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Para evitar que el exceso de vapor al interior de su 
baño termine dañando el buen aspecto de sus muros, 
asegúrese de extraer a tiempo la humedad originada 
por las duchas. Pero no sólo los baños requieren de una 
constante renovación del aire. Cualquier lugar hermético 
puede ver renovado el aire en su interior por medio 
de un extractor, siempre que éste tenga la capacidad 
adecuada. 

¿CÓMO ELEGIR?

EL EXTRACTOR ADECUADO

IDEAS Y SUGERENCIAS BA-IS01
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 Cuántas veces debe renovar el aire en una hora1

Capacidad2

Como norma general, se puede decir que el caudal de aire nominal  •
ofrecido por un extractor debe ser entre 6 a 10 veces por hora el volumen 
total de la habitación. Pero, para ser más precisos, los requerimientos 
deben variar según el grado de contaminación del aire. 

Es muy distinto extraer sólo humedad, que eliminar humedad y olores.  •

De acuerdo a lo anterior, se ha establecido la siguiente tabla: •

Finalmente, para determinar el tamaño del extractor,  •
multiplicar los  
m3/hr. por la cantidad de renovaciones que requiere 
en cada hora y obtener el total de metros cúbicos. 

Aproximarlo al tamaño de los extractores disponibles  •
en el mercado.  

En Aulas y Bibliotecas 4 a 5 renovaciones por hora

En Oficinas, Sótanos y Garajes 6 a 10 renovaciones por hora

En Baños, Cocinas, Lavanderías 10 a 15 renovaciones por hora

En Tintorerías y Fundiciones 20 a 30 renovaciones por hora

Al hacer el cálculo en cocinas tradicionales, se suele restar un 30%,  •
correspondiente al espacio ocupado por los muebles.

La presencia de codos y ductos le resta eficacia a la extracción. Si va a  •
conectar su extractor a un ducto de salida, al hacer el cálculo del caudal 
de aire incrementarlo en un 20%. 

Normalmente las campanas de cocina ya traen ese factor incorporado en  •
el caudal recomendado.

Una vez establecido el volumen de aire que necesita mover por cada  •
hora en su habitación, múltiple los m3/hr. obtenidos por el número de 
renovaciones que requiere el uso del lugar.

Ejemplo: Un baño de 2.20 mts. de altura x 1.60 mts. 
de ancho y 2.00 mts. de largo, al cual se le harán 12 
renovaciones por cada hora: 

2.20 x 1.60 x 2.00 = 6.60 m3

6.60 x 12 RN = 79 m3

Se recomienda un extractor con una capacidad de  
80 a 100 m3/hr.
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La puerta anti retorno evita la entrada de aire desde el exterior y las fugas de calefacción cuando el extractor no  •
está en funcionamiento. Se abre por la presión del aire. 

El cordón permite accionar manual y fácilmente el extractor, incluso cuando está instalado a alturas difíciles de alcanzar. •

El temporizador permite mantenerlo en uso sólo durante el lapso verdaderamente requerido. El extractor se  •
mantiene en marcha sólo hasta pocos minutos después de apagada la luz. 

El detector de presencia funciona con un infrarrojo hasta un determinado alcance. •

El higrostato regulable permite que el extractor se accione automáticamente en función de la humedad del ambiente. •

Funciones3

Tener presente4

Evitar ubicar sus extractores directamente encima de un radiador de  •
calefacción, pues ello supone pérdidas de calor costosas.

Evitar colocarlos junto a puertas o rejillas de ventilación, pues originarán  •
un efecto tal que impedirá la buena circulación del aire en el resto de la 
habitación.

Poner especial cuidado al instalarlos en las cercanías de calefones o  •
calderas no estancas. Asegurarse que no queden forzando la entrada de 
aire viciado desde el exterior.

Retirar el polvo de la rejilla regularmente con la aspiradora y limpiar con  •
paño húmedo.

Aire

Puerta anti retorno
Luz piloto

Cordón

Los extractores pueden incorporar diversas funciones,  •
las cuales se utilizan en determinadas aplicaciones: 
con luz piloto, con puertas antiretorno, con cordón, 
con temporizador. 

Algunos pueden detectar presencia, otros vienen con  •
higrostato. 

La luz piloto indica cuando el aparato está en  •
funcionamiento.


