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1.1.  OBJETO DEL PROYECTO.  
 

El diseño, definición y descripción de las instalaciones de climatización y 

renovación de aire para un nuevo Supermercado en la c/Julio Jaurena s/n de Santander 

(Cantabria), de acuerdo con la Legislación y Normativa vigente, con el fin de que sirva de 

base para su normal desarrollo, así como para obtener las pertinentes autorizaciones 

administrativas. 

 

1.2. LEGISLACION APLICABLE. 
 

A continuación resumimos las más importantes: 
 
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

 

• Código técnico de edificación (CTE)  

 

• Normas UNE. 

 

• Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ICR/1975 sobre Instalaciones de 

Climatización. 

 
• Norma Básica de la Edificación NBE–CT–79, sobre Condiciones Térmicas en los 

Edificios. 

 
1.3.  SITUACION, EMPLAZAMIENTO, CARACTERISTICAS  Y SUPERFICIES. 
      
   Se encuentra situado en la C/ Julio Jaurena s/n de  Santander (Cantabria). Se trata de 

un edificio de dos plantas (planta baja y entreplanta), destinado a supermercado. 

 

 La planta baja tiene 918 m2 y la planta primera 288 m2 aproximadamente, aunque la 

superficie a climatizar es de 767 m2. 

 
1.4.  HORARIO DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION DEL LOCAL  
 

 Su horario de funcionamiento es de seis días a la semana, de lunes a sábado desde las 

9:30h a las 21:30h. Los niveles de ocupación son variables, se estima una posible ocupación 

del 100% en todas las dependencias. 
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1.5.  LOCALES SIN CLIMATIZAR 

 
Según el RITE, quedan excluidos de cualquier tipo de climatización todos aquellos 

locales que no estén normalmente habitados.  

 
1.6.  COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSMISIÓN DEL EDIFICIO (Kg) 
 

En cumplimiento de la norma, se establece para esta construcción el mayor valor del 

Kg permitido, de acuerdo con la zona climática y el tipo de energía considerado. 

 

El del coeficiente de transmisión térmica global Kg  del edificio no será superior al 

anteriormente fijado por la norma. 

 
1.7.   COEFICIENTES DE LOS CERRAMIENTOS. 
 
 Una de las características más importante para realizar el cálculo de transmisión de 

calor es conocer el coeficiente de transmisión de los distintos cerramientos.  

 
1.8. COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN. 
 
 Estos son los coeficientes K de los distintos elementos constructivos de acuerdo con 

las Normas Básicas NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de los edificios, los criterios 

usados para los cálculos han sido los siguientes: 

 
 

1. CERRAMIENTOS SIMPLES.  

 
 

2. CERRAMIENTOS COMPUESTOS. 

 
 

2. CERRAMIENTOS CON CÁMARA DE AIRE. 

 

 
4. CERRAMIENTOS DE ESPESOR VARIABLE. 

 
 

5. CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO. 
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1.9. CÁLCULO DE LOS CERRAMIENTOS 
  

 Uno de los aspectos más importante para realizar el cálculo de transmisión de calor es 

conocer el coeficiente de transmisión de los cerramientos. Por lo que se procede a realizar el 

cálculo de estos. 

 
 
1.9.1.  CALCULO DEL COEFICIENTE DE TRANSMISION (U). 
 

• Cálculo del coeficiente de transmisión (U) 

 

Para determinar el valor de coeficiente de transmisión de calor (U) de los diferentes 

cerramientos, se utiliza el método de las resistencias térmicas. Para ello se tiene en cuenta el 

tipo de cerramiento, componentes y grosor.    

• Coeficiente de convección 
 

Se tomaran los valores según lo establecido en el HE-1 del CTE. 

 

El cálculo de la resistencia térmica viene determinado por el coeficiente de 

transmisión. 

 

Este se define como el calor por m2, que atravesando durante la unidad de tiempo,    

1 m de material homogéneo obtenga una diferencia de 1 °C de temperatura entre las dos 

caras. 

 
1.10. CONDICIONES DE CÁLCULO. 
   
 A efectos del cálculo de calorías se ha seguido la norma UNE 100-001 y 100-002,  

  

 Los datos  correspondientes a las condiciones climáticas exteriores se rigen según  

la norma UNE 100-001/85. 

DATOS DE PARTIDA: 

Tipo de local: Supermercado. 

Superficie aproximada a climatizar: 767,19 m2 

Latitud: 43º 5’ 

Altitud: 64 m 
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1.11. NECESIDADES TERMICAS. 
  

Las entradas y salidas de calor de un local se clasifican en: 
 

• Radiación Solar 
 

• Transmisión de calor 
 

• Aportes internos 
 

- Iluminación 

- Personas 

- Motores, máquinas y equipos 

• Ventilación 
 

Para el cálculo de las cargas térmicas se diferencia entre el calor debido a la 

diferencia de temperaturas, calor sensible, y el debido a las diferencia de humedades 

llamado calor latente. 

 

  • Calor debido a la radiación a través de las ventanas 
 

Es la energía que llega al local procedente de la radiación solar que atraviesa 

elementos transparentes a la radiación, siendo estos principalmente los vidrios. 

• Calor debido a la transmisión por paredes exteriores y techo 
 

Las ganancias de calor en este caso se deben a la diferencia de temperatura entre el 

exterior- interior y el calor absorbido por el muro exterior, debido a la radicación del sol. 

 
• Calor debido a la transmisión por paredes y techos no exteriores 

 
Se calcula el calor de transmisión paredes y techos no exteriores así como la 

transmisión de las superficies vidriadas, ya que en el apartado primero tan solo se tiene en 

cuenta la radiación. 

• Calor sensible y latente generado por las personas 
 

Las personas que ocupan el recinto generan calor sensible y latente, debido a la 

actividad que realizan y a su temperatura (unos 37ºC). Para determinar el calor que generan 

se hace uso de la tabla 48 del manual de carrier. 
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• Calor sensible generado por la iluminación del local y equipos internos 
 

La iluminación produce calor que hay que tener en cuenta. Si la iluminación es 

incandescente se toma directamente la potencia eléctrica de iluminación, si es fluorescente 

se multiplica por el factor 1,25 por el calor emitido por la reactancia. 

 

Para el cálculo de nuestra instalación se establecen unos 31,3 W/m2. 

 

• Calor sensible y latente generado por el aire de ventilación 

 

Para mantener una ventilación adecuada es necesaria la renovación del aire interior 

introduciendo en el local aire exterior y expulsando parte del aire de retorno de la sala. Al 

introducir aire a distinta temperatura y humedad respecto al aire interior se produce un 

aumento del calor sensible y latente.  

 

• El calor cedido por los locales, debido a infiltraciones de aire a través de puertas y 

ventanas, en este trabajo no se tienen en cuenta ya que son insignificantes. 

 
• Calefacción 

 

Todo el calor sensible y latente estudiado con anterioridad se tiene en cuenta a la 

hora de refrigerar la estancia. Para el cálculo de la calefacción no se consideraran los 

siguientes factores, ya que estos están a favor del sistema, es decir, aportan calor al sistema. 

• La radiación 

• Las personas 

• Equipos internos (iluminación, ordenadores, impresoras, etc.) 

 
1.12. VENTILACION. 
 

Para asegurar una buena calidad del aire interior se realiza una aportación del aire 

exterior, extrayéndose el aire interior viciado. Con esto se asegura una calidad óptima del 

aire interior. 

 

Según la IT 1.2.4.5 del RITE, se recuperara la energía del aire expulsado en caso del 

que el caudal de este sea superior a 0.5 m3/s. 
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1.12.1.  RECUPERADOR ENTALPICO. 
 

El Recuperador entálpico es el elemento de la instalación que impulsa aire del 

exterior hacia el interior y al mismo tiempo extrae el aire del interior. 

 

El recuperador puede actuar en modo ventilación únicamente o en modo intercambio 

de calor. 

 
1.13. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION. 
 
 El sistema elegido consiste básicamente en la utilización de ocho sistemas 2 x 1 de la 

marca PANASONIC, en los que las unidades interiores son de tipo cassette. 

