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El sistema COVE consiste en ventilar un ambiente por un conducto 
secundario y evacuarlo en un conducto principal, impidiendo el 
retorno de los olores y vapores de piso a piso, logrando así la 
correcta aislación de las ventilaciones de cada local. 
Se utiliza para ventilar sanitarios, cocinas, kitchenettes y 
ambientes en general cumpliendo con las exigencias 
reglamentarias. 
Requiere de poca superficie en planta; lo cual lo convierte en una 
ventaja para aprovechar al máximo el espacio destinado a otros 
locales. Su colocación es sencilla y rápida.

Despiece

Vista Columna Simple Vista Columna Simple 
con Renovación

Consideraciones  

Columna Simple Columna Simple
con Renovación

Cada piso debe descargar su 
peso propio sobre la losa  en la 

que apoya.

La transmisión de cargas se 
materializa mediante hierros 

que apoyan sobre la losa, 
cuidando que las secciones 

interiores queden 
completamente libres y limpias 

de restos del mortero de 
asiento.

Detalle pases - Descarga estructural

hierros sobre 
la losa

 Superficie necesaria  en planta por piso: 20x43cm
Superficie necesaria  en planta 
por piso: 20x72cm o 40x43cm
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Alto: 28cm
Ancho: 20cm
Largo: 43cm

Alto: 28cm
Ancho: 20cm
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Combinación
Sombreretes 
Spiro

La Columna inicia tomando 
el primer ambiente desde el cielo 
raso del mismo.

Posición del Conducto AB:
Por debajo de cualquier cielorraso.
Posterior al conducto CH, haciendo 
coincidir las secciones libres.
Por encima del nivel superior
de  la puerta.

Condiciones Constructivas:
Verticalidad de la columna.
Continuidad interna.
Estanqueidad.
Mortero de asiento: Cemento - Arena.

Capacidad de Ventilación:
Columna Simple:
9 ambientes ventilan por el conducto  
secundario y evacuan al conducto 
principal; el último piso podra 
ventilar directamente al sombrerete 
por el conducto secundario. 

Columna Simple con Renovación:
El conducto ppal. de los 9 primeros 
pisos continúa con conducto “C” 
hasta sombrerete, iniciándose una 
nueva columna para 9 pisos más. Así 
sucesivamente para edificios de mas 
altura.

Remate:
Con SOMBRERETE SPIRO 
a los 4 vientos.
Azotea accesible: a 2 m  (8 cond.)
Azotea inaccesible: a 0,6 m (3 cond.)
(Las alturas se consideran siempre por encima de 
la azotea)
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Sistema de ventilación para sanitarios, 
cocinas y ambientes en general.

Azotea

Azotea

C

N

N

C

C

CH

CH

N

C

C

N

AB

AB

(Medidas exteriores)

Sistema de ventilación para sanitarios, 
cocinas y ambientes en general.


