
CABALLETES / CUMBRERAS
Ventilación natural regulable

Todos los productos PORINOX 
están probados y experimentados

en nuestro centro de testaje de 
materiales e innovaciones

¡Sabem� de lo que hablam�!

 Av. França 122 · Pol. Ind. Pla de Baix · 17800 Olot (Girona)
(+34) 972 692 085 · (+34) 678 561 834

info@porinox.com · www.porinox.com 

ROBUSTEZ

INOX

DURABILIDAD

I+D



CABALLETES / CUMBRERAS 
Ventilación natural regulable

SISTEMAS DE COLOCACIÓN:

Con las cumbreras o caballetes de PORINOX 
se obtiene una mejor ventilación y extracción 
lineal del aire del interior de las naves. Nuestro 
sistema expulsa el aire caliente a lo largo de la 
nave, sin dejar puntos o espacios sin ventilar.

SALIDA AIRE 
CALIENTE

BAJO CUBIERTA
Caballete colocado con faldones bajo la cubierta, 
con poliuretano inyectado a ambos lados. 
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VENTAJAS:
• Cierre hermético.
• Fabricado en INOX 304 de 1 mm de grosor.
• Cuerpo base diseñado en una sola pieza.
• Apertura basculante regulable en el interior del cajón.
• Sistema especialmente indicado para regular la ventilación 

de forma natural.
• Fácil instalación al tejado, con opción de colocar faldones soldados a 

los laterales de las cumbreras para una mayor estanqueidad y solidez.

SOBRE CUBIERTA
Caballete colocado con faldones 
atornillados a la cubierta.
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TORNILLO DE
EXPANSIÓN

Soporte inox con polea para apertura  
fijado a la pared de la nave 

(angular o recto)

DETALLES 
DE CALIDAD

Reforzado con pletina/pasamano 
de 30 x 3 mm

Regulación de apertura integrada 
al cuerpo base de la cumbrera 

mediante BISAGRAS inox

Interior del cajón  
cortado con laser

www.porinox.com



CABALLETES / CUMBRERAS
Ventilación natural regulable

Todos los productos PORINOX 
están probados y experimentados

en nuestro centro de testaje de 
materiales e innovaciones

¡Sabem� de lo que hablam�!

 Av. França 122 · Pol. Ind. Pla de Baix · 17800 Olot (Girona)
(+34) 972 692 085 · (+34) 678 561 834

info@porinox.com · www.porinox.com 

ROBUSTEZ

INOX

DURABILIDAD

I+D

ge
lis

.c
at

 - 
O

lo
t 0

2/
17