             

 Las unidades condensadoras exteriores están  ubicadas en la cubierta del edificio, 

que alimentan mediante refrigerante a las unidades interiores tipo cassette colocadas en los 

falsos techos que son las encargadas de impulsar el aire tratado hacia el interior, se han 

distribuido por el supermercado de manera que el aire climatizado llegue a todas las zonas 

que se precise. 

 

  En el hall de acceso se ha instalado una Cortina de aire, también se realizara una 

extracción de aire en la zona de cocedero de marisco con una campana extractora. La 

panadería y los aseos contaran también con una extracción de aire.  

  

 El aire de renovación se realiza a través de un recuperador de calor. 

 

1.14. COEFICIENTES ERR Y COP. 

 Estos coeficientes indican una eficiencia que se obtiene de la relación entre la 

potencia de refrigeración o de calefacción de la unidad, dividida por la cantidad de energía 

eléctrica que la unidad necesita para producirla (consumo total de potencia). 

  

 En ambos casos, tanto en modo de refrigeración (ERR) como en modo calefacción 

(COP), mientras mayor sea el resultado obtenido, mayor será la eficiencia energética de la 

unidad. 
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1.15.  USO RACIONAL DE LA ENERGIA. 

  

 En la presente  instalación  se ha tomado especial énfasis en adoptar las máximas  

medidas para obtener un menor consumo de energía,  ajustando las máquinas a las necesidades 

de cargas reales de la Instalación. 

  

 Ha sido elegida una unidad BOMBA de CALOR debido al elevado COP dado por el 

fabricante, que sin baterías eléctricas de apoyo es de 3,01. 

  

1.16. CONTROL AUTOMATICO.  

 Se realiza por medio de un termostato ambiente  el cual ha sido diseñado para 

proporcionar un preciso control de la temperatura ambiente y dar información gráfica del 

modo que se está utilizando la bomba de calor.  

 
1.17.  JUSTIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIÓNES TÉCNICAS IT. 
 
 En este apartado se justifican todas las instrucciones técnicas que no exige el RITE 

para que la instalación se ajuste a la normativa vigente. 

 

Estas Instrucciones Técnicas son cinco: 

 

• Exigencia de Calidad Térmica del Ambiente: Valores de las condiciones interiores 

de diseño tanto en temperatura operativa, humedad relativa y velocidad del aire. 

• Exigencia de Calidad de Aire Interior: Según RITE para mantenimiento de una 

calidad aceptable del aire en los locales ocupados, se consideraran los criterios de 

ventilación en la norma UNE-EN 13779 

• Exigencia de Higiene: Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenums 

de aire. 

• Exigencia de Eficiencia Energética: Cumplimiento en la generación de frio y calor, 

redes de tuberías y conductos, control automático de la instalación, contabilidad de 

consumos, recuperación de energía y limitación de energía. 

• Exigencia de Seguridad: En generación de calor y frio, en redes de tuberías y 

conductos de calor y frio y de protección contraincendios. 
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1.18. IDENTIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE EQUIPOS Y 
MATERIALES 
 
1.18.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE EQUIPOS 
 

UNIDAD EXT. PANASONIC CU-YL43HBE5 
Capacidad frigorífica  12.500W 
Capacidad calorífica  14.000W 
Compresor Scroll DC Inverter 
Voltios/Fases/Frecuencia 240-220 
Potencia absorbida 8.580/8.220W 
Caudal medio de aire 5.640 m3/h. 
Refrigerante  R-410A 
Alto/Ancho/Fondo 1170/900/320mm 
Peso neto 94Kg 
Cantidad 8 

 
 

UNIDAD CASSETTE PANASONIC CS-F24DB4E5 
Capacidad frigorífica  6.300W 
Capacidad calorífica  7.100W 
Potencia absorbida 1.640W 
Voltios/Fases/Frecuencia 240-220 
Caudal medio de aire 1860 m3/h. 
Refrigerante  R-410A 
Alto/Ancho/Fondo 288/840/840mm 
Peso neto 28,5 Kg 
Cantidad 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTINA DE AIRE 
Modelo Systemair PBL9 
Potencia 9.000W 
Cantidad 1 

EXTRACTOR ASEOS 
Modelo SV 200 
Potencia 120 W 
Caudal 880 m3/h 
Cantidad 3 

EXTRACTOR PANADERIA 
Modelo SV 250 
Potencia 140 W 
Caudal 1300 m3/h 
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1.18.2. CARACTERISTICAS TECNICAS DE MATERIALES 
 
Los materiales utilizados para la instalación  son: 

 - Conductos de toma de aire exterior compuestos por: 

• Climaver Plus 

• U de chapa para sujeción 

• Grapas y abrazaderas   

-  Tuberías frigoríficas – Armacell 

-  Líneas eléctricas de fuerza y maniobra libre de halógenos 

-  Desagües y accesorios en  PVC de 32 mm. 

-  Bastidores de apoyo en perfilaría de acero normalizado. 

-  Soportes para máquinas climatizadoras S-60 

-  Soportes extractores TM-50 

-  Cortina de aire Systemair PBL9  

 
1.19.  MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO  
 

Este manual contiene las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas 

con el fin de asegurar que su funcionamiento, a lo largo de su vida útil, se realice con la 

máxima eficiencia energética, garantizando la seguridad, la durabilidad y la protección del 

Cantidad 2 

EXTRACTOR COCEDERO MARISCOS 
Modelo CID10/10 
Potencia 745 W 
Caudal 4300 m3/h 
Cantidad 1 

RECUPERADOR DE CALOR 
Modelo CADB-D 30 DP25 F7 
Potencia 2 X 0,55 KW 
Caudal 3400 m3/h 
Cantidad 1 
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medio ambiente, así como las exigencias establecidas en el proyecto o memoria técnica de la 

instalación final realizada. 

 
 
1.20.  CALIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD E INFLUENCIA SOBRE EL ENTORNO 

AMBIENTAL. 
 
 De conformidad con lo determinado en el Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1.961, la actividad no se encuentra 

específicamente calificada, al ser INOCUA. No obstante la aplicaremos al Artículo tercero 

como actividad MOLESTA debido a la producción de ruidos y vibraciones. Teniendo en 

cuenta que la actividad no producirá desprendimiento o evacuación de productos que puedan 

resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana, se debe descartar la 

calificación de INSALUBRE. 

  

1.21.  MEDIDAS CORRECTORAS. 
  

 Han sido tomadas todas las precauciones, tanto por el fabricante como por el 

instalador para que la emisión de ruido y vibraciones sean lo más baja posible o incluso nula 

aplicando los criterios siguientes sobre los elementos capaces de producir ruidos o 

vibraciones. 

 
1.22.  CONCLUSIÓNES. 
 
 La implantación del Código Técnico de la Edificación ha supuesto un cambio 

importante en la manera de plantear y diseñar las instalaciones. Los criterios de ejecución y 

aspectos energéticos hacen que éste sea un documento de obligado cumplimiento que unifica 

los requerimientos propios de las instalaciones con limitaciones que no debes sobrepasar 

para conseguir una buena eficiencia tanto de las instalaciones como de los diferentes 

elementos de un edificio. 
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1.1.  OBJETO DEL PROYECTO.  
 

Es objeto del presente proyecto el diseño, definición y descripción de las 

instalaciones de climatización y renovación de aire para un nuevo Supermercado en la 

c/Julio Jaurena s/n de Santander (Cantabria), de acuerdo con la Legislación y Normativa 

vigente, con el fin de que sirva de base para su normal desarrollo, así como para obtener las 

pertinentes autorizaciones administrativas. 

 

Uno de los objetivos importantes es buscar la funcionalidad de la instalación, 

siempre en base a los criterios de sostenibilidad que regulan la eficiencia energética, así 

como la utilización de elementos que reducen el consumo energético manteniendo un 

funcionamiento adecuado para las prestaciones deseadas. 

 
1.2. LEGISLACION APLICABLE. 

 
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) (Real Decreto 

1027/2007 de 20 de julio). 

 

• Código técnico de edificación (CTE) (Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo). 

 

• Normas UNE. 

