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Descripción
En la arquitectura moderna se emplean frecuentemente conduc-
tos de chapa o con costura helicoidal de sistemas de ventilación 
como elementos decorativos en el diseño de espacios interio-
res. De una manera 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. Para com-
pletar el equipamiento de los difusores lineales integrados en 
conductos circulares DBBRR, DSARR, KGRR y WGARR, pone-
mos a su disposición accesorios como tubos ciegos, tapas fina-
les o manguitos de unión.

Fabricación

ACCESORIOS

Posibilidades de fijación

Tubo ciego (-BLR)
- Chapa de acero galvanizado (-SV-0000)

- Chapa de acero lacado en color RAL 9010 (blanco, están-
dar) (-SB-9010)

- Chapa de acero lacado en color RAL a elección (-SB-xxxx)
Codo liso (-BGE) (solo disponible hasta NW315)

- Chapa de acero galvanizado (-SV-0000)

- Chapa de acero lacado en color RAL 9010 (blanco, están-
dar) (-SB-9010)

- Chapa de acero lacado en color RAL a elección (-SB-xxxx)
Codo segmentado (-BSE) (solo disponible a partir de NW355)

- Chapa de acero galvanizado (-SV-0000)

- Chapa de acero lacado en color RAL 9010 (blanco, están-
dar) (-SB-9010)

- Chapa de acero lacado en color RAL a elección (-SB-xxxx)
Embellecedor (-SRO)

- Chapa de acero galvanizado (-SV-0000)

- Chapa de acero lacado en color RAL 9010 (blanco, están-
dar) (-SB-9010)

- Chapa de acero lacado en color RAL a elección (-SB-xxxx)
Tapa final recta (-EG)

- Chapa de acero galvanizado (-SV-0000)

- Chapa de acero lacado en color RAL 9010 (blanco, están-
dar) (-SB-9010)

- Chapa de acero lacado en color RAL a elección (-SB-xxxx)
Manguito de unión (-MUF)

- Chapa de acero galvanizado (-SV-0000)

- Chapa de acero lacado en color RAL 9010 (blanco, están-
dar) (-SB-9010)

- Chapa de acero lacado en color RAL a elección (-SB-xxxx)
Reducción asimétrica (-UAE)

- Chapa de acero galvanizado (-SV-0000)

- Chapa de acero lacado en color RAL 9010 (blanco, están-
dar) (-SB-9010)

- Chapa de acero lacado en color RAL a elección (-SB-xxxx)
Reducción simétrica (-USE)

- Chapa de acero galvanizado (-SV-0000)

- Chapa de acero lacado en color RAL 9010 (blanco, están-
dar) (-SB-9010)

- Chapa de acero lacado en color RAL a elección (-SB-xxxx)
Pieza en T 90° (-ATE)

- Chapa de acero galvanizado (-SV-0000)

- Chapa de acero lacado en color RAL 9010 (blanco, están-
dar) (-SB-9010)

- Chapa de acero lacado en color RAL a elección (-SB-xxxx)

- 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, estándar)

Preparado para suspensión mediante vástago roscado y 
tuerca M8, a cargo del cliente.
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Ejecuciones y dimensiones
Tubo ciego (-BLR)

1.) Orificio de fijación ø11,5 mm (estándar)
Tramo de conducto ciego suministrable en las dimensiones del 
difusor para conductos circulares.

Montaje (tubo ciego)

Suspensión a cargo del cliente 

Codo liso (-BGE) 
según DIN EN 1506

Los codos con grados divergentes se suministran a modo de 
codos segmentados.

Tamaños disponibles BGE

Codo segmentado (-BSE) 
según DIN EN 1506

Tamaños disponibles BSE 

Orificio de fijación (-B0/-BB) 
- sin orificio de fijación (-B0)
- con orificio de fijación ø11,5 mm (-BB, estándar)

ex
te

rio
r

1.)

Tamaños disponi-

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

Longitud L

1 
tr

am
o 500

750
1000

2 
tr

am
os 1500

1750
2000

NW560 y NW630 no disponibles en com-
binación con el sistema RR-Complete.

Tuerca M8 (a cargo del 

Vástago roscado M8 (a car-
go del cliente)

Detalle X

Preparado para suspensión mediante vástago roscado y tuer-
ca M8, a cargo del cliente.

