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European patent: 0 691 227
Utility Models: 20 2004 010 435.0 - 20 2004 013 390.3 
20 2011 051 110.3 Design Model: 402 07 149.2
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Con Termostato de serie 

El termostato Polar Control, 

suministrado de serie, es el termostato 

que controla el encendido o el apagado 

de la claraboya en función de la 

temperatura interior de la autocaravana. 

Doble caudal de aire posible gracias al 

interruptor.

Gracias a su forma aerodinámica 
no necesita el spoiler

marco externo blanco

marco interno marfil

tapa blanca o crystal

Dimensiones

Diseño y Colores

Características técnicas

Características

técnicas
Turbo-Vent

Turbo-Vent

Premium

Alimentación 12 Vcc 12 Vcc

Potencia absorbida 36 W 36 W

Absorbencia mínima 0,3 A 0,2 A

Absorbencia máxima 3 A 3 A

Alcance aire máx 35 m³/min. 35 m³/min.

Diámetro pantalla 300 mm 300 mm

Ventilación permanente 80 cm² 80 cm²

Vent

Claraboya sin motor 

completo de sistema 

de ventilación 

permanente y de 

mosquitera de serie.

Turbo-Vent Premium

Nueva versión del 

Turbo-Vent Fiamma, 

las funciones se activan con un simple toque  de los dedos. 

Renovada interfaz electrónica con LED de señalización.

Turbo-Vent

Clásica claraboya con 

motor 12Vcc regulado 

por el selector de 

velocidad.

Las versiones blancas no necesitan de oscurecedor.

En las versiones Crystal se puede usar el oscurecedor 

Rollo Vent 40x40.
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Descripción Código Peso Motorización 12V  
Termóstato Polar 

Control  
Mandos Touch

Vent White 04328B01- 2,8 kg

Vent Crystal 04328B01D 2,8 kg

Turbo-Vent White 03623F01- 4,6 kg • •
Turbo-Vent Crystal 03623F01B 4,6 kg • •
Turbo-Vent Premium White 03623H01- 4,6 kg • • •
Turbo-Vent Premium Crystal 03623H01B 4,6 kg • • •

La claraboya con las mejores prestaciones

La gama de claraboyas Fiamma de 40 cms ofrece alta calidad y las 

mejores prestaciones. Gracias al diseño rebajado de la tapa externa, 

la claraboya es aerodinámica y silenciosa en ruta; no necesita el 

spoiler. Los procedimientos de ensayo a alta velocidad comprueban la 

reducción notable de ruidos y vibraciones. Homologada ABE, realizada 

con materiales de alta calidad estabilizados a los rayos UV.

La única que puede sustituir todas las claraboyas con dimensiones 

de apertura de 36x36 cm a 42x42 cm, gracias a su amplio marco 

reforzado. Todos completos de ventilación permanente y mosquitera 

integrada.

Las versiones motorizadas Turbo Vent y Turbo Vent Premium tienen 

una gran pantalla central de 10 palas y motor 12 Vcc con un selector 

de velocidad; funcionan como ventiladores para tener el aire fresco y renovado en pocos segundos y como extractor de 

humos.

La reja interior es resistente y transparente para garantizarte más luz y robustez.

Turbo-Vent Premium: diseño moderno y centralina electrónica "Touch"

La nueva versión del Turbo-Vent Fiamma es completa de un moderno panel de control cuyas funciones se 

activan con un simple toque de los dedos; renovada tambièn la interfaz con LED de señalización.

Mejorada la regulación lineal de la velocidad y la inversión con la introducción de rampas de aceleraciones 

que ayudan a preservar la duración del motor y de la centralita del vehículo.


