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Tabla Selección

Cortinas de Aire Contra Insectos

La siguiente imagen muestra todos los modelos disponibles así como su altura máxima de instalación.

Cortinas de aire para evitar la entrada de insectos y plagas en lugares que son una fuente segura de cobijo y alimento

Una cortina de aire suministrando un flujo de aire a alta velocidad a través de la abertura de la puerta evitará que las moscas y otros insectos 
voladores entren en el interior de un edificio.

La presencia de estos insectos en plantas de producción de bebidas y alimentos, restaurantes, comedores públicos, supermercados, hospitales 
y otros locales del sector alimentación, puede provocar la contaminación de alimentos y en consecuencia poner en peligro la salud pública.

Cuando además del control climático en las puertas del edificio, se requiere un control de insectos, no todos los modelos de cortina de aire son 
válidos. Para esta aplicación deben tenerse muy en cuenta los siguientes factores:

- En entradas de servicio, el flujo de aire debe tener un grosor de entre 5 y 12 cm, a una velocidad mínima de 8 m/s a 1m del suelo. Es 
recomendable instalar un modelo de cortina de aire más potente que el requerido en función de la altura (Según norma NSF / ANSI Standard 
37).

- Se requiere una cortina de aire con un difusor de descarga de aire orientable. Un ángulo regulable 15º ó 20º hacia el exterior respecto a la 
vertical, suele ser el óptimo

- Es muy importante cubrir completamente el ancho de la puerta incluso sobrepasarlo ligeramente de manera que no quede ningún hueco 
por donde puedan entrar insectos.

Las cortinas de aire para el control de insectos se pueden montar tanto en el interior como en el exterior de la puerta. Se recomienda instalar la 
cortina de aire en la parte exterior de la puerta de modo que el aire que se utiliza no contenga olores que atraigan los insectos.

Además de los insectos voladores, las cortinas de aire también pueden evitar en gran medida la entrada de roedores. Varias investigaciones 
han demostrado que las ratas, ratones y otros animales, no les gusta la sensación que les produce una cortina de aire en su piel y tienden a 
evitarla.
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FLY K |

Características

Especificaciones

Cortinas De Aire De Alta Presión Antinsectos
Para Puertas Comerciales E Industriales

SÓLO AIRE

Modelo Caudal

Potencia
Ventilador
230V-50Hz

Intensidad
Ventilador
230V-50Hz

Nivel
Sonoro
(5 m) Peso

m3/h kW A dB(A) kg
FLY K 1000 A 2700 0,225 1,95 61 37
FLY K 1500 A 3600 0,300 2,60 62 56
FLY K 2000 A 5400 0,450 3,90 63 71
FLY K 2500 A 6300 0,525 4,55 64 78
FLY K 3000 A 7200 0,600 5,20 65 86

Dimensiones

• Especialmente diseñada para el control de insectos en entradas de  
establecimientos de alimentos e industrias, hospitales o salas blancas.

• Barrera de aire de alta velocidad para prevenir la entrada de insectos voladores  
en un edificio. 
Para puertas de hasta 2m de altura de acuerdo con la normativa NSF 37.

• Bastidor autoportante de acero galvanizado, acabado con pintura epoxi-poliéster 
de color blanco RAL9016 como estándar. Otros colores o acero inoxidable 
disponible bajo pedido.

• Reja de aspiración perforada de gran superficie (libre de mantenimiento).
• Difusores lineales de descarga con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil, 

regulables 15º en ambas direcciones.
• Ventiladores EC centrífugos de doble aspiración con motor de rotor externo  

de bajo nivel sonoro y eficientes de muy bajo consumo.
• Los modelos “A” son sin calefacción, sólo aire.
• Incluye un regulador Hand Auto Plug&Play con 7m cable RJ45 y contacto de 

puerta magnético. 
Opcional: Control Avanzado Clever (programable, automático, inteligente,  
ahorro energético, Modbus RTU para PLC…).
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De acuerdo con la normativa NSF-37-2012,
la altura máxima de instalación es

el punto del perfil a 8,14m/s más 0,9m.
Así que FLY K puede ser utilizada hasta

1,15m+0,9m=2,05m.
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FLY KBB |

Características

Especificaciones

Cortinas De Aire De Alta Presión Antinsectos
Para Puertas Comerciales E Industriales

Dimensiones

• Especialmente diseñada para el control de insectos en entradas de  
establecimientos de alimentos e industrias, hospitales o salas blancas.