ød1 [mm] L2 [mm]

200 40
224 40
250 60
280 60
315 60

ød1 [mm] L2 [mm]

355 60
400 80
450 80
500 80
560 80
630 80

a = 30° / 45° / 90°
disponible hasta ø 315 mm 

a = 15° / 30° / 45° / 60° / 90°
disponible entre ø355 y ø630 mm 

NW560 y NW630 no dis-
ponibles en combinación 
con el sistema RR-Com-
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Embellecedor (-SRO)

Tamaños disponibles

Tapa final recta (-EG)

Como remate final adaptado para los difusores para conductos 
circulares, tubos ciegos y codos.

Tamaños disponibles

Manguito de unión (-MUF)

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

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

  Fijación a cargo del cliente - Para conectar conducto circular/tubo 
ciego con conducto circular/tubo cie-
go:
- a = 70 mm (estándar)

- Para conectar conducto circular/tubo
ciego con codo:
-  øD = 200-224: a = 75 mm
-  øD = 250-355: a = 95 mm
-  øD = 400-630: a = 115 mm

- Para conectar codo con codo:
- øD = 200-224: a = 80 mm
- øD = 250-355: a = 120 mm
- øD = 400-630: a = 160 mm

- La cota a se ha de especificar en el pedido. Si no se indica lo 
contrario en el pedido, los manguitos de unión se suminis-
tran con una cota a estándar de 70 mm.

- El manguito de unión no permite una conexión hermética de 
los conductos. Para conseguir una conexión hermética, el 
cliente debe instalar una junta adecuada o encargar adicio-
nalmente una junta labial de goma (-GD1) para el conducto 
circular.

- NW560 y NW630 no disponibles en combinación con el sis-
tema RR-Complete.

ex
te

rio
r

NW560 y NW630 no dis-
ponibles en combinación 
con el sistema RR-Com-

NW560 y NW630 no dis-
ponibles en combinación 
con el sistema RR-Com-
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Reducción simétrica (-USE) 
según DIN EN 1506

Reducción asimétrica (-UAE)
según DIN EN 1506

Tamaños disponibles USE/UAE

NW560 y NW630 no disponibles en combinación con el sistema 
RR-Complete.

ød1-ød2 L1 [mm]

224-200 63
250-200 99
280-200 140
315-200 188
315-250 119
355-250 174
400-250 241
400-315 152
450-280 269
450-315 220
500-315 289
500-400 177
560-400 260
560-450 191
630-450 287
630-500 219

Longitud de inserción
ød1-ød2 [mm]

o
ød1-ød3 [mm]

L2 [mm]

ø200-ø224 40
ø250-ø355 60
ø400-ø630 80
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Pieza en T 90° (-ATE) 
según DIN EN 1506

Tamaños disponibles

ød1-ød3 [mm] L1 [mm] L3 [mm]

200-200 330 165
200-250 380 165
200-315 465 175
224-224 355 180
224-250 380 180
224-315 465 190
250-200 330 190
250-250 380 190
250-315 465 200
250-400 570 210
280-200 330 205
280-280 430 215
280-400 570 225
315-200 330 225
315-250 380 225
315-315 465 235
315-400 570 245
315-500 680 250
355-200 330 245
355-250 380 245
355-315 465 255
355-355 525 255
355-500 680 270
400-200 330 265
400-250 380 265
400-315 465 275
400-400 570 285
400-500 680 290
450-250 380 290
450-315 465 300
450-450 620 310

ød1-ød3 [mm] L1 [mm] L3 [mm]

450-500 680 315
500-200 330 315
500-250 380 315
500-315 465 325
500-400 570 335
500-500 680 340
500-630 810 340
560-250 380 345
560-315 465 355
560-400 570 365
560-560 740 370
630-315 465 390
630-400 570 400
630-500 680 405
630-630 810 405
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Código de pedido BLR

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

Modelo
BLR-200-1000-SB-9010-GD0-BB
Tubo ciego | diámetro nominal 200 mm | longitud 1000 mm | chapa de acero | lacado en color RAL 9010 (blanco) | sin junta labial 
de goma | con orificio de fijación ø11,5 mm

