
Solar Star Ventilador de Áticos y grandes espacios 

Alto Horizontal Bajo 

El Ventilador por placas solares Solar Star es la mejor manera de ventilar áticos y  
naves industriales. 
Solar Star, líder en ventilación de áticos por energía solar le ofrece la solución más ecológica y 
económica del mercado. Gracias a sus placas solares no supone coste de consumo eléctrico ni 
mantenimiento. 

Al colocar la unidad en el lugar más eficaz, el punto más alto del tejado, hace circular de manera 
adecuada el aire y ventila correctamente el ático, transformando así su hogar en un lugar agrada-
ble. Este producto revolucionario que ha sido creado para durar año tras año, funciona con el pa-
nel    Solar Star patentado de 10 o 22 vatios. 

 Sin consumo eléctrico (no cuesta dinero hacerlo funcionar). 

 Se instala fácilmente en menos de 1 hora. 

 Garantía de 5 años en el motor y panel solar y 10 años en el resto de componentes 

Existen dos modelos divididos según el tamaño del espacio a ventilar. 

El modelo RM 1200 ideal para áticos de viviendas 

El nuevo modelo RM 1600 diseñado para ventilar grandes espacios cómo naves industriales o 
grandes áticos. 

Se utiliza para la mayoría de 
las aplicaciones en tejados in-
clinados (orientación sur). Para 
teja mixta y árabe se utiliza el 
kit de teja (se vende por sepa-
rado). 

Es una alternativa excelente 
para los tejados planos y orien-
tados al norte si necesita au-
mentar la exposición al sol. Es 
ideal para los tejados de tejas 
cuando se combina con el kit 
adicional para tejas curvas 
(árabes) o mixtas con base in-
corporada (de venta por sepa-
rado). 

Su discreto diseño aerodinámi-
co es ideal para aquellos luga-
res donde se acumula mucha 
nieve o en cubiertas invertidas 
(orientación sur).  

         SOLUCIONES DE CUBIERTA: 
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SOLAR STAR
®
 PANEL SOLAR  

 Panel fotovoltaico solar de10 o 22 Vatios  

 Panel con alta resistencia de impactos por granizo, viento y otros objetos 

 

MOTOR 

 Motor duradero de altas prestaciones  

 Motor DC, sin escobillas, con rodamientos de bolas de doble blindado  

 Muy silencioso 

 

HELICE  

 Hélice de 5 aspas poliméricas, diseñado para un gran caudal y poco sonido.  

 Diseño ligero reduce la resistencia del motor para mayores prestaciones y fiabilidad  

 No corrosivo 

 

CAJA Y BASES  DE SELLADO  

 Caja de acero, pintado en polvo 

 Salida de aire polimérica no corrosiva 

 Base de acero sin juntas, pintado en polvo, asegura una instalación rápida para cualquier cubierta  

 

GARANTIA  

 5 años para el panel solar y el motor 

 10 años para los demás componentes  

 Solar Stars "plug and play" tecnología permite una instalación fácil y rápida sin cableado 

 La caja Polimérica significa una gran durabilidad en todas las condiciones meteorológicas 

 No tiene ningún consumo 

           ESPECIFICACIONES TECNICAS: 


