficiente de temperatura (TV = ΔTX / 

ΔTO)
ΔTO (K) = Diferencia de temperatura entre la del aire 

impulsado y la del local (ΔTO = tZU - tR)
ΔTX (K) = Diferencia de temperatura en el punto x
tZU (°C) = Temperatura del aire impulsado
VX (m³/h) [l/s] = Caudal total proyectado en el punto x
tR (°C) = Temperatura ambiente
i (-) = Índice de inducción (i = VX / VZU)
NW (mm) = Tamaño nominal
05/24 - 10

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones constructivas. No se admiten devoluciones.

15.02.2022Fecha:



Difusor de desplazamiento de suelo PILBR
Código de pedido PILBR

Al realizar un pedido, se deben completar todos los campos obligatoriamente.

Modelo
PILBR-200-BK-SFK0-ER0

Difusor de desplazamiento de suelo PILBR, diseño redondo | NW 200 | con garras de fijación | sin canasta colectora de suciedad |
sin aro de montaje 

Datos del pedido
01 - Tipo

02 - Tamaño nominal

03 -Montaje

04 - Canasta colectora de suciedad

05 - Aro de montaje

01 02 03 04 05

Tipo Tamaño 
nominal

Montaje  Canasta colectora 
de suciedad

Aro de mon-
taje

Ejemplo

 PILBR -200 -BK  -SFK0 -ER0

PILBR = Difusor de desplazamiento de suelo PILBR, diseño 
redondo

200 = NW 200
250 = NW 250

00 = Sin fijación
BK = Con garras de sujeción (estándar)
VM = Con montaje oculto (solo disponible con plénum) 

(con coste adicional)

SFK0 = Sin canasta colectora de suciedad (estándar)
SFK1 = Con canasta colectora de suciedad (solo disponible 

sin plénum)

ER0 = Sin aro de montaje (estándar)
ER1 = con aro de montaje
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Difusor de desplazamiento de suelo PILBR
Código de pedido SK

Al realizar un pedido, se deben completar todos los campos 
obligatoriamente.
Modelo
SK-Q-53-Z-200-00-SV-DK1-GD1-VME0-ROB0-I0-KHS-SDS-S1

Plénum | ejecución cuadrada | para difusor de desplazamiento de suelo tipo PILBR-... | Impulsión | NW 200 | sin fijación | de chapa
de acero galvanizado | con compuerta reguladora I con junta labial de goma | sin caudalímetro en la boca de conexión I sin ejecución
ROB I sin aislamiento | altura del plénum estándar | diámetro de la boca estándar | boca lateral en el plénum

Datos del pedido
01 - Tipo

02 - Ejecución

03 - Difusor de aire (debe pedirse por separado)

04 - Tipo de aire

05 - Tamaño nominal

06 -Montaje

07 - Material

08 - Compuerta reguladora

09 - Junta labial de goma

10 - Caudalímetro 

11 - Ejecución ROB

12 - Aislamiento

13 - Altura del plénum

14 - Diámetro de la boca

15 - Posición de la boca

01 02 03 04 05 06 07 08

Tipo Ejecución Difusor de aire Tipo de 
aire

Tamaño nomi-
nal

Montaje Material Compuerta regu-
ladora

Ejemplo

SK -Q -53 -Z -200 -00 -SV -DK1

09 10 11 12 13 14 15

Junta labial de goma Caudalímetro Ejecución ROB Aislamiento Altura del plé-
num

Diámetro de la boca Posición de 
la boca

-GD1 -VME0  -ROB0  -l0 -KHS -SDS -S1

SK = Plénum

Q = Ejecución cuadrada

53 = Para difusor de desplazamiento de suelo PILBR-... 

Z = Impulsión

200 = NW 200
250 = NW 250

00 = Sin fijación (estándar)
VM = Montaje oculto (con precio adicional)

SV = Chapa de acero galvanizado (estándar)

DK0 = Sin compuerta reguladora (estándar)
DK1 = Con compuerta reguladora

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

VME0 = Sin caudalímetro (estándar)

ROB0 = Sin ejecución ROB (estándar)

l0 = Sin aislamiento (estándar)
li = Con aislamiento interior
la = Con aislamiento exterior

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

mínima [KHS] = diámetro de la boca øD + 57 mm, 
pero mín. 180 mm, siempre de 3 caracteres)

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

pre de 3 caracteres)

S1 = 1 boca lateral en el plénum (estándar)
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Difusor de desplazamiento de suelo PILBR
Textos de especificación

Difusor de desplazamiento de suelo, diseño redondo, para mon-
taje en suelos técnicos, compuesto por placa frontal circular de
acero inoxidable  (V2A), sin barniz (-V2-0000), con perforación
radial y tolva de impulsión posterior. Tolva de impulsión com-
puesta por chapa de acero lacado en RAL 9005 (negro) para
PILBR-200 y de plástico con color similar a RAL 9005 (negro)
para PILBR-250. 
Modelo: SCHAKO tipo PILBR

Accesorios:

- Tamaño nominal:
- NW 200 (-200)
- NW 250 (-250)

- Montaje:
- Sin fijación (-00)
- Con garra de fijación (-BK) (estándar), de chapa de ace-

ro galvanizado.
- Montaje oculto (-VM) (con coste adicional), fijado en el 

plénum por medio de tornillo central M6x120 (según 
DIN EN ISO 4762) (solo disponible con plénum (-SK))

Canasta colectora de suciedad (-SFK0 / -SFK1)
- Sin canasta colectora de suciedad (-SFK0) (estándar).
- Con canasta colectora de suciedad (-SFK1), fabricada en

chapa de acero galvanizado (no disponible en combina-
ción con plénum).

Aro de montaje (-ER0 / -ER1) con borde
- Sin aro de montaje (-ER0) (estándar).
- Con aro de montaje (-ER1), de acero inoxidable 1.4301

(V2A) pintado en plata arena.

Plénum (-SK... -53)
- Ejecución cuadrada (-Q), para aire entrante (-Z) (opción no

disponible con canasta colectora de suciedad).
- Tamaño nominal:

- NW 200 (-200)
- NW 250 (-250)

- Montaje:
- Sin fijación (-00) (estándar)
- Montaje oculto (-VM) (con precio adicional)

- Material:
- De chapa de acero galvanizado (-SV) (estándar)

- Compuerta reguladora
- Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar).
- con compuerta reguladora (-DK1), de chapa de acero

galvanizado, fijación del elemento de regulación de
plástico, ajustable, en la carcasa del plénum, para una
regulación del caudal de aire sencilla.

- 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.
- Caudalímetro:

- Sin caudalímetro (-VME0) (estándar)
- Ejecución ROB:

- Sin ejecución ROB (-ROB0) (estándar)
- Aislamiento:

- Sin aislamiento (-I0) (estándar)
- Con aislamiento del plénum interior (-Ii), aislamiento

térmico en el interior del plénum.
- Con aislamiento del plénum 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) (altu-

ra mínima [KHS] = diámetro de la boca øD + 57 mm,
pero mín. 180 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 3 caracteres).
- Posición de la boca:

- 1 boca lateral en el plénum (-S1) (estándar)
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