
Ventilar con la ventana cerrada
AIREADOR OCULTO MACO VENT:
PROTEGE SU SALUD Y SU VIVIENDA 
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DAMOS VALOR
A LA VENTANA



Aireador MACO Vent
Autónomo. Sencillo. Eficiente.
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Un aire interior viciado, condensación o moho: una buena calidad del aire es esencial para el bienestar 

y la salud de las personas. La estructura del edificio también puede dañarse permanentemente debido 

a una mala ventilación. El aireador oculto MACO Vent proporciona aquí la solución. Ventila de forma 

permanente y autónoma. Independientemente de si alguien en casa se acuerda de que es hora de ventilar 

y sin tener que abrir las ventanas.

Rápido montaje
Un solo operario, solo dos 

tirafondos y sin necesidad de 

fresados adicionales en el marco 

de la ventana. El aireador Maco 

puede montarse en los perfiles 

de PVC habituales, bien en una 

ventana ya instalada o en un 

nuevo elemento. 

Eficiencia térmica
El aire fresco frío se atempera 

en el hueco entre hoja y marco y 

luego, a temperatura adecuada, 

se introduce en la vivienda. 

Protección frente a la 
humedad
Se elimina la humedad, no hay 

riesgo de moho.



Convincentes argumentos
para el usuario final

Aireación automática 
Controlado intercambio de aire 

con mínimas pérdidas de 

energía, incluso cuando no hay 

nadie en casa y con la ventana 

cerrada. 

Sin corrientes de aire 
¡Incluso con vientos fuertes! 

La aleta aerodinámicamente 

efectiva minimiza el flujo de 

aire hacia el interior. 

Invisible
Oculto en la ventana, MACO 

Vent no afecta a la estética del 

elemento con la hoja cerrada. 

Regulable 
La aleta se puede desactivar 

automática o manualmente 

mediante un tornillo de ajuste.

Aislamiento acústico 
Independientemente de si la 

aleta está abierta o cerrada: los 

valores de aislamiento acústico 

no cambian tras la instalación 

de MACO Vent. 

Económico
Los abridores son una barata 

solución para la ventilación, se 

pueden adaptar fácilmente y 

no requieren de ningún tipo de 

mantenimiento. 
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Totalmente versátil 
Un pequeño producto 
para una gran ayuda

MACO Vent ventila por usted de forma permanente y sin que usted necesite hacer nada. Para evitar desde 

el primer momento el desarrollo de humedad y moho. Por lo tanto, MACO Vent es la solución ideal para... 

Arrendador
La estructura del edificio no se 

dañará por la humedad o el moho 

independientemente de sus 

inquilinos se acuerdan de ventilar.

Nueva construcción
La humedad provocada 

durante las obras, por ejemplo 

por lucidos de yeso, se elimina 

automáticamente. 

Rehabilitación 
MACO Vent puede montarse 

a posteriori en cualquier 

momento, sin cambios 

estructurales y garantizando 

un clima agradable en la 

vivienda.

Propietarios de  
viviendas vacías 
Incluso si su propiedad está 

temporalmente deshabilitada,  

la ventilación permanente evita 

el moho y protege la estructura 

del edificio. 
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La combinación lo consigue

Al contrario que en los sistemas de ventilación descentralizados o 

centralizados, con los aireadores ocultos MACO Vent no es necesario 

realizar ningún tipo de modificación en la ventana ni obras. En 

combinación con los sistemas de extracción de aire, este aireador se 

convierte en una solución efectiva para la prevención del moho y 

garantiza al mismo tiempo un clima en la vivienda de alta calidad,  

sano y cómodo.
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¿Aún tiene
preguntas?
Estaremos encantados de asesorarle y encontrar la 

solución de ventilación adecuada a sus necesidades. 

maco.eu/es-es/Competencias/Ventilacion

MACO cerca de usted: 
www.maco.eu/contakt

Video:
bit.ly/MACO_Luften
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