• Barrera de aire de alta velocidad para prevenir la entrada de insectos voladores  
en un edificio. 
Para puertas de hasta 3,5m de altura de acuerdo con la normativa NSF 37.

• Bastidor autoportante de acero galvanizado, acabado con pintura epoxi-poliéster 
de color blanco RAL9016 como estándar. Otros colores o acero inoxidable 
disponible bajo pedido.

• Reja de aspiración perforada de gran superficie (libre de mantenimiento).
• Difusores lineales de descarga con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil, 

regulables 15º en ambas direcciones.
• Ventiladores EC centrífugos de doble aspiración con motor de rotor externo  

de bajo nivel sonoro y eficientes de muy bajo consumo.
• Los modelos “A” son sin calefacción, sólo aire.
• Incluye un regulador Hand Auto Plug&Play con 7m cable RJ45 y contacto de 

puerta magnético. 
Opcional: Control Avanzado Clever (programable, automático, inteligente,  
ahorro energético, Modbus RTU para PLC…).

Control

SÓLO AIRE

Modelo Caudal

Potencia
Ventilador
230V-50Hz

Intensidad
Ventilador
230V-50Hz

Nivel
Sonoro
(5 m) Peso

m3/h kW A dB(A) kg
FLY KBB 1000 A 3.900 0,921 4,08 67 38
FLY KBB 1500 A 5.200 1,228 5,44 67,5 62
FLY KBB 2000 A 7.800 1,842 8,16 68 77
FLY KBB 2500 A 9.100 2,149 9,52 68,5 93
FLY KBB 3000 A 10.400 2,456 10,88 69 106

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

17.1 m/s

13.1 m/s

12.8 m/s

9.6 m/s

8.6 m/s

7.1 m/s

?.? m/s

8.14 m/s2.65 m

+0,9 m

3.55 m

De acuerdo con la normativa NSF-37-2012,
la altura máxima de instalación es

el punto del perfil a 8,14m/s más 0,9m.
Así que FLY KBB puede ser utilizada hasta

2,65m+0,9m=3,55m.
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FLY KL |

Características

Especificaciones

Cortinas De Aire De Alta Presión Antinsectos
Para Puertas Comerciales E Industriales

Dimensiones

• Especialmente diseñada para el control de insectos en entradas de  
establecimientos de alimentos e industrias, hospitales o salas blancas.

• Barrera de aire de alta velocidad para prevenir la entrada de insectos voladores  
en un edificio. 
Para puertas de hasta 3m de altura de acuerdo con la normativa NSF 37.

• Bastidor autoportante de acero galvanizado, acabado con pintura epoxi-poliéster 
de color blanco RAL9016 como estándar. Otros colores o acero inoxidable 
disponible bajo pedido.

• Reja de aspiración perforada de gran superficie (libre de mantenimiento).
• Difusores lineales de descarga con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil,  

regulables 15º en ambas direcciones.
• Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo de  

bajo nivel sonoro. Selector de 5 velocidades.
• Los modelos “A” son sin calefacción, sólo aire.
• Incluye un regulador Hand Auto Plug&Play con 10m cable RJ45 y contacto  

de puerta magnético. 
Opcional: Control Avanzado Clever (programable, automático, inteligente,  
ahorro energético, Modbus RTU para PLC…).

