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Unidad terminal de aire de pared, suelo y de empotrar 
para instalaciones centralizadas

Fan coil Silence MV-MO-IVO-IVP-IVPD

necesidades de confort eficiente y eficaz para la 
climatización veraniega e invernal de locales para uso residencial, hoy en-
cuentran una válida e innovativa respuesta, con la utilización de un único apa-
rato “SILENCE” el cual está en grado de crear y mantener, las condiciones de 
bienestar en todas las estaciones.
 
Su línea moderna y su profundidad reducida (215 mm) hacen de SILENCE per-
fectamente adaptable a cualquier tipologia de ambiente integrandose como 
componente del mobiliario.
Instalación fácil y rápida en:
• pared en bajo o en el falso techo: 
   SILENCE MV-AI  /  MV-AF  /  MO-AP  /  MO-AI
• pared o en el techo DE EMPOTRAR: 
   SILENCE IVO-AP  /  IVO-AF /  IV-MF /  IVP-AFMF / IVPD-AFMF

La estructura de los fancoils SILENCE está realizada en chapa de acero galva-
nizado, aislada con paneles en polietileno expandido, con bandeja de recogida 
condensación. Batería de intercambio térmico de alta 
eficiencia, en tubo de cobre y aletas de aluminio. Ventiladores centrífugos de 
doble aspiración, realizados en ABS con lamas de perfil alar. 
Motor eléctrico asíncrono de 6 velocidades, montado sobre soportes 
antivibratorios. Filtro aire reutilizable para garantizar siempre la máxima efi-
ciencia de intercambio y facilmente desmontable para las normales activida-
des de mantenimiento. 
 
Está disponible en diversas medidas en base a la potencia térmica 
requerida y es aplicable a instalaciones del tipo a “dos tubos” con agua ca-
liente o fría, además, se puede dotar de:
• electroválvula (ON-OFF 230V) a tres vías
• paneles de control que lo hacen autonomo en la gestión
• varios accesorios.

Para obtener más información técnica, códigos y precios, accesorios, consulte el Catálogo Termohidráulica 
Emmeti Ibérica 2020 en la página 190 y siguientes.
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SILENCE DE TECHO

SILENCE DE PARED