 

• Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ICR/1975 sobre Instalaciones de 

Climatización – Radiación, del Ministerio de la Vivienda, aprobada por Decreto 

3565/1972 y O.M. 16-5-1975, publicadas en B.O.E. 24 de Mayo de 1975, 31 de 

Mayo de 1975, 7 de Junio de 1975 y 14 de Junio de 1975. 

 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), según RD 842/2002 de 2 de 

Agosto y las Instrucciones Técnicas Complementarias al mismo. 

 

• Norma Básica de la Edificación NBE–CT–79, sobre Condiciones Térmicas en los 

Edificios, según Real Decreto 2479/79, de 6 de Julio. 
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• Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, según Real 

Decreto 3099/1977, de 8 de Septiembre. 

 

• Instrucciones Complementarias MI-IF, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 

de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, según Orden de 24 de Enero 

de 1978. 

 

• Reglamento de Aparatos a Presión, según Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, y 

corrección de errores según BOE número 154, de 28 de Junio de 1979. 

 

• Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP1 del Reglamento de Aparatos a 

Presión, según Orden de 17 de Marzo de 1981, y corrección de errores según BOE 

número 121 de 21 de Mayo de 1981 y BOE número 305 de 22 de Diciembre de 

1981. 

 

• Real Decreto 2643/1985, de 18 de Diciembre, por el que se declaran de obligado 

cumplimiento las especificaciones técnicas de equipos frigoríficos y bombas de calor 

y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía 

 

• Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios 

higiénicos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 
1.3.  SITUACION, EMPLAZAMIENTO, CARACTERISTICAS  Y SUPERFICIES. 
      
 El local objeto del  presente PROYECTO  se encuentra situado en la C/ Julio Jaurena 

s/n de  Santander (Cantabria). Se trata de un edificio de dos plantas (planta baja y entreplanta), 

destinado a supermercado. 

 

    Según accedemos al local comercial  nos encontramos con el hall del supermercado, de 

aquí pasamos a la sala de ventas a través de la zona de las cajas. Al entrar a la sala de ventas 

nos encontramos con las estanterías de los distintos productos del supermercado,  al fondo a la 

derecha del supermercado  se encuentra la zona de charcutería, la carnicería, la pescadería y 

detrás de esta zona se localizan las cámaras y el obrador de la panadería. 
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Cuadro de superficies de las dos plantas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1.4.  HORARIO DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION DEL LOCAL  
 

 En general este tipo de instalaciones dedicadas a supermercado, tienen un horario de 

funcionamiento de seis días a la semana, de lunes a sábado desde las 9:30h a las 21:30h. 

 

 Dado el tipo de uso del edificio, los niveles de ocupación son muy variables en 

función de los clientes, pudiéndose dar el caso que para una misma hora de dos días 

distintos, una ocupación sea del 30% (solamente personal interno del supermercado) y otra 

del 100% (gran ocupación de clientes), por lo que las estimaciones se realizan para una 

posible ocupación del 100% en todas las dependencias y un nivel de visitas marcado en 

cálculos. 

PLANTA BAJA 
Descripción M2 

Sala de ventas tradicional 767,19 
Hall de entrada 12,23 
Oficina 4,50 
Aseos 12.90 
Cámara de pan 3,25 
Obrador panadería 10,72 
Cámara fruta 4,50 
Almacén 57,11 
Escalera 19,92 
Local limpieza  4,18 
Cámara congelados 8,58 
Hielo 2,92 
Cámara pescadería 6,00 
Hall pescadería 4,00 

TOTAL 918,00 

ENTREPLANTA 
Descripción M2 

Sala equipos climatización 33,48 
Sala equipos frigoríficos 33,48 
Vestuarios mujeres 20,80 
Vestuarios hombres 13,36 
Escalera 21,63 
Zona diáfana 165.22 

TOTAL 287,97 
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1.5.  LOCALES SIN CLIMATIZAR 
 
De acuerdo con el vigente RITE, quedan excluidos de cualquier tipo de climatización 

todos aquellos locales que no estén normalmente habitados, tales como huecos de escaleras, 

rellanos de ascensores, cuartos de servicios y similares. Asimismo, las cocinas industriales y 

los vestuarios no se climatizan, aunque sí se prevé un sistema de renovación/extracción de 

aire. 

 
1.6.  COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSMISIÓN DEL EDIFICIO (Kg) 
 

El aislamiento térmico en la edificación contribuye fundamentalmente al ahorro de 

energía, al aumento de confort térmico y a la corrección de problemas de puentes térmicos o 

de condensaciones. 

Con estos objetivos y en cumplimiento de la norma, se establece para esta 

construcción el mayor valor del Kg permitido, de acuerdo con la zona climática y el tipo de 

energía considerado. 

El del coeficiente de transmisión térmica global Kg  del edificio no será superior al 

anteriormente fijado por la norma. 

Para su determinación se sigue el proceso reflejado en la ficha justificativa del anexo 

nº3 de esta memoria, partiendo del cálculo de la transmisión de calor a través de cada uno de 

los elementos que forman el cerramiento, su proporcionalidad en el conjunto, el factor de 

forma propio del edificio y la zona climática donde se ubica. 

 
1.7.  DESCRIPCION DE LOS COEFICIENTES DE LOS CERRAMIENTOS. 
 
 Uno de los aspectos más importantes para realizar el cálculo de transmisión de calor 

es conocer el coeficiente de transmisión de los distintos cerramientos.  

 
 Los locales objeto del presente PROYECTO tienen como coeficientes útiles de 

transmisión de calor que delimitan los cerramientos del edificio y que intervienen en el cálculo 

del Kg, los siguientes: 

 

� Ke: Cerramiento vertical de separación con el exterior. Huecos exteriores, puertas y 

ventanas. 

� Kn: Cerramientos verticales de separación con locales no calefactados, huecos, puertas 

y ventanas. 
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� Kq: Cerramientos de techo o cubierta. 

� Ks: Cerramientos de separación con el terreno, como soleras, muros enterrados, etc. 

 

 Para su determinación se sigue el proceso reflejado en el Anexo nº2 de esta Memoria. 

 
1.8. COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN. 
 
 Estos son los coeficientes K de los distintos elementos constructivos de acuerdo con 

las Normas Básicas NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de los edificios, los criterios 

usados para los cálculos han sido los siguientes: 

 
1. CERRAMIENTOS SIMPLES:  
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3. CERRAMIENTOS CON CÁMARA DE AIRE: 
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4. CERRAMIENTOS DE ESPESOR VARIABLE: 
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5. CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON EL TERRENO: por el sistema del coeficiente de 

transmisión térmica lineal k para soleras y muros en contacto. 
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1.9. CÁLCULO DE LOS CERRAMIENTOS 
  

 Uno de los aspectos más importante para realizar el cálculo de transmisión de calor es 

conocer el coeficiente de transmisión de los cerramientos. Por lo que se procede a realizar el 

cálculo de estos. 

 
 
1.9.1.  CALCULO DEL COEFICIENTE DE TRANSMISION (U). 
 

• Cálculo del coeficiente de transmisión (U) 

 

Para determinar el valor de coeficiente de transmisión de calor (U) de los diferentes 

cerramientos, se utiliza el método de las resistencias térmicas. Para ello se tiene en cuenta el 

tipo de cerramiento, componentes y grosor.       K� 
�

�� 
  

Substituyendo    K �
�

��/ 	�
� �� / λ
� �� / λ
�…� ���/λ�
� ��/ 	�

 

 
 

K = Coeficiente global de transmisión de calor (W / m2 ·ºC) 
h1 = Coeficiente de convección interior (W / m2 ·ºC) 
h2 = Coeficiente de convección y radiación exterior (W / m2 ·ºC) 
e = Espesor (metros) 
λ = Conductividad térmica (W / m · ºC) 
RT = Resistencia térmica total (m2 ·W / ºC) 
 

• Coeficiente de convección 
 

Según lo establecido en el HE-1 del CTE se tomaran los siguientes valores de 

resistencia térmica para cerramientos en contacto con el aire exterior: 

 

• Paredes exteriores: 
 

 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el exterior        

(Fuente CTE). 

