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Catálogo descriptivo 

Modelo HL445D 

Persianas Fijas de 

Desfogue 

Louvers 
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LOUVER DRENABLE DE ALUMINIO EXTRUIDO  CON 

MARCO DE 4” Y ALETAS FIJAS A 45° 

APLICACIONES 

 Sus aletas drenables colocadas en un ángulo de 

45°reducen la penetración de agua de lluvia y pro-

porcionan como mínimo un 58% de área libre. 

 El agua de lluvia es drenada por las aletas hacia la 

parte baja del Louver, a través de los canales verti-

cales, descargándola hacia afuera por el canal ho-

rizontal inferior, evitando el efecto cascada y por 

lo tanto se reduce la penetración de agua a través 

de la cara del Louver. 

 Al lograr la remoción de mayor cantidad de agua 

de la corriente de aire, los Louvers drenables tie-

nen mayor capacidad de manejo de aire que los 

Louvers no drenables, bajo condiciones de lluvia. 

 Louvers con claros mayores de 1.50mts.(60 pulgs.) 

serán suministrados con postes intermedios. 

CONSTRUCCION: Marcos y aletas drenables de perfiles de 

alumino extruido de 0.065" de espesor, aleación 6063-T5 

de gran resistencia a la corrosión. 

ACABADO: En anodizado natural mate o en pintura elec-

trostática esmalte acrílico de secado al horno, color Blanco 

Dover (dependiendo de las dimensiones del louver). 

RENDIMIENTO: La máxima velocidad de área libre reco-

mendada es de 1068 pies/min. con una caída de presión de 

0.175 pulgs. de columna de agua. La penetración del agua 

de lluvia es de 0.01 onzas por pie cuadrado de área libre en 

una prueba de 15 minutos. La prueba está basada en un  

louver cuadrado de 48"x48" con una mínima área libre de 

7.460 Pies2 ó sea un 58% del área total. 

ACCESORIOS: Opcionalmente pueden suministrarse con 

tela mosquitera o malla pajarera, como protección adicio-

nal para evitar la entrada de insectos y/o de pájaros. (Ver 

nota*). 

DETALLES DIMENSIONALES 

AirEquipos certifica que el Louver 

que se muestra aquí tiene licen-

cia para llevar el sello AMCA. 

Los valores mostrados se basan 

en pruebas y procedimientos 

realizados de acuerdo a la publi-

cación AMCA 511 y cumple con 

los requisitos de las calificaciones 

del programa de certificados de 

AMCA. 

Los valores certificados por el 

sello AMCA se aplican solamente 

al rendimiento de aire y al agua 

de lluvia impulsada por viento” 
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INSTALACION CORRECTA EN MURO 
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AREA LIBRE DEL LOUVER ESTACIONARIO DE ALETAS DRENABLES FIJAS 

MODELO HL445D (EN PIES CUADRADOS) 

DATOS DE RENDIMIENTO LOUVER HL445D 

RENDIMIENTO DEL AIRE / AIR PERFORMANCE 

El sello de AMCA se aplica solo al 

rendimiento del aire y al agua de 

lluvia impulsada por viento 



(55) 5541-2405  ●  (55) 5541-0679 Fax  ●  ventas@airequipos.com  ●  www.airequipos.com 
 5 

RENDIMIENTO DE LA PENETRACION DE AGUA DE LLUVIA IMPULSADA 

POR VIENTO 

PENETRACION DEL AGUA DE LLUVIA 

WIND DRIVEN RAIN 

El sello de AMCA se aplica solo al 

rendimiento del aire y al agua de 

lluvia impulsada por viento 

Como parte de nuestros procesos de mejora continua, nuestras especificaciones 

se encuentran sujetas a cambio sin previo aviso 
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