SÓLO AIRE

Modelo Caudal

Potencia
Ventilador
230V-50Hz

Intensidad
Ventilador
230V-50Hz

Nivel
Sonoro
(5 m) Peso

m3/h kW A dB(A) kg
FLY KL 1000 A 4000 1,04 4,40 63 76
FLY KL 1500 A 6000 1,56 6,60 64 114
FLY KL 2000 A 8000 2,08 8,80 65 153
FLY KL 2500 A 10000 2,60 11,00 66 187
FLY KL 3000 A 12000 3,12 13,20 67 225

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.05 m

12.2 m/s

11.0 m/s

9.8 m/s

8.5 m/s

7.4 m/s

6.7 m/s

8.14 m/s2.15 m

+0,9 m

De acuerdo con la normativa NSF-37-2012,
la altura máxima de instalación es

el punto del perfil a 8,14m/s más 0,9m.
Así que FLY KL puede ser utilizada hasta

2,15m+0,9m=3,05m.
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FLY KXL |

Características

Especificaciones

Cortinas De Aire De Alta Presión Antinsectos
Para Puertas Comerciales E Industriales

Dimensiones

• Especialmente diseñada para el control de insectos en entradas de  
establecimientos de alimentos e industrias, hospitales o salas blancas.

• Barrera de aire de alta velocidad para prevenir la entrada de insectos voladores  
en un edificio. 
Para puertas de hasta 4m de altura de acuerdo con la normativa NSF 37.

• Bastidor autoportante de acero galvanizado, acabado con pintura epoxi-poliéster 
de color blanco RAL9016 como estándar. Otros colores o acero inoxidable 
disponible bajo pedido.

• Reja de aspiración perforada de gran superficie (libre de mantenimiento).
• Difusores lineales de descarga con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil,  

regulables 15º en ambas direcciones.
• Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo  

de bajo nivel sonoro. Selector de 5 velocidades.
• Los modelos “A” son sin calefacción, sólo aire.
• Incluye un regulador Hand Auto Plug&Play con 10m cable RJ45 y contacto  

de puerta magnético. 
Opcional: Control Avanzado Clever (programable, automático, inteligente,  
ahorro energético, Modbus RTU para PLC…).

SÓLO AIRE

Modelo Caudal

Potencia
Ventilador
230V-50Hz

Intensidad
Ventilador
230V-50Hz

Nivel
Sonoro
(5 m) Peso

m3/h kW A dB(A) kg
FLY KXL 1000 A 5300 1,40 6,00 65 82
FLY KXL 1500 A 7950 2,10 9,00 66 123
FLY KXL 2000 A 10600 2,80 12,00 67 165
FLY KXL 2500 A 13250 3,50 15,00 68 202
FLY KXL 3000 A 15900 4,20 18,00 69 243

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.0 m

2.5 m

3.0 m

3.5 m

4.0 m

15.3 m/s

13.1 m/s

10.9 m/s

9.4 m/s

8.9 m/s

8.3 m/s

7.7 m/s

7.2 m/s

8.14 m/s3.1 m

+0,9 m

De acuerdo con la normativa NSF-37-2012,
la altura máxima de instalación es

el punto del perfil a 8,14m/s más 0,9m.
Así que FLY KXL puede ser utilizada hasta

3,1m+0,9m=4,0m.
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Jet Aire 2Jet Aire 1

El sistema FLY DUO consiste en dos cortinas de aire con un plenum compartido y situado en medio.
Este doble jet funciona como un circuito cerrado creando una zona de separación en la puerta de entrada.
El primer jet de aire lucha directamente contra la entrada externa de insectos. La dirección del jet de aire puede ser ajustado hacia el exterior 
dependiendo de las condiciones de cada instalación.
El segundo jet recoge la posible entrada de algunos insectos y los guia hacia el plenum central para llevarlos finalmente hacia el exterior.

