
Descripción:

Las escotillas de techo Skyvent están fabricadas bajo
estándares de calidad internacional. Su construcción
en acero galvanizado, aluminio grado arquitectónico o
acero inoxidable, la convierten en una opción de uso
pesado (Heavy Duty) para obtener una solución de un
acceso seguro, confiable y duradero para todo tipo de
edificios industriales, comerciales o de servicios. El
montaje de las escotillas Skyvent ya sea con base
integrada (Self Flashing) o sobre base preinstalada
(Curb Mounted) permiten asegurarlas a todo tipo de
cubiertas metálicas, de concreto o membranas. Su
instalación permite un sello perfecto, sin riesgo de
filtraciones o afectaciones por viento. Para climas
templados, las opciones en acero galvanizado pintado
resultan una excelente opción de moderado costo con
gran resistencia a la corrosión y durabilidad. Para
climas de costa o ambientes corrosivos las opciones
en aluminio o acero inoxidable son la mejor opción
para asegurar una vida útil de máxima durabilidad y
servicio. Skyvent es una marca en la que puede
confiar.

ESCOTILLA DE TECHO 

INDUSTRIAL

SERIE IRH-SF-HD

Aplicaciones:

 Escuelas
 Hospitales
 Centros Comerciales
 Almacenes 

Autoservicio
 Naves Industriales
 Centros de Distriibución
 Almacenes Industriales
 Prisiones
 Instalaciones Militares
 Edificaciones Verticales

Aluminio 

Natural

Terracota

Acero 

Inoxidable

Blanco Alto 

Brillo

Características:

 Materiales. Construcción en Acero Galvanizado Pintado
calibre 14, Aluminio grado arquitectónico calibre 11 o Acero
Inoxidable T304.

 Color. Acabado en color Blanco Alto Brillo o Terracota en
Acero Galvanizado, color Natural o Anodizado en Aluminio y
color Natural en Acero Inoxidable.

 Cubierta. Tapa reforzada capaz de soportar carga viva de
200 kg/m2 (40 lb/ft2).

 Aislamiento Térmico. Aislamiento de Poliestireno Expandido
de 1” alrededor de Base y de Fibra de Vidrio acabado aluminio
de 1” de espesor en Tapa.

 Empaque. Sello hermético mediante empaque de EPDM.
 Ensamble resorte / bisagra. Fabricado en Acero Zincado.

Incluye resorte de compresión de alta resistencia.
 Mango de Apertura. Mango de apertura se asegura

automáticamente en su posición.
 Chapa. Chapa de uso pesado de acero zincado con manija

exterior e interior y fijaciones para candado.
 Accesorios. Accesorios disponibles como desviadores,

barras y postes de seguridad y escaleras.

Modelo Dimensiones Construcción Acabado

IRH-CM-3030-GS-HD 30" x 30" (762 x 762 mm) Ac Galvanizado Blanco / Terracota

IRH-CM-3036-GS-HD 30" x 36" (762 x 915 mm) Ac Galvanizado Blanco / Terracota

IRH-CM-3054-GS-HD 30" x 54" (762 x 1372 mm) Ac Galvanizado Blanco / Terracota

IRH-CM-3096-GS-HD 30" x 96" (762 x 2438 mm)} Ac Galvanizado Blanco / Terracota

IRH-CM-3030-AL-HD 30" x 30" (762 x 762 mm) Aluminio Natural

IRH-CM-3036-AL-HD 30" x 36" (762 x 915 mm) Aluminio Natural

IRH-CM-3054-AL-HD 36" x 54" (915 x 1372 mm) Aluminio Natural

IRH-CM-3030-SS-HD 30" x 30" (762 x 762 mm) Ac Inoxidable Natural

IRH-CM-3036-SS-HD 30" x 36" (762 x 915 mm) Ac Inoxidable Natural

IRH-CM-3054-SS-HD 36" x 54" (915 x 1372 mm) Ac Inoxidable Natural
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Skyvent® es una división de Flexlite de México, S.A. de C.V.

* Opciones de Dimensiones y 
Colores Disponibles
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