Para la pared exterior se especifica una Rse de 0,04 m2 ·K / W y una Rsi de  

0,13 m2 ·K/ W 
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En el caso de la cubierta se especifica una Rse de 0,04 m2 ·K / W y una Rsi de 

0,10 m2 ·K/ W 

En el caso del suelo se especifica una Rse de 0,04 m2 ·K / W y una Rsi de  

0,17 m2 ·K/ W 

 

 

• Para paredes interiores: 

 

Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores (Fuente CTE) 

 

En el caso de paredes interiores se especifica una Rse de 0,13 m2 ·K / W y una Rsi 

de 0,13 m2 ·K/ W 

 

Los valores obtenidos con anterioridad vienen reflejados, en el CTE, en el sistema 

internacional de medida W/m·K. 

 

El cálculo de la resistencia térmica viene determinado por el coeficiente de 

transmisión. 

 

Este se define como el calor por m2, que atravesando durante la unidad de tiempo,    

1 m de material homogéneo obtenga una diferencia de 1 °C de temperatura entre las dos 

caras. 

 

De este modo la conductividad térmica se expresaría en J/(s· m· °C). Puesto que 

depende de una diferencia de temperatura de 1ºC y teniendo en cuenta que 1W = 1J/s se 

pueden utilizar los resultados reflejados en W/m2 ºC. 

 
1.10. CONDICIONES DE CÁLCULO. 
   
 A efectos del cálculo de calorías se ha seguido la norma UNE 100-001 y 100-002, 

considerando las siguientes condiciones de proyecto para Santander (Cantabria). 

  

 Los datos  correspondientes a las condiciones climáticas exteriores se rigen según  

la norma UNE 100-001/85. 
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DATOS DE PARTIDA: 

 

Tipo de local: Supermercado. 

Superficie aproximada a climatizar: 767,19 m2 

Latitud: 43º 5’ 

Altitud: 64 m 

 
 
Condiciones de cálculo exteriores e interiores en verano. 
 

EXTERIOR 
Temperatura exterior seca (ºC) 27 
Humedad relativa (%) 76 
Oscilación media diaria (ºC) 5,9 
Nivel percentil anual (%) 0,4 
Entalpía (kJ/kg) 72,96 
Temperatura húmeda (ºC) 24,26 
Volumen específico (m3/kg.a.s) 0,8748 

 
 

INTERIOR 
Temperatura interior (ºC) 21 
Humedad relativa (%) 55 
Humedad específica (g/kg.a.s) 8,51 
Entalpía (kJ/kg) 42,62 
Temperatura húmeda (ºC) 11,62 

 
Condiciones de cálculo exteriores e interiores en invierno. 
 

EXTERIOR 
Temperatura exterior seca (ºC) 3 
Humedad relativa (%) 85 
Variación diurna (ºC) 2,95 
Nivel percentil anual (%) 99,6 
Entalpía (kJ/kg) 12,98 
Temperatura húmeda (ºC) 2,03 
Volumen específico (m3/kg.a.s) 0,7872 

 
 

INTERIOR 
Temperatura interior (ºC) 21 
Humedad relativa (%) 55 
Humedad específica (g/kg.a.s) 7,51 
Entalpía (kJ/kg) 38,04 
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1.11. CALCULO DE LAS NECESIDADES TERMICAS. 
 

 La carga térmica es el calor por unidad de tiempo que, por diferentes conceptos, 

entra y se genera en un local cuando mantenemos en éste una temperatura diferente a la del 

exterior y una humedad diferente, generalmente inferior, a la del exterior. 

 
 
Las entradas y salidas de calor de un local se clasifican en: 
 

• Radiación Solar 
 

• Transmisión de calor 
 

• Aportes internos 
 

- Iluminación 

- Personas 

- Motores, máquinas y equipos 

• Ventilación 
 

 

Para el cálculo de las cargas térmicas se diferencia entre el calor debido a la 

diferencia de temperaturas, calor sensible, y el debido a las diferencia de humedades 

llamado calor latente. 

 

  • Calor debido a la radiación a través de las ventanas 
 

Es la energía que llega al local procedente de la radiación solar que atraviesa 

elementos transparentes a la radiación, siendo estos principalmente los vidrios. 

 

Este tipo de calor es sensible y se determina a través de la siguiente expresión: 

 

Qsr = S · R · f 

 

R =Calor sensible de radiación a través de los vidrios (W/m2)  

S = Superficie en m2 del cerramiento (m2) 

f = Producto de todos los factores de corrección (a dimensional)  
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• Calor debido a la transmisión por paredes exteriores y techo 
 

Las ganancias de calor en este caso se deben a la diferencia de temperatura entre el 

exterior- interior y el calor absorbido por el muro exterior, debido a la radicación del sol. 

 

Para determinar esta partida se aplicara la siguiente expresión de transmisión por 

conducción: 

QSTR= K · S · (DTE) 

 

K = Coeficiente global de transmisión de calor (W/m2·ºC) 

S = Superficie del cerramiento (m2) 

DTE = Diferencia de temperaturas equivalente (ºC)  

 

Calculo DTE 

La diferencia de temperatura equivalente es el término que define un salto térmico 

corregido para tener en cuenta el efecto de la radiación. Para determinar su cálculo se 

necesita saber: 

- Orientación del muro o pared 

- El producto de la densidad por el espesor (DE) del muro 

- La hora solar del proyecto 

 
Con estos datos se determina, la DTE tanto para techos como para muros o paredes 

exteriores. 

 
• Calor debido a la transmisión por paredes y techos no exteriores 

 
Se calcula el calor de transmisión paredes y techos no exteriores así como la 

transmisión de las superficies vidriadas, ya que en el apartado primero tan solo se tiene en 

cuenta la radiación. 

 
Se utiliza la expresión para transmisión por conducción de calor: 

 

Qst =S · K ·∆t 

 

K = Coeficiente global de transmisión de calor (W/m2·ºC) 

S = Superficie del cerramiento (m2) 

∆t = Salto térmico (ºC) 
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Se considera que el salto térmico entre 2 locales refrigerados es nulo ya que al 

considerar las dos temperaturas iguales el ∆t es 0. 

 

Para determinar el salto térmico entre un local climatizado y un local que no lo esta 

se utilizara la diferencia entra la temperatura exterior y la interior dividido entre 2. 

 
• Calor sensible y latente generado por las personas 

 

Las personas que ocupan el recinto generan calor sensible y latente, debido a la 

actividad que realizan y a su temperatura (unos 37ºC). Para determinar el calor que generan 

se hace uso de la tabla 48 del manual de carrier y se determina según la siguiente expresión: 

 

QSP = n · Qs 

QLP = n · QL 

QSP = Calor sensible generado por personas (W) 

QLP =Calor latente generado por personas (W) 

n = nº de personas 

QS = Calor sensible cedido por persona (W)  

QL = Calor latente cedido por persona (W)  

 
• Calor sensible generado por la iluminación del local y equipos internos 

 

La iluminación produce calor que hay que tener en cuenta. Si la iluminación es 

incandescente se toma directamente la potencia eléctrica de iluminación, si es fluorescente 

se multiplica por el factor 1,25 por el calor emitido por la reactancia. 

Las expresiones quedan de la siguiente forma: 

- Incandescente: 

       QIN = I 

-Fluorescente: 

       QFL = 1,25 · I 

QIN = Calor sensible generado por aparatos incandescentes (W) 

QFL =Calor sensible generado por aparatos fluorescentes (W) 

I = Potencia del aparato de alumbrado (W) 

 

Para el cálculo de nuestra instalación se establecen unos 31,3 W/m2. 