Código de pedido
01 - Tipo

02 - Diámetro nominal

03 - Longitud

04 - Material

05 - Barniz

06 - Junta labial de goma

07 - Posibilidades de fijación

01 02 03 04 05 06 07
Tipo Diámetro nomi-

nal
Longitud Material Barniz Junta labial de 

goma
Posibilidades de 
fijación

Ejemplo
BLR -200 -1000 -SB -9010 -GD0 -BB

BLR = Tubo ciego

200 = NW 200 mm
224 = NW 224 mm
250 = NW 250 mm
280 = NW 280 mm
315 = NW 315 mm
355 = NW 355 mm
400 = NW 400 mm
450 = NW 450 mm
500 = NW 500 mm
560 = NW 560 mm
630 = NW 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, solo disponible con barniz)
SV = Chapa de acero galvanizado 

0000 = Sin barniz (solo posible para -SV)
9010 = Color RAL 9010 (blanco, estándar)
xxxx = Color RAL de libre elección (siempre de 4 caracteres)

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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Código de pedido BGE

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

Modelo
BGE-200-30-SB-9010-GD0
Codo liso | diámetro nominal 200 mm | ángulo 30° | chapa de acero | lacado en color RAL 9010 (blanco) | sin junta labial de goma

Código de pedido
01 - Tipo

02 - Diámetro nominal

03- Ángulo a

04- Material

05 - Barniz

06 - Junta labial de goma

01 02 03 04 05 06

Tipo Diámetro nomi-
nal

Ángulo a Material Barniz Junta labial de goma

Ejemplo

BGE -200 -30 -SB -9010 -GD0

BGE = Codo, liso

200 = NW 200 mm
224 = NW 224 mm
250 = NW 250 mm
280 = NW 280 mm
315 = NW 315 mm

30 = 30°
45 = 45°
90 = 90°

SB = Chapa de acero (estándar, solo disponible con barniz)
SV = Chapa de acero galvanizado 

0000 = Sin barniz (solo posible para -SV)
9010 = Color RAL 9010 (blanco, estándar)
xxxx = Color RAL de libre elección (siempre de 4 caracteres)

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

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

Modelo
BSE-400-30-SB-9010-GD0
Codo segmentado | diámetro nominal 400 mm | ángulo 30° | chapa de acero | lacado en color RAL 9010 (blanco) | sin junta labial 
de goma

Código de pedido
01 - Tipo

02 - Diámetro nominal

03- Ángulo a

04- Material

05 - Barniz

06 - Junta labial de goma

01 02 03 04 05 06

Tipo Diámetro nomi-
nal

Ángulo a Material Barniz Junta labial de goma

Ejemplo

BSE -400 -30 -SB -9010 -GD0

BSE = Codo segmentado

355 = NW 355 mm
400 = NW 400 mm
450 = NW 450 mm
500 = NW 500 mm
560 = NW 560 mm
630 = NW 630 mm

15 = 15°
30 = 30°
45 = 45°
60 = 60°
90 = 90°

SB = Chapa de acero (estándar, solo disponible con barniz)
SV = Chapa de acero galvanizado 

0000 = Sin barniz (solo posible para -SV)
9010 = Color RAL 9010 (blanco, estándar)
xxxx = Color RAL de libre elección (siempre de 4 caracteres)

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

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

Modelo
SRO-200-SB-9010
Embellecedor | diámetro nominal 200 mm | chapa de acero | lacado en color RAL 9010 (blanco)

Código de pedido
01 - Tipo

02 - Diámetro nominal

03 - Material

04 - Barniz

01 02 03 04

Tipo Diámetro nomi-
nal

Material Barniz

Ejemplo

SRO -200 -SB -9010

SRO = Embellecedor

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

SB = Chapa de acero (estándar, solo disponible con barniz)
SV = Chapa de acero galvanizado 

0000 = Sin barniz (solo posible para -SV)
9010 = Color RAL 9010 (blanco, estándar)
xxxx = Color RAL de libre elección (siempre de 4 caracteres)
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Código de pedido EG

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

Modelo
EG-200-SB-9010
Tapa final recta | diámetro nominal 200 mm | chapa de acero | lacado en color RAL 9010 (blanco)

Código de pedido
01 - Tipo

02 - Diámetro nominal

03 - Material

04 - Barniz

01 02 03 04

Tipo Diámetro nomi-
nal

Material Barniz

Ejemplo

EG -200 -SB -9010

EG = Tapa final, recta

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

SB = Chapa de acero (estándar, solo disponible con barniz)
SV = Chapa de acero galvanizado 