Jet Aire 2Jet Aire 1

SISTEMA FLY DUO |

Sistema Fly Duo Con Plenum

Sistema Fly Duo Sin Plenum

Sistema Duo De Alta Eficiencia Con 2 Jets
Cortinas Aire Antinsectos
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Dimensiones
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SISTEMA FLY DUO | Sistema Duo De Alta Eficiencia Con 2 Jets
Cortinas Aire Antinsectos

(*) OD Kit Ins sólo para configuración FLY KLXL

(*) OD Kit Ins sólo para configuración FLY KLXL
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FLY DUO KBB |

Características

Sistema Duo De Alta Eficiencia Con 2 Jets
Cortinas Aire Antinsectos

Especificaciones

SÓLO AIRE

Modelo Caudal

Potencia
Ventilador
230V-50Hz

Intensidad
Ventilador
230V-50Hz

Nivel
Sonoro
(5 m) Peso

m3/h kW A dB(A) kg
FLY DUO KBB 1000 A 7.800 1,842 8,16 70 -
FLY DUO KBB 1500 A 10.400 2,456 10,88 70,5 -
FLY DUO KBB 2000 A 15.600 3,684 16,32 71 -
FLY DUO KBB 2500 A 18.200 4,298 19,04 71,5 -
FLY DUO KBB 3000 A 20.800 4,912 21,76 72 -

Sin Plenum Con Plenum

• Especialmente diseñada para instalar en lugares con mayores requisitos de control de insectos y plagas con máxima capacidad de protección.
• Sistema compuesto por dos cortinas de aire para aumentar la eficacia contra moscas. Dos configuraciones disponibles dependiendo de las 

condiciones de instalación: “Sin Plenum” o “Con Plenum”.
• Se requiere una estructura de cerramiento lateral para cubrir el 100% de la abertura hasta los jets, no incluida.
• Bastidor autoportante de acero galvanizado, acabado con pintura epoxi-poliéster de color blanco RAL9016 como estándar. Otros colores o 

acero inoxidable disponible bajo pedido.
• Reja de aspiración perforada de gran superficie (libre de mantenimiento).
• Difusores lineales de descarga con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil, regulables 15º en ambas direcciones.
• Ventiladores EC centrífugos de doble aspiración con motor de rotor externo de bajo nivel sonoro y eficientes de muy bajo consumo.
• Los modelos “A” son sin calefacción, sólo aire. En opción, para separación climática, la cortina de aire del interior puede ser tipo “P” con batería 

de agua caliente o tipo “E” con batería eléctrica de tres etapas con regulación incluida.
• Incluye un regulador Hand Auto Plug&Play con 7m cable RJ45 y contacto de puerta magnético. 

Opcional: Control Avanzado Clever (programable, automático, inteligente, ahorro energético, Modbus RTU para PLC…).
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Características

Sin Plenum Con Plenum

FLY DUO KLXL |

Especificaciones

SÓLO AIRE

Modelo Caudal

Potencia
Ventilador
230V-50Hz

Intensidad
Ventilador
230V-50Hz

Nivel
Sonoro
(5 m) Peso

m3/h kW A dB(A) kg
FLY DUO KL 1000 A 8.000 2,08 8,8 66 -
FLY DUO KL 1500 A 12.000 3,12 13,2 67 -
FLY DUO KL 2000 A 16.000 4,16 17,6 68 -
FLY DUO KL 2500 A 20.000 5,20 22,0 69 -
FLY DUO KL 3000 A 24.000 6,24 26,4 70 -

SÓLO AIRE

Modelo Caudal

Potencia
Ventilador
230V-50Hz

Intensidad
Ventilador
230V-50Hz

Nivel
Sonoro
(5 m) Peso

m3/h kW A dB(A) kg
FLY DUO KXL 1000 A 10.600 2,8 12,0 68 -
FLY DUO KXL 1500 A 15.900 4,2 18,0 69 -
FLY DUO KXL 2000 A 21.200 5,6 24,0 70 -
FLY DUO KXL 2500 A 26.500 7,0 30,0 71 -
FLY DUO KXL 3000 A 31.800 8,4 36,0 72 -

• Especialmente diseñada para instalar en lugares con mayores requisitos de control de insectos y plagas con máxima capacidad de protección.
• Sistema compuesto por dos cortinas de aire para aumentar la eficacia contra moscas. Dos configuraciones disponibles dependiendo de las 

condiciones de instalación: “Sin Plenum” o “Con Plenum”.
• Se requiere una estructura de cerramiento lateral para cubrir el 100% de la abertura hasta los jets, no incluida.
• Bastidor autoportante de acero galvanizado, acabado con pintura epoxi-poliéster de color blanco RAL9016 como estándar. Otros colores o 

acero inoxidable disponible bajo pedido.
• Reja de aspiración perforada de gran superficie (libre de mantenimiento).
• Difusores lineales de descarga con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil, regulables 15º en ambas direcciones.
• Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo de bajo nivel sonoro. Selector de 5 velocidades.
• Los modelos “A” son sin calefacción, sólo aire. En opción, para separación climática, la cortina de aire del interior puede ser tipo “P” con batería 

de agua caliente o tipo “E” con batería eléctrica de tres etapas con regulación incluida.
• Incluye un regulador Hand Auto Plug&Play con 10m cable RJ45 y contacto de puerta magnético. 

Opcional: Control Avanzado Clever (programable, automático, inteligente, ahorro energético, Modbus RTU para PLC…).

Sistema Duo De Alta Eficiencia Con 2 Jets
Cortinas Aire Antinsectos
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¿Qué es control Clever?

Kit Clever incluye:

REGULACIÓN AVANZADA: Control Clever
El futuro ha llegado con Clever, el nuevo control de última generación. Máximo control, máximo ahorro energético.

Caja PCB
Inteligente

Cortina de Aire

Control
Clever

Estado
Puerta

Temperatura
Exterior

Temperatura
Interior

Clever adapta de forma automática el funcionamiento de la cortina 
de aire a las condiciones de la entrada para mantener el confort 
ahorrando energía. Clever optimiza la ventilación y la calefacción 
para crear una barrera eficiente y una separación climática óptima.

Funcionamiento manual o automático con muchos programas
dependiendo del tipo de calefacción (agua, eléctrica, bomba de 
calor o sin calefacción) y de los sensores de temperatura
instalados. Programa especial para control de insectos.

REGULACIÓN
PROACTIVA

INTELIGENTE

Control Clever
- Color TFT pantalla 2.8 pulgadas
- 114 (al) x 85 (an) x 14 (pr) mm
- Preparado para montaje empotrado

Fuente alimentación PCB
- Input: 100-240Vx1 50/60Hz (AC)
- Output: 24V 2A (DC)
- EU clavija 2 pines / BS clavija 3 pines

Sensor Temperatura
Externa
- Valores temperatura a tiempo real
- Protección IP65

Caja PCB inteligente
- Regulación electrónica PCB
- 218 (an) x 140 (al) x 64 (pr) mm
- Protección con barniz

Cables RJ11 + RJ45
- Fácil instalación “Plug & Play”
- RJ11 (4 Pines), longitud 7m
- RJ45 (8 Pines), proporcionado con 
  la cortina de aire

Contacto Puerta
- Monitorización estado puerta
- Contacto magnético

(CONEXIÓN ESPECIAL DE LOS PINES)

SENSOR
TEMPERATURA

EXTERNA

CONTACTO
PUERTA

CAJA PCB
INTELIGENTE

CONTROL
CLEVER

FUENTE ALIMENTACIÓN PCB
100 - 240Vx1 50/60 Hz

CORTINA DE AIRE

CABLE RJ45
CONECTOR 8 PINES

CABLE RJ11
CONECTOR 4 PINES

(CONEXIÓN ESPECIAL DE LOS PINES)

INSTALACIÓN SIMPLE
“Plug & Play”

Control ajustado
de fábrica para tan sólo

encender y funcionar

GND Opcional (*)

PAR TRENZADO
1,4  24V
2,3  Modbus +/-

(*) Si hay interferencias en la comunicación, usar cable apantallado conectado a GND
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FÁCIL MANEJO
Multilingüe y con sencillos iconos para una 
fácil comprensión total.
Pantalla de estado principal: velocidad de 
ventilación, calefacción, temperaturas, estado 
de la puerta, modo y programa de trabajo, 
estado del filtro, día/hora, temporizador, 
etc. 3 diferentes configuraciones de menú 
dependiendo de quién está usando el equipo: 
usuario, básico o avanzado.

• Clever está programado de fábrica según el/los equipo/s y los requerimientos del cliente
• Una vez instalado, el sistema busca automáticamente todas las unidades conectadas y sus respectivos sensores de temperatura
• Diferentes programas y funciones integradas para aplicaciones particulares
• Diferentes programas dependiendo de los sensores de temperatura instalados: interior, exterior y jet de aire
• Capaz de regular por sí mismo la ventilación y la calefacción dependiendo de: el estado de la puerta, los sensores de temperatura, el modo de 

trabajo, tipo de ahorro de energía, programa y otros parámetros
• Alarmas: general, filtro, anticongelación, sobrecalentamiento equipo o de un ventilador, caudal, fuego, externa, calefacción bloqueada, etc.
• Bloqueo del teclado mediante código
• Válvula proporcional 0-100% para calefacción de agua (incluye fuente de alimentación de 24VDC)
• Múltiples funciones: puerta temporizada, excesiva temperatura retorno del agua, modo frío, etc.

Funciones avanzadas:

Otras características:

REGULACIÓN AVANZADA: Control Clever
Control Clever incluye múltiples funciones avanzadas y extras para satisfacer las necesidades del cliente.

RETARDO DE PUERTA
Retardo cortina aire: cuando la puerta se cierra, 
la cortina permanece trabajando en condiciones 
de puerta abierta durante cierto tiempo para 
estar preparada en caso de una nueva apertura.
Retardo apertura de puerta: la puerta permanece 
cerrada hasta que la cortina de aire alcance la 
velocidad nominal de protección contra insectos.

AHORRO ENERGÉTICO
3 grados de confort y eficiencia energética:
“Eco” utiliza la mínima energía posible sin 
comprometer demasiado el confort.
“Confort” utiliza más ventilación/calefacción 
para mantener/alcanzar más rápidamente 
la temperatura deseada. “Medio” está entre 
ambos modos.

100% PROGRAMABLE
Todos los parámetros pueden ser configurados 
en los menús Básico y Avanzado.
Gran cantidad de funciones extra para
satisfacer todas las necesidades de los
clientes. Se puede editar el nombre del equipo 
para una fácil identificación.

ALARMA DE FILTRO
Indica cuando es necesario cambiar/limpiar 
el filtro. 2 opciones: Con “Timer” por horas de 
funcionamiento o mediante interruptor “Sensor 
de Presión”.

TIMER (TEMP. DÍA / NOCHE)
Permite encender (ON DÍA o ON NOCHE) o 
apagar (OFF) automáticamente dependiendo 
del día de la semana o grupo predefinido 
de días. El usuario puede seleccionar entre 
modo Día o Noche con 2 temperaturas dife-
rentes de consigna para ahorro energético.

MULTI-EQUIPO
Clever puede trabajar con diferentes tipos
de unidades a la vez: cortinas de aire,
aerotermos, AHU, etc.
Una vez programado, la PCB puede
funcionar por sí misma sin el Control TFT.
Un Clever TFT puede gestionar 255 unidades 
diferentes, cada una con su propio programa.

COMPATIBILIDAD
Aplicación para smartphones con sistemas
Android o IOS con funciones de usuario
(conexión vía WIFI).
La comunicación o monitorización con el BMS 
puede ser a través del protocolo Modbus RTU o 
utilizando entradas/salidas digitales y/o analógicas. 
Programa para PC con Windows (RS485).
Módulos opcionales de Modbus TCP/Bluetooth.
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