TFG: ACONDICIONAMIENTO DE AIRE SUPERMERCADO SANTANDER  

 

1b. MEMORIA JUSTIFICATIVA Página 13 

 

• Calor sensible y latente generado por el aire de ventilación 

 

Para mantener una ventilación adecuada es necesaria la renovación del aire interior 

introduciendo en el local aire exterior y expulsando parte del aire de retorno de la sala. Al 

introducir aire a distinta temperatura y humedad respecto al aire interior se produce un 

aumento del calor sensible y latente. Mediante las siguientes expresiones se determina la 

carga aportada en esta mezcla, siendo la expresión: 

 
Calor sensible 

QSV = ma · (hA  – h1 ) 

 

Calor latente 
QSL = ma · ( h2 – hA ) 

 

ma = Cabal másico (Kgas/h) 

h1 = Entalpia aire de recirculación (kJ/Kgas) 

h2 = Entalpia aire exterior (kJ/Kgas ) 

 
Para calcular el cabal másico se utiliza la siguiente expresión: 

  

ma = V/Va  
 

V = Cabal volumétrico de aire (m3/h) 

           Va = Volumen especifico m3/ Ksas 

 

• Factor By-pass 
 

Como se ha podido observar anteriormente el calor sensible y latente generado por la 

ventilación viene determinado por la mezcla del aire de retorno y el aire exterior. Esta 

mezcla pasa a través de una batería de refrigeración, donde se produce un enfriamiento por 

des humificación. No todo el aire que pasa por la batería entra en contacto con los 

serpentines de la misma, introduciendo parte del aire de suministro en el local sin tratar. El 

factor by-pass es la relación entre el aire seco que supuestamente no ha entrado en contacto 

con el serpentín de la batería y el total: 

f= mab/ ma 

 

f = factor By-pass 

mab = Cabal másico total (Kg/h) 

            ma = Cabal másico by-pass (Kg/h) 
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Número de ocupantes del local y los requerimientos de aire de ventilación: según él 

RITE es de 12,5 dm3/seg  por ocupante lo estipulado para este caso.  

 

• El calor cedido por los locales, debido a infiltraciones de aire a través de puertas y 

ventanas , se ha obtenido de la expresión: 

 
( )aicvr TTCVQ −= ··  

 
En la que: 

 
� Vr: Volumen renovado en la unidad de tiempo de los correspondientes a ventilación e 

infiltración. 

� Cv: Calor específico volumétrico del aire, que como valor práctico tomamos 0,30 

Kcal/m3 oC  

� Tic: Temperatura interior de cálculo. 

� Ta: Temperatura del aire exterior. 

 

 El volumen del aire infiltrado por puertas y ventanas se ha calculado como el 

producto: 

 
ljVai ·=  

En la que: 
 

� j: Coeficiente de infiltración. 

� 1: Longitud de las rendijas de puertas y ventanas. 

 
 Con todos los datos, se pueden englobar las pérdidas caloríficas de los locales en 

una sola expresión, que es: 

 
)·(·)1)·(·(· aicvrioaic TTCVSSTTSKP −+++−=  

 
En Kcal/h y en la que: 
 

� P: Pérdidas caloríficas totales del local. 

� K: Coeficiente de transmisión de cada cerramiento. 

� S: Superficie neta de cada tipo de cerramiento. 

� So: Suplemento debido a la orientación. 

� Si: Suplemento debido a pared fría y arranque. 
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• Calefacción 

 

Todo el calor sensible y latente estudiado con anterioridad se tiene en cuenta a la 

hora de refrigerar la estancia. Para el cálculo de la calefacción no se consideraran los 

siguientes factores, ya que estos están a favor del sistema, es decir, aportan calor al sistema. 

 
Factores que aportan calor al sistema 
 

• La radiación 

• Las personas 

• Equipos internos (iluminación, ordenadores, impresoras, etc.) 

 

 Todos estos datos han sido utilizados para la obtención del Balance Térmico que se 

adjunta como Anexo nº1 de esta Memoria, para el cual se ha utilizado el programa 

informático de cálculo de cargas térmicas de la Universidad Politécnica de Valencia. 

 
1.12. VENTILACION. 
 

Para asegurar una buena calidad del aire interior se realiza una aportación del aire 

exterior, extrayéndose el aire interior viciado. Con esto se asegura una calidad óptima del 

aire interior. 

 

Según la IT 1.2.4.5 del RITE, se recuperara la energía del aire expulsado en caso del 

que el caudal de este sea superior a 0.5 m3/s. 

 

1.12.1.  RECUPERADOR ENTALPICO. 
 

El Recuperador entálpico es el elemento de la instalación que impulsa aire del 

exterior hacia el interior y al mismo tiempo extrae el aire del interior. 

 

El recuperador puede actuar en modo ventilación únicamente o en modo intercambio 

de calor. 

 

En el primer caso actúa como un ventilador normal realizando una renovación del 

aire interior sin cambiar las propiedades del aire de renovación. 
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En el modo de intercambiador se produce un intercambio de calor entre ambos 

fluidos, sin que lleguen nunca a estar en contacto directo. El intercambio produce un cambio 

de temperatura entre ambos fluidos, lo que provoca que el aire de renovación tenga una 

temperatura similar al aire que hay en el interior. 

 
1.13. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION. 
 
 Para la elección del sistema de acondicionamiento de aire se han tenido en cuenta los 

siguientes puntos:  

 

• Zonificación.  

• Tipo de regulación de temperatura.  

• Ventilación.  

• Producción de frío y calor  

• Distribución de aire. 

 

 El sistema elegido consiste básicamente en la utilización de ocho sistemas 2 x 1 de la 

marca PANASONIC, en los que las unidades interiores son de tipo cassette. 

             

 Las unidades condensadoras exteriores están  ubicadas en la cubierta del edificio, 

que alimentan mediante refrigerante a las unidades interiores tipo cassette colocadas en los 

falsos techos que son las encargadas de impulsar el aire tratado hacia el interior, se han 

distribuido por el supermercado de manera que el aire climatizado llegue a todas las zonas 

que se precise. 

 

 Las unidades condensadoras están unidas a las unidades evaporadoras a través de 

líneas frigoríficas de dos tubos de  cobre desoxidado con lo que cada máquina exterior dará 

frio o calor en el mismo instante pero no ambas cosas a la vez, los mismos irán 

encoquillados con aislante térmico tipo Armaflex para evitar las condensaciones. A su vez 

las unidades evaporadoras y condensadoras irán unidas mediante línea eléctrica de fuerza y 

maniobra. El funcionamiento de la instalación se complementa con la instalación de un 

mando a distancia que permite el manejo de la instalación. Se instala un mando para cada 

grupo de unidades en la oficina. 
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              En el hall de acceso se ha instalado una Cortina de aire, para evitar de esta manera 

el flujo de aire del interior al exterior y viceversa. La cortina está sujeta al techo por medio 

de una perfilería metálica, el mando que controla el funcionamiento de la cortina se instalara 

en la oficina. 

  

 También se realizara una extracción de aire en la zona de cocedero de marisco, esta 

se hará  desde una campana extractora, en la que por medio de un extractor, el aire se 

expulsara al exterior a través de conductos  tipo climaver plus. 

 

 La panadería y los aseos también contaran con una extracción de aire, este se 

extraerá a través de rejillas ubicadas en los falsos techos y se canalizara a través de 

conductos climaver plus hasta el extractor, el cual  lo impulsara al exterior a través de una 

rejilla de aluminio entallado con malla anti pájaros y protección anti lluvia. 

 

 El aire de renovación se realiza a través de un recuperador de calor, este se instala en 

el local técnico, el aire se toma de la calle por medio de conductos climaver plus, al igual el 

aire viciado se impulsa al exterior por medio de conductos climaver plus hasta la rejilla de 

fachada, el recuperador tiene filtros F6 y F8 para la filtración del aire exterior y se impulsa a 

las unidades cassettes a través de conductos climaver plus, a su vez la extracción del local se 

realiza por medio de conductos climaver plus desde unas rejillas colocadas en los falsos 

techos. 

 

1.14. COEFICIENTES ERR Y COP. 

 Estos coeficientes indican una eficiencia que se obtiene de la relación entre la 

potencia de refrigeración o de calefacción de la unidad, dividida por la cantidad de energía 

eléctrica que la unidad necesita para producirla (consumo total de potencia). 

  

 En ambos casos, tanto en modo de refrigeración (ERR) como en modo calefacción 

(COP), mientras mayor sea el resultado obtenido, mayor será la eficiencia energética de la 

unidad. 

 La potencia de refrigeración/calefacción se entiende como la energía útil que está 

suministrando la maquina. Mientras que la energía eléctrica consumida seria la necesaria 

para hacer funcionar el compresor de la unidad exterior. 