0000 = Sin barniz (solo posible para -SV)
9010 = Color RAL 9010 (blanco, estándar)
xxxx = Color RAL de libre elección (siempre de 4 caracteres)
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Código de pedido MUF

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

Modelo
MUF-200-70-SB-9010
Manguito de unión | diámetro nominal 200 mm | anchura 70 mm | chapa de acero | lacado en color RAL 9010 (blanco) 

Código de pedido
01 - Tipo

02 - Diámetro nominal

03- Anchura

04- Material

05 - Barniz

01 02 03 04 05

Tipo Diámetro nomi-
nal

Anchura Material Barniz

Ejemplo

MUF -200 -070 -SB -9010

MUF = Manguito de unión

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

070 = 70 mm (conexión conducto circular/conducto cir-
cular, tubo ciego/tubo ciego)

075 = 75 mm (conexión conducto circular/tubo ciego con 
codo d200-d224)

080 = 80 mm (conexión codo/codo d200-d224)
095 = 95 mm (conexión conducto circular/tubo ciego con 

codo d250-d355)
115 = 115 mm (conexión conducto circular/tubo ciego 

con codo d400-d500)
120 = 120 mm (conexión codo/codo d250-d355)
160 = 160 mm (conexión codo/codo d400-d500)

SB = Chapa de acero (estándar, solo disponible con barniz)
SV = Chapa de acero galvanizado 

0000 = Sin barniz (solo posible para -SV)
9010 = Color RAL 9010 (blanco, estándar)
xxxx = Color RAL de libre elección (siempre de 4 caracteres)
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Código de pedido USE

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

Modelo
USE-250-200-SB-9010-GD0
Reducción, simétrica | diámetro nominal 250-200 mm | chapa de acero | lacado en color RAL 9010 (blanco) | sin junta labial de 
goma

Código de pedido
01 - Tipo

02 - Diámetro nominal

03- Material

04 - Barniz

05 - Junta labial de goma

01 02 03 04 05

Tipo Diámetro nomi-
nal

Material Barniz Junta labial de goma

Ejemplo

USE -250-200 -SB -9010 -GD0

USE = Reducción, simétrica

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

SB = Chapa de acero (estándar, solo disponible con barniz)
SV = Chapa de acero galvanizado 

0000 = Sin barniz (solo posible para -SV)
9010 = Color RAL 9010 (blanco, estándar)
xxxx = Color RAL de libre elección (siempre de 4 caracteres)

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

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

Modelo
UAE-250-200-SB-9010-GD0
Reducción, asimétrica | diámetro nominal 250-200 mm | chapa de acero | lacado en color RAL 9010 (blanco) | sin junta labial de 
goma

Código de pedido
01 - Tipo

02 - Diámetro nominal

03- Material

04 - Barniz

05 - Junta labial de goma

01 02 03 04 05

Tipo Diámetro nomi-
nal

Material Barniz Junta labial de goma

Ejemplo

UAE -250-200 -SB -9010 -GD0

UAE = Reducción, asimétrica

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

SB = Chapa de acero (estándar, solo disponible con barniz)
SV = Chapa de acero galvanizado 

0000 = Sin barniz (solo posible para -SV)
9010 = Color RAL 9010 (blanco, estándar)
xxxx = Color RAL de libre elección (siempre de 4 caracteres)

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

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

Modelo
ATE-250-200-SB-9010-GD0
Pieza en T | diámetro nominal 250-200 mm | chapa de acero | lacado en color RAL 9010 (blanco) | sin junta labial de goma

Código de pedido
01 - Tipo

02 - Diámetro nominal

03- Material

04 - Barniz

05 - Junta labial de goma

01 02 03 04 05

Tipo Diámetro nomi-
nal

Material Barniz Junta labial de goma

Ejemplo

ATE -250-200 -SB -9010 -GD0

ATE = Pieza en T

200-200 = NW 200-200 mm
200-250 = NW 200-250 mm
200-315 = NW 200-315 mm
224-224 = NW 224-224 mm
224-250 = NW 224-250 mm
224-315 = NW 224-315 mm
250-200 = NW 250-200 mm
250-250 = NW 250-250 mm
250-315 = NW 250-315 mm
250-400 = NW 250-400 mm
280-200 = NW 280-200 mm
280-280 = NW 280-280 mm
280-400 = NW 280-400 mm
315-200 = NW 315-200 mm
315-250 = NW 315-250 mm
315-315 = NW 315-315 mm
315-400 = NW 315-400 mm
315-500 = NW 315-500 mm
355-200 = NW 355-200 mm
355-250 = NW 355-250 mm
355-315 = NW 355-315 mm
355-355 = NW 355-355mm
355-500 = NW 355-500 mm
400-200 = NW 400-200 mm
400-250 = NW 400-250 mm
400-315 = NW 400-315 mm
400-400 = NW 400-400 mm
400-500 = NW 400-500 mm
450-250 = NW 450-250 mm
450-315 = NW 450-315 mm
450-450 = NW 450-450 mm

450-500 = NW 450-500 mm
500-200 = NW 500-200 mm
500-250 = NW 500-250 mm
500-315 = NW 500-315 mm
500-400 = NW 500-400 mm
500-500 = NW 500-500 mm
500-630 = NW 500-630 mm
560-250 = NW 560-250 mm
560-315 = NW 560-315 mm
560-400 = NW 560-400 mm
560-560 = NW 560-560 mm
630-315 = NW 630-315 mm
630-400 = NW 630-400 mm
630-500 = NW 630-500 mm
630-630 = NW 630-630 mm

SB = Chapa de acero (estándar, solo disponible con barniz)
SV = Chapa de acero galvanizado 

0000 = Sin barniz (solo posible para -SV)
9010 = Color RAL 9010 (blanco, estándar)
xxxx = Color RAL de libre elección (siempre de 4 caracteres)

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

Tubo ciego BLR, según DIN EN1506, compatible para la co-
nexión a conductos según DIN.
Modelo: SCHAKO tipo BLR-...

Accesorios (con precio adicional):

Codo liso BGE, según DIN EN1506, compatible para la conexión 
a conductos según DIN.
Modelo: SCHAKO tipo BGE-...

Accesorios (con precio adicional):

- Tubo ciego (-BLR)
- Codo liso (-BGE)
- Codo segmentado (-BSE)
- Reducción simétrica (-USE)
- Reducción asimétrica (-UAE)
- Pieza en T 90° (-ATE)
- Embellecedor (SRO)
- Tapa final recta (-EG)
- Manguito de unión (-MUF)

- Diámetro nominal:
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Longitud:
- 1 tramo: 

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).
- 2 tramos: 

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

- Material y barniz:
- Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicio-

nal).
- Chapa de acero (-SB-...):

- Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).
- Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre

de 4 caracteres).

- Posibilidades 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).

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

- Diámetro nominal:
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)

- Ángulo:
- Ángulo de 30 ° (-30).
- Ángulo de 45 ° (-45).
- Ángulo de 90 ° (-90).
Codos con grados divergentes (α) no disponibles.

- Material y barniz:
- Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicio-

nal).
- Chapa de acero (-SB-...):

- Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).
- Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre

de 4 caracteres).

- Junta labial de goma:
- Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).
- con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.
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Codo segmentado BSE, según DIN EN1506, compatible para la 
conexión a conductos según DIN.
Modelo: SCHAKO tipo BSE-...

Accesorios (con precio adicional):

Reducción, simétrica USE, según DIN EN1506, compatible para 
la conexión a conductos según DIN.
Modelo: SCHAKO tipo USE-...

Accesorios (con precio adicional):

- Diámetro nominal:
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Ángulo:
- Ángulo de 15 ° (-15).
- Ángulo de 30 ° (-30).
- Ángulo de 45 ° (-45).
- Ángulo de 60 ° (-60).
- Ángulo de 90 ° (-90).
Codos con grados divergentes (α) no disponibles.

- Material y barniz:
- Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicio-

nal).
- Chapa de acero (-SB-...):

- Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).
- Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre

de 4 caracteres).

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

- Diámetro nominal:
- NW 224-200 (-224-200)
- NW 250-200 (-250-200)
- NW 280-200 (-280-200)
- NW 315-200 (-315-200)
- NW 315-250 (-315-250)
- NW 355-250 (-355-250)
- NW 400-250 (-400-250)
- NW 400-315 (-400-315)
- NW 450-280 (-450-280)
- NW 450-315 (-450-315)
- NW 500-315 (-500-315)
- NW 500-400 (-500-400)

- Material y barniz:
- Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicio-

nal).
- Chapa de acero (-SB-...):

- Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).
- Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre

de 4 caracteres).

