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Sistema de Ventilación en hoja de Master, la 
solución inteligente y económica para la 

apertura practicable limitada. 
 
Práctico, económico y versatil, Ventilation Sash, el kit para apertura limitada en 
practicable de Master Italy, representa la solución ideal cuando se quiere dotar a un                                      
cerramiento en aluminio nuevo o ya existente, de un sistema de ventilación seguro y 
eficaz. 
 
El accessorio se aplica en el montante lateral de la hoja, por tanto se instala fácilmente 
también en cerramientos de altura particularmente reducida, para los cuales no seria 
técnicamente posibile utilizar el sistema oscilo-batiente WEEN ( previsto para una 
altura mínima de hoja de 370 mm). Ventilation Sash (Art. 3830.1) es ideal para el 
intercambio de aire, porqué permite al cerramiento abrir en batiente en  medida 
reducida (max 120 mm) o en posición de microventilación; ésta apertura reducida 
ofrece al mismo tiempo un plus de seguridad por ejemplo en habitaciones con niños, 
hospitales, etc, etc. 
 
El sistema está compuesto de cerraderos y brazo compás en zamak, bloqueo del 
compás en aluminio extruido y leva de accionamiento en acero inox, además es 
compatibile con todas las bisagras de cámera europea (El grupo Master trabaja ya en 
el próximo lanzamiento para el sistema serie ERRE). La installación prevee la 
posibilidad de utilizar cremonas de apertura lógica, con llave y anti falsa maniobra 
(Art. 6036.X), debiendo consentir la microventilación con la rotación de la manilla a 
45°, la ventilación a 90° y  la apertura completa en practicable con el mangoo rotado a 
180°. 

https://www.masteritaly.com/es/programa-ween/
https://catalogo.masteritaly.com/es/shop/product/703-ventilation-sash-kit-de-cierre-para-hoja-de-doble-accin-batiente-y-limitada
https://catalogo.masteritaly.com/es/shop/?search=6036