TFG: ACONDICIONAMIENTO DE AIRE SUPERMERCADO SANTANDER  

 

1b. MEMORIA JUSTIFICATIVA Página 18 

           

1.15.  USO RACIONAL DE LA ENERGIA. 

  

 En la presente  instalación  se ha tomado especial énfasis en adoptar las máximas  

medidas para obtener un menor consumo de energía,  ajustando las máquinas a las necesidades 

de cargas reales de la Instalación. 

  

 Ha sido elegida una unidad BOMBA de CALOR debido al elevado COP dado por el 

fabricante, que sin baterías eléctricas de apoyo es de 3,01. 

  

 El sistema de climatización elegido lo ha sido respetando todos los aspectos del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, especialmente en las que inciden en 

el consumo de energía, fraccionamiento de potencia, flexibilidad del sentido de la 

instalación, anulación de servicio en zonas no ocupadas, aislamiento térmico, etc. 

  
 En este sistema de climatización no se ha previsto actuar sobre la humedad relativa, 

siendo esta el resultante del enfriamiento o caldeo del aire, por lo tanto no hay consumo de 

energía convencional para modificarla. 

 

1.16. CONTROL AUTOMATICO.-  

  

 El termostato ambiente ha sido diseñado para proporcionar un preciso control de la 

temperatura ambiente y dar información gráfica del modo que se esta utilizando la bomba de 

calor. Es un control  con respuesta Proporcional- Diferencial-Integral  y en función de la 

diferencia entre la temperatura programada respecto a la del ambiente responde variando los 

ciclos paro-marcha. 

  

 La instalación se complementa con la instalación de un termostato con los siguientes 

controles: 

 

- MODE: Se selecciona el modo de funcionamiento de la instalación, modo 

enfriamiento, modo calefacción, modo calor de emergencia, modo 

desconexión, modo automático. 
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- VENTILADOR: Pulsando el botón, el ventilador se pone en marcha 

continuamente, si lo pulsamos nuevamente el ventilador es gobernado de 

manera.  

 
1.17.  JUSTIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIÓNES TÉCNICAS IT. 
 
 
 1.17.1.  IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. 

 
 
IT 1.1.4.  CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS. 
 
 
IT 1.1.4.1.  EXIGENCIA DE CALIDAD TERMICA DEL AMBIENTE 

 
IT 1.1.4.1.2  Temperatura operativa y humedad relativa  

 

1. Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad 

relativa se fijarán en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de 

vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD), según los siguientes 

casos:  

 

a) Para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de 

vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD entre el 10 Y el 

15 %, los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán 

comprendidos entre los límites indicados en la tabla 1.4.1.1.  

Estación  
Temperatura 

operativa 
ºC 

Humedad 
relativa 

%  

Verano  23 ... 25  45 ... 60 

Invierno   21… 23         40... 50 

Tabla 1.4.1.1 Condiciones interiores de diseño 
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b) Para valores diferentes de la actividad metabólica, grado de vestimenta y PPD 

del apartado a) es válido el cálculo de la temperatura operativa y la humedad 

relativa realizado por el procedimiento indicado en la norma UNE-EN ISO 

7730.  

           Según la Norma UNE EN ISO 7730 el bienestar térmico es aquella condición en la 

que existe satisfacción  respecto al ambiente térmico. La insatisfacción puede ser originada 

por la incomodidad global del cuerpo  debido al calor o al frío. Debido a las diferencias 

individuales es imposible definir ambientes  que puedan satisfacer a todo el mundo. Siempre 

habrá un porcentaje de insatisfechos. Sin embargo es posible definir ambientes considerados 

aceptables para un cierto número de ocupantes. 

             
            Primero definiremos nuestro ambiente térmico según la tabla: 
 
 

  Estado térmico del cuerpo en su conjunto Incomodidad local 

  PPD PMV DR  PD   

  %  %  %   

        provocada por 

Categoría          

           

       diferencia de suelo  asimetria 

       temperatura caliente o frío radiante 

       vertical del      

       aire     

A <6 -0,2<PMV<+0,2 <10 <3 <10 <5 

B <10 -0,5<PMV<+0,5 <20 <5 <10 <5 

C <15 -0,7<PMV<+0,7 <30 <10 <15 <10 

 
Según la Norma se establecen los siguientes criterios de diseño para espacios en 

varios tipos de edificios: 

Para este supermercado con una actividad metabólica de 1,6 met las temperaturas  de 

proyecto serán  en verano 21ºC y en invierno 21ºC. 

 
  En cuanto a la humedad a temperaturas moderadas (<26ºC) y niveles de actividad 

moderados (<2 met) su influencia sobre el balance general del cuerpo es limitada, un 

aumento  del 10% de la humedad relativa, da lugar a una sensación de calor equivalente a un 

aumento  de 0,3ºC en la temperatura operativa, por tanto las condiciones interiores de diseño 
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serán en verano de 45 a 60% y en invierno de 40 a 50 % de humedad relativa. 

Por  tanto los datos de diseño serán: 
 

PARAMETROS LIMITE 

Temperatura Operativa en Verano(ºC) 21 

Humedad relativa en verano (%) 55 

Temperatura Operativa en invierno(ºC) 21 

Humedad relativa en invierno (%) 55 

Velocidad máxima admisible por difusión de mezcla (m/sg) V<=0,13 

 
IT 1.1.4.1.3  Velocidad media del aire 

 
Las corrientes de aire causan un  enfriamiento local del cuerpo que dependen de la 

velocidad media, intensidad de la turbulencia y temperatura del mismo aire. El RITE indica 

el valor admisible. 

 
1. La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de 

bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como 

la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia. 

2.  La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V), se calculará de la 

forma siguiente:  

 

Para valores de la temperatura seca t del aire dentro de los márgenes de 20 ºC a 27 

ºC, se calculará con las siguientes ecuaciones:  

 
a. Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40 % Y PPD por 

corrientes de aire del 15 %:  

V = (t/100)-0,07 m/s  
 
b. Con difusión por desplazamiento, intensidad de la turbulencia del 15 % Y 

PPD por corrientes de aire menor que el 10 %:  

V = (t/100)-0,10 m/s 
 
Para otro valor del porcentaje de personas insatisfechas PPD, es válido el método de 

cálculo de las normas UNE-EN ISO 7730 Y UNE-EN 13779, así como el informe CR 1752. 

  
3. La velocidad podrá resultar mayor, solamente en lugares del espacio que estén fuera 

de la zona ocupada, dependiendo del sistema de difusión adoptado o del tipo de 

unidades terminales empleadas. 
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IT 1.1.4.2 EXIGENCIA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR. 
 
De acuerdo con el RITE, para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en 

los locales ocupados, se considerarán los criterios de ventilación indicados en la norma 

UNE-EN 13779, en función del tipo de local y del nivel de contaminación de los ambientes, 

en particular la presencia o ausencia de fumadores. 

 
IT 1.1.4.2.1 Generalidades.  
 
 Se ha instalado un sistema de ventilación para el aporte del caudal de aire exterior  

que evite la formación de elevadas concentraciones de contaminantes.  

 
IT 1.1.4.2.2 Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios. 
 
 El uso del local es de supermercado, por ello la categoría de la calidad de aire 

interior será IDA 3 (aire de calidad media). 

 
 

Tipo de Actividad Categoría Temperatura operativa 
Máx. Velocidad media del 

airea 

edificio/espacio W/m2   ºC m/s 

      Verano Invierno Verano Invierno 

      (época de (época de (época de (época de 

      refrigeración) calefacción) refrigeración) calefacción) 

Despacho individual   A 24,5 ± 1,0 22,0 ± 1,0 0,12 0,10 

Oficina diáfana            

Sala de conferencias 70 B 24,5 ± 1,5 22,0 ± 2,0 0,19 0,16 

Auditorium            

Cafeteria/Restaurant  C 24,5 ± 2,5 22,0 ± 3,0 0,24 0,21b 

Aula             

Aula de Preescolar 81 A 23,5 ± 1,0 20,0 ± 1,0 0,11 0,10 b 

   B 23,5 ± 2,0 22,0 ± 2,5 0,18 0,15 b 

    C 23,5 ± 2,5 22,0 ± 3,5 0,23 0,19 b 

Gran Almacén 93 A 23,0 ± 1,0 19,0 ± 1,5 0,16 0,13 b 

   B 23,0 ± 2,0 19,0 ± 3,0 0,20 0,15 b 

    C 23,0 ± 3,0 19,0 ± 4,0 0,23 0,18 b 

a)   La máxima velocidad media del aire está basada en una intensidad de turbulencia del 40% y la temperatura del aire es igual a la  

temperatura operativa, de acuerdo con 6.2 y con la figura A.2.La humedad relativa considerada es del 60% en verano y del 40% 

en invierno. Para determinar la máxima velocidad media del aire, en ambas estaciones se toma la temperatura más baja del rango. 

b)  Por debajo del límite de 20º C (Véase la figura A.2.) 
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IT 1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire exterior de ventilación. 
 
