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Muy Sres. Nuestros: 

 

El Comité de Calificación CEPREVEN de sistemas de control de temperatura y evacuación de 

humos tiene la potestad de emitir circulares con criterios de buena práctica, o recordatorios 

sobre la importancia de determinados aspectos normativos. 

 

En este caso, esta circular quiere recordar y aclarar la importancia del ensayo de vientos 

laterales en los equipos de aireación natural, así como establecer criterios para delimitar la 

responsabilidad del instalador en relación con un mal uso de las instalaciones. 

 

Cuando se ensaya un aireador, deben definirse todos los parámetros para su uso. Dichos 

parámetros vienen detallados en la certificación CE y en la declaración de prestaciones del 

producto. La certificación CE incluye un apartado “Product Parameters” en el cual se indican 

las condiciones de ensayo (por ejemplo, en techo plano, en techo inclinado, o en pared). Es 

importante tener el uso bien definido ya que los exutorios para instalación en cubierta solo 

serán aptos si han sido sometidos a ensayo de vientos laterales. 

 

Pueden existir aireadores cuyo uso no se determinase en el momento de su ensayo. Si se 

desea instalar estos aireadores en cubiertas, debe aportarse un certificado o declaración de 

prestaciones que indique que el equipo ha sido sometido a ensayo de vientos laterales, ya que 

dicho ensayo determinará si el producto es apto para su instalación en cubierta y en su caso la 

correspondiente superficie aerodinámica aplicable para el diseño. 

 

Por otra parte, el Comité desea recalcar que determinadas malas prácticas o malos usos del 

usuario respecto a la instalación entregada pueden condicionar el desempeño de la misma. En 

particular se debe prestar especial atención a: 

 



 

 

 

 

 

 

 
Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes 

Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas 
 

Avda. General Perón 27, planta 5ª - 28020 MADRID – Tel.: 91 445 7566 – Fax: 91 445 7136 

- Respetar la altura de almacenamiento utilizada en el proyecto para el dimensionado de 

las instalaciones.  

- Garantizar el espacio libre suficiente para el descenso de cortinas automáticas, sin que 

éste se vea impedido por la presencia de carga almacenada, maquinaria, u otros 

elementos propios de la actividad. 

- Respetar una distancia de al menos un metro tanto por encima como por debajo del 

aireador libre de cualquier producto. 

 

Para hacer consciente al usuario de su responsabilidad en el cumplimiento de estos aspectos, 

el instalador debería hacerlos constar tanto en la documentación entregada a la recepción, 

como en las sucesivas actas de mantenimiento. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

La Secretaría del Comité de 

  Calificación CEPREVEN 


