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Accesorios
Mas Accesorios
Whirlybird® Turbine Ventilators


Cojnete de bolas permanentamente
lubricadosaseguranuna larga vida sin
mantenamiento.



Construido todo de aluminio libre de
oxidacion.



Estructura rigida tio arana



Remachado en cada conexcion.



21 endiduras con los brdes
enrollados para desviar el agua.



Grado variable exclusivo ajuste un
techo de 12/12.



"Flashing" grande hace instalacion
facil.



Probado para aguantar viento hasta
147 m.p.h.



Garantia de vida transferable.



Instalacion facil



Reduce su consumo electrico



Reduce acumulcion de hielo en el
invierno

Whirlybird® Turbine Ventilator

Haz click para ver el imagen mas grande
Informacion por

Haz click en el imagen para ver su sitio de web
Precio: $75.00

ShingleVent®II tiene un diseño functional y lineas limpias. ShingleVentII ventiladores de caballete estan instalados en
la cima del techo permitiendo un intercambio del aire a lo largo d todo el techo de un extremo al otro. Este producto
demuestra que la belleza y la ejucion pueden ser combinados.

Caractaristicas del diseño incluyen un deflector externo y un filtro internodel clima para optimizar el flujo del aire y
protecion del clima menos que un pulgar en altura, moldeada, alto impacto multipolymer techo permite que los
"shingles"parecen como el resto del techo.
Garantia limitada para la vida del dueño tranferable a un dueño para un maximo de 50 años y protecion subsiguente
de reemplazo para 5 años.
Mira el sitio de web de Airvent Inc. para informacion sobre el garantia.
Acecarios Adicionales
Ducto de Aire

Haz Click en el Imagen Para Verlo Mas Grande

Por favor contactanos para informacion sobre precios
Para ShingleVent®II
Mirando por adentro

Haz click en el imagen para verlo mas grande
Charactaristicas
Flujo de Aire Excepcional. Un deflector externo crea presion baja sobre las aberturas para "jalar" air del atico.
ShingleVentII Da 18" cuadrados de aire libre para cada pie linea.
Protecion Del Clima Avanzada. El deflector externo desvia el viento y el clima para ayudar a proteger el atico de la
infiltracion de la lluvia y nieve.
Instalacion Facil. Shingle VentII tiene ranas pre-impresas para construcion de atas o de caballete de palo. Huecos preperforados estan desegnados para asegurar un clavado perfecto. El ventilador esta preformado a un grado de 4/12 y
funciona en grados de 3/12 a 16/12.