  El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario para mantener el IDA 3 se 

ha calculado por el Método indirecto de caudal de aire por persona. Para categoría IDA 3 el 

caudal de aire exterior es de 8 dm3/s por persona. 

   
 La UNE EN 13779 especifica que en los casos de actividad metabólica mayor de 1,2 

la tasa de aire de 8 dm3/s por persona deberá incrementarse en met x 1,2. 

                    
personasgdmxpersonasgdmQ /6,92,1/8 323

==  
 
                         personahmQ /56,34 3

=  
 
           hmxpersonahmQ /80,764.280/56,34 33

==  
 
 IT 1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de ventilación    
        
 El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado al interior del 

edificio. 

 Se emplearan pre filtros para mantener limpios los componentes de las unidades de 

ventilación y tratamiento de aire así como para alargar la vida útil de los filtros finales. El 

pre filtro se instalará  en la entrada del aire exterior al recuperador y el filtro F7 después del 

recuperador, procurando que la distribución de aire sobre la sección del filtro sea uniforme. 

 
Filtros previos: 
 

  IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F7 F6 F6 G4 

ODA 2 F7 F6 F6 G4 

ODA 3 F7 F6 F6 G4 

ODA 4 F7 F6 F6 G4 

ODA 5 F6/G/F9 F6/G/F9 F6 G4 

 
Filtros finales: 
 

ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen) de forma temporal. 
 

  IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F6 

ODA 2 F9 F8 F7 F6 

ODA 3 F9 F8 F7 F6 

ODA 4 F9 F8 F7 F6 

ODA 5 F9 F9 F7 F6 
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IT 1.1.4.2.5. Aire de extracción. 
 
 El aire de extracción es función del uso del edificio como local comercial y se 

clasifica en la categoría AE1 (bajo nivel de contaminación) aire que procede de los locales 

en los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de 

construcción y decoración, además de las personas. Todo el aire extraído es expulsado al 

exterior. El aire de extracción será como mínimo 2 dm3/seg  por m2 de superficie en planta. 

Al ser AE1 exento de humo de tabaco puede ser retornado al local. 

 

IT 1.1.4.3. EXIGENCIA DE HIGIENE 

 
No procede la justificación del cumplimiento de la IT 1.1.4.3.1 “Preparación de agua 

caliente para usos sanitarios”, la IT 1.1.4.3.2 “Calentamiento del agua en piscinas 

climatizadas” y la IT 1.1.4.3.3 “Humidificadores”. 

 
IT 1.1.4.3.4 Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenums de aire. 
 
 Los conductos empleados para la distribución de aire tratado están fabricados en 

Climaver Plus. En las dos páginas siguientes (25 y 26) se adjunta ficha técnica del material y 

correspondiente Certificado de calidad AENOR. 
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 Según UNE-EN 12097 se ha de instalar paneles de acceso no más de 7,5 mts de 

conducto a partir del panel ni más de un cambio de dirección de más de 45º a partir del panel 

de acceso, estas aberturas  deben instalarse de manera que se mantenga el aislamiento 

térmico y acústico, por ello se monta  mediante la perfilería Perfiler H  y se sella la tapa con 

cinta de aluminio lo cual permite que se mantengan las características de conductividad 

térmica, resistencia térmica y reacción al fuego.  
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1.17.2. IT 1.2  EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGETICA. 

 
 
IT 1.2.4.  CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA 
ENERGETICA. 
 
 
IT 1.2.4.1. Generación de calor y frío 

 
 
a) Modo Refrigeración: 
 
Demanda máxima simultanea: 
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Distintas demandas al variar la hora del día y el mes del año: 
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a) Modo Calefacción: 
 
Demanda máxima simultanea: 

 
 
 
Distintas demandas al variar la hora del día y el mes del año: 
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IT 1.2.4.2. Redes de tuberías y conductos. 

 

Los conductos de aire son los elementos de la instalación a través de los cuales se 

distribuye el aire generado por el ventilador de la unidad de tratamiento, el aire de retorno o 

el aire introducido del exterior. Sus propiedades determinan en gran parte la calidad de la 

instalación, al jugar un papel fundamental en determinados factores, como por ejemplo, el 

aprovechamiento energético o el comportamiento acústico. 

 

La distribución del caudal de aire que proporciona la unidad interior se realiza con 

conductos rectangulares de fibra de vidrio de la marca climaver. 

 

Según lo especificado en la IT 1.2.4.2.2 de RITE, los conductos de la red de 

impulsión de aire dispondrán de un aislamiento térmico. 

 
Tabla 5.- Espesores de aislamiento en los conductos (Fuente RITE) 

   

 
En interiores 

mm 

En exteriores 

mm 

Aire caliente 20 30 

Aire frio 30 50 

 

Esta tabla hace referencia a materiales con conductividad térmica igual a 0,04 

W/m·K a10ºC. 

 

En nuestro caso la conductividad térmica del conducto climaver es de 0,032 W/m·K, 

con lo que aplicando la expresión definida en la IT1.2.4.2 se obtiene: 

d = dref . λ/ λref  

 

d = espesor mínimo del material climaver (mm) 

dref = espesor mínimo de referencia (mm) 

λref = conductividad térmica de referencia, 0,04 W/m·K 

Substituyendo 

    d = 30* 0.032/0.04 = 24mm 

  

 
Según el fabricante el espesor del conducto climaver es de 25mm. 
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Tabla 6.- Espesor conducto de fibra de vidrio climaver 

 

 

 

 

Dentro de la gama de climaver nos encontramos con el climaver neto, que nos ofrece 

un aislamiento acústico superior al climaver plus convencional. 

 

La elección de este material se considera muy importante, ya que el ruido es un 

factor determinante en el buen funcionamiento de la instalación. 

 

Los conductos de  toma de aire exterior  están construidos en Climaver Plus con una 

conductividad térmica menor de 0.032W/m K a 10ºC, lo que permite una pérdida de calor 

menor del 4% que transportan y evita las condensaciones. 

 
Las unidades condensadoras y evaporadoras están interconexionadas con líneas 

frigoríficas de cobre aisladas con coquilla tipo Armaflex para evitar las condensaciones. En 

página siguiente nº39 se muestran características de las mismas. 

  

  

 

 
 

Espesor (mm) Largo (m) Ancho(m) 

25 3 1..19 
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 Siendo la conductividad térmica a 20ºC de 0.037 W / (mK) los aislamientos utilizados 

en la instalación son los que se detallan por el fabricante, el cual con su marcado CE  de 

carácter obligatorio declara que este producto es conforme a todas las normas aplicables, la 

responsabilidad  de la conformidad del producto recae sobre la empresa o persona física que 

pone en el mercado de UE el producto. 

 
 Según las líneas frigoríficas de interconexionado el aislamiento será de 25 mm. 
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IT 1.2.4.3  Control. 
 
 Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de sistemas de control automático, 

necesarios para que se puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, 

ajustando los consumos de energía a las variaciones de carga térmica. 

 Los mandos de la instalación modulan la apertura de la válvula de expansión en función 

de la temperatura de retorno esto hace que el sistema se ajuste en todo momento a las demandas 

térmicas. 

 El fluido portador en este sistema de climatización  es fluido refrigerante. 

 El sistema de climatización y ventilación en este sistema es IDA-C3, puesto que el 

sistema funciona de acuerdo a un determinado horario. 

 
IT 1.2.4.4  Contabilidad de consumos. 
 
 Los mandos que controlan el funcionamiento de las unidades PANASONIC de esta 

instalación  permiten registrar el número de horas de funcionamiento de la instalación. 

