EQUIPOS DE VENTILACIÓN CON
RECUPERACIÓN DE CALOR
¿CÓMO VENTILAR UN EDIFICIO SIN
GASTAR ENERGÍA?

• El concepto es muy sencillo: Se trata de
RECUPERAR el calor del aire que se expulsa
del edificio y calentar el aire puro de
admisión.
• El dispositivo capaz de conseguir esto se
llama VENTILADOR con RECUPERADOR de
CALOR (HRV son sus siglas en inglés)

www.ĐĂůŽƌǇĚŝƐĞŹŽ.com

2

ĂůŽƌǇŝƐĞŹŽ
distribuye los
equipos de
PAUL que son
los de MAYOR
EFICIENCIA del
mercado
Con un 93% de
eficiencia, se
puede afirmar
que NO
CONSUMEN
ENERGÍA para
mantener el
aire interior a
la temperatura
de confort

¡LA CALIDAD
DEL AIRE ES
EXCELENTE!

www.ĐĂůŽƌǇĚŝƐĞŹŽ.com
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• Con nuestros equipos se puede ventilar
eficientemente desde 50 hasta 6000 m2
• Se pueden instalar escamoteados en un falso
techo, en armarios o colgados de una pared
ventos 50 DC
Para superficies de hasta 60m²
Caudal máximo de 100m³/h

climos 150 DC
Para superficies de
hasta150m²
Caudal máximo de
150m³/h

ǁǁǁ͘ĐĂůŽƌǇĚŝƐĞŹŽ͘ĐŽŵ
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• La mayoría de nuestros productos están certificados
por el
PASSIVHAUS INSTITUT y pueden montar
INTERCAMBIADOR ENTÁLPICO

Focus (F) 200
Para superficies de hasta
150m²
Caudales de 60 a 200m³/h

novus (F) 300/450
 Para superficies de hasta
350 m²
 Caudales de 50 a 450 m³/h

ǁǁǁ͘ĐĂůŽƌǇĚŝƐĞŹŽ͘ĐŽŵ
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• SUMINISTRAMOS TODOS LOS ELEMENTOS Y
ACCESORIOS PARA REALIZAR TODA LA INSTALACIÓN.
• REALIZAMOS LA PUESTA EN MARCHA
• PROPORCIONAMOS INSTALADORES HOMOLOGADOS
SISTEMA DE TUBERÍA FLEXIBLE
“OCTOPUS”

SISTEMA DE TUBERÍA AISLADA
“ISO-PIPE”

CONECTOR

TUBERÍA “EASY-FLEX“
TAPÓN

CAJA DE DISTRIBUCIÓN CON
PLENUM AISLADO

VÁLVULA
OCTOPUS
ǁǁǁ͘ĐĂůŽƌǇĚŝƐĞŹŽ͘ĐŽŵ
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Características Unidades de Ventilación Mecánica
con Recuperador de Calor de PAUL :
* Máxima eficiencia en la recuperación. (93% de tasa efectiva
de recuperación de calor en el aire de extracción).
* Bajo impacto acústico: 21dB(A)
* Bajo consumo: 0.23wh/m3
* Primera unidad certificada Passivhaus con intercambio
entálpico.
* Alta calidad del aire interior.
* Elevado ahorro energético. (Un 55% de las cargas/pérdidas
de climatización de producen por la ventilación)
* Galardonado con varios premios internacionales:
“Environmental Award” y el “Environment Oscar”
* Posibilidad de climatizar a través de sistemas de calefacción
de mínima potencia y bajo consumo como: estufas estancas
de pellets, bombas de calor de baja potencia, resistencias de
muy bajo consumo para el postcalentamiento, etc. Aportando
el mínimo salto térmico necesario para pasar de 18ºC del aire
que entra limpio, fresco y atemperado, a los 20/21ºC de
confort. Aunque el propio calor disipado por las personas,
electrodomésticos, cocina, luces, ya puede ser suficiente.
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