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



Accesorios sistema de conductos circulares, accesorios RR

01/08 - 19

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

29.11.2022Fecha:

Reducción, asimétrica UAE, según DIN EN1506, compatible para 
la conexión a conductos según DIN.
Modelo: SCHAKO tipo UAE-...

Accesorios (con precio adicional):

Pieza en T ATE, según DIN EN1506, compatible para la conexión 
a conductos según DIN.
Modelo: SCHAKO tipo ATE-...

Accesorios (con precio adicional):

- Diámetro nominal:
- NW 224-200 (-224-200)
- NW 250-200 (-250-200)
- NW 280-200 (-280-200)
- NW 315-200 (-315-200)
- NW 315-250 (-315-250)
- NW 355-250 (-355-250)
- NW 400-250 (-400-250)
- NW 400-315 (-400-315)
- NW 450-280 (-450-280)
- NW 450-315 (-450-315)
- NW 500-315 (-500-315)
- NW 500-400 (-500-400)

- Material y barniz:
- Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicio-

nal).
- Chapa de acero (-SB-...):

- Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).
- Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre

de 4 caracteres).

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

- Diámetro nominal:
- NW 200-200 (-200-200) - NW 355-250 (-355-250)
- NW 200-250 (-200-250) - NW 355-315 (-355-315) 
- NW 200-315 (-200-315) - NW 355-355 (-355-355)
- NW 224-224 (-224-224) - NW 355-500 (-355-500) 
- NW 224-250 (-224-250) - NW 400-200 (-400-200) 
- NW 224-315 (-224-315) - NW 400-250 (-400-250) 
- NW 250-200 (-250-200) - NW 400-315 (-400-315)
- NW 250-250 (-250-250) - NW 400-400 (-400-400) 
- NW 250-315 (-250-315) - NW 400-500 (-400-500) 
- NW 250-400 (-250-400) - NW 450-250 (-450-250) 
- NW 280-200 (-280-200) - NW 450-315 (-450-315) 
- NW 280-280 (-280-280) - NW 450-450 (-450-450) 
- NW 280-400 (-280-400) - NW 450-500 (-450-500) 
- NW 315-200 (-315-200) - NW 500-200 (-500-200) 
- NW 315-250 (-315-250) - NW 500-250 (-500-250) 
- NW 315-315 (-315-315) - NW 500-315 (-500-315) 
- NW 315-400 (-315-400) - NW 500-400 (-500-400) 
- NW 315-500 (-315-500) - NW 500-500 (-500-500) 
- NW 355-200 (-355-200) 

- Material y barniz:
- Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicio-

nal).
- Chapa de acero (-SB-...):

- Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).
- Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre

de 4 caracteres).

- Junta labial de goma:
- Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).
- con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.
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Embellecedor SRO, compatible para la conexión a conductos 
según DIN.
Modelo: SCHAKO tipo SRO-...

Tapa final recta EG, compatible para la conexión a conductos se-
gún DIN.
Modelo: SCHAKO tipo EG-...

Manguito de unión MUF, compatible para la conexión a conduc-
tos según DIN.
Modelo: SCHAKO tipo MUF-...

- Diámetro nominal:
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Material y barniz:
- Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicio-

nal).
- Chapa de acero (-SB-...):

- Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).
- Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre

de 4 caracteres).

- Diámetro nominal:
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Material y barniz:
- Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicio-

nal).
- Chapa de acero (-SB-...):

- Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).
- Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre

de 4 caracteres).

- Diámetro nominal:
- NW 200 (-200)
- NW 224 (-224)
- NW 250 (-250)
- NW 280 (-280)
- NW 315 (-315)
- NW 355 (-355)
- NW 400 (-400)
- NW 450 (-450)
- NW 500 (-500)

- Anchura:
- 70 mm (-070) (conexión conducto circular/conducto cir-

cular, tubo ciego/tubo ciego).
- 75 mm (-075) (conexión conducto circular/tubo ciego

con codo d200-d224).
- 80 mm (-080) (conexión codo/codo d200-d224).
- 95 mm (-095) (conexión conducto circular/tubo ciego

con codo d250-d355). 
- 115 mm (-115) (conexión conducto circular/tubo ciego

con codo d400-d500).
- 120 mm (-120) (conexión codo/codo d250-d355). 
- 160 mm (-160) (conexión codo/codo d400-d500). 

- Material y barniz:
- Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicio-

nal).
- Chapa de acero (-SB-...):

- Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).
- Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre

de 4 caracteres).