 
 El consumo de energía de la instalación se detalla a continuación: 
 
Modo Refrigeración: 
 
 Meses de Mayo a Agosto: 

De   9:00 a 12:00  la demanda  será del 85% 83.300W 

De 12:00 a 16:00  la demanda será del 100% 98.000 W 

De 16:00 a 21:00  la demanda  será del 85% 83.300W 

Producción total: 88.200 W/h= 88,20 Kw/h x 12 h x 26 días x 4 meses = 110.074 KW 

Consumo = 110.074 KW/3,01 (EER) = 36.569 KW 
 

Modo Calefacción: 
 
Meses de Septiembre a Abril: 

De   9:00 a 12:00  la demanda  será del 85% 50.575W 

De 12:00 a 16:00  la demanda será del 100% 59.500W 

De 16:00 a 21:00  la demanda  será del 85% 50.575W 

Producción total: 53.550 W/h= 53,55 Kw/h x 12 h x 26 días x 8 meses = 133.661 KW 

Consumo = 133.661 KW/3,41 (COP) = 39.197 KW 
 

Por lo tanto el consumo anual  de energía de la instalación será  75.766 KW 
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IT 1.2.4.5  Recuperación de energía. 
 
 Se instala un recuperador de calor en el local técnico. 
  
 En función del uso del local el aire de extracción se clasifica según distintas 

categorías, como ya se definió el sistema es AE3 con bajo nivel de contaminantes por ello 

este aire exento de humo de tabaco puede ser retornado al local con lo que parte se expulsará 

al exterior. 

 

 La instalación objeto de este proyecto es una nave con una altura de suelo a techo de 

3,5 mts. Para su acondicionamiento se han utilizado unidades interiores de tipo cassettes,  

estas se han distribuido de manera que el aire tratado llegue a todas aquellas zonas que se 

precise,  

 
IT 1.2.4.7  Limitación de la utilización de energía convencional. 
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 La instalación no lleva resistencias de apoyo, luego si se permite la calefacción con 

bomba de calor. 

  

 No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables  incluidos en el proyecto, ni 

se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las 

instalaciones térmicas. 

 
 1.17.3.  IT 1.3 EXIGENCIA DE SEGURIDAD. 

 
IT 1.3.4.1. Generación de calor y frío. 
 

La instalación de climatización es por medio de unidades acondicionadoras para 

tratamiento de aire preparadas en fábrica para instalarse en exteriores, esto hace que no tenga la 

consideración de sala de máquinas. A este lugar se tiene acceso por medio de una puerta 

solamente para personal cualificado para el mantenimiento de unidades acondicionadoras. 
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IT 1.3.4.2. Redes de tuberías y conductos. 
 

 
IT 1.3.4.2.9. Tuberías de circuitos frigoríficos. 
 
 Para la instalación de las tuberías frigoríficas de interconexionado entre unidades 

evaporadoras y condensadoras  se ha seguido en todo momento las indicaciones tanto de 

instalación como de dimensionado dadas por el fabricante. El refrigerante es R-410 A y toda la 

instalación frigorífica soporta la presión máxima de trabajo. Las líneas frigoríficas de 

interconexionado son 3/8” -7/8” de líquido y gas respectivamente. 

     
IT 1.3.4.3. Protección contraincendios. 
 
           En la instalación los mandos se han colocado en la oficina,  de manera que solo tengan 

acceso a ellos personal autorizado. 

  

 Las unidades acondicionadoras deben guardar una distancia entre ellas y entre los 

tabiques para permitir el mantenimiento y el correcto funcionamiento de las mismas. 

  

 La instalación se complementa con sondas de retorno las cuales están ubicadas 

próximas a las rejillas de retorno de las unidades acondicionadoras, estas miden la temperatura 

y mandan la señal  a la unidad condensadora. 

 
1.18. IDENTIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE EQUIPOS Y 
MATERIALES 
 
1.18.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE EQUIPOS 
 

UNIDAD EXT. PANASONIC CU-YL43HBE5 
Capacidad frigorífica  12.500W 
Capacidad calorífica  14.000W 
Compresor Scroll DC Inverter 
Voltios/Fases/Frecuencia 240-220 
Potencia absorbida 8.580/8.220W 
Caudal medio de aire 5.640 m3/h. 
Refrigerante  R-410A 
Alto/Ancho/Fondo 1170/900/320mm 
Peso neto 94Kg 
Cantidad 8 
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UNIDAD CASSETTE PANASONIC CS-F24DB4E5 
Capacidad frigorífica  6.300W 
Capacidad calorífica  7.100W 
Potencia absorbida 1.640W 
Voltios/Fases/Frecuencia 240-220 
Caudal medio de aire 1860 m3/h. 
Refrigerante  R-410A 
Alto/Ancho/Fondo 288/840/840mm 
Peso neto 28,5 Kg 
Cantidad 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTINA DE AIRE 
Modelo Systemair PBL9 
Potencia 9.000W 
Cantidad 1 

EXTRACTOR ASEOS 
Modelo SV 200 
Potencia 120 W 
Caudal 880 m3/h 
Cantidad 3 

EXTRACTOR PANADERIA 
Modelo SV 250 
Potencia 140 W 
Caudal 1300 m3/h 
Cantidad 2 

EXTRACTOR COCEDERO MARISCOS 
Modelo CID10/10 
Potencia 745 W 
Caudal 4300 m3/h 
Cantidad 1 

RECUPERADOR DE CALOR 
Modelo CADB-D 30 DP25 F7 
Potencia 2 X 0,55 KW 
Caudal 3400 m3/h 
Cantidad 1 
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1.18.2. CARACTERISTICAS TECNICAS DE MATERIALES 
 
Los materiales utilizados para la instalación  son: 

 - Conductos de toma de aire exterior compuestos por: 

• Climaver Plus 

• U de chapa para sujeción 

• Grapas y abrazaderas   

-  Tuberías frigoríficas – Armacell 

-  Líneas eléctricas de fuerza y maniobra libre de halógenos 

-  Desagües y accesorios en  PVC de 32 mm. 

-  Bastidores de apoyo en perfilaría de acero normalizado. 

-  Soportes para máquinas climatizadoras S-60 

-  Soportes extractores TM-50 

-  Cortina de aire Systemair PBL9  

 
En Anexo Nº1 se especifican características de todos los elementos instalados. 
 
 
1.19.  MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO  

 
1.19.1.  GENERALIDADES 
 

Este manual contiene las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el 

fin de asegurar que su funcionamiento, a lo largo de su vida útil, se realice con la máxima 

eficiencia energética, garantizando la seguridad, la durabilidad y la protección del medio 

ambiente, así como las exigencias establecidas en el proyecto o memoria técnica de la 

instalación final realizada. 

 
1.19.2. MANTENIMIENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 
 

Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán de conformidad con los 

procedimientos que se establecen a continuación y de acuerdo con su potencia térmica 

nominal y sus características técnicas: 

 
a) La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento 

preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado 1.18.3. 
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b) La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá 

con el apartado 1.18.4. 

 

c) La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizada de 

acuerdo con el apartado 1.18.5. 

 

d) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y 

maniobra, según el apartado 1.18.6. 

 
e) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento, 

según el apartado 1.18.7. 

 
1.19.3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 

Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y 

periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el 

“Manual de Uso y Mantenimiento” que serán, al menos, las indicadas en la siguiente tabla, 

para  instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 Kw 

 

Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, 

cuando la participación de éste último sea preceptiva, la actualización y adecuación 

permanente de las mismas a las características técnicas de la instalación. 

 

  
Operación 

Periodicidad 

>_ 70 Kw 
1. Limpieza de los evaporadores t 
2. Limpieza de los condensadores t 
3. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración 2t 
4. Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en  

Equipos frigoríficos 
m 

5. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas 2t 
6.  Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea 2t 
7. Limpieza del quemador de la caldera m 
8. Revisión del vaso  de expansión m 
9. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua m 
10. Comprobación de material refractario 2t 
11. Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera m 
12. Revisión general de calderas de gas t 
13. Revisión general de calderas de gasóleo t 
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Siendo: 
 
s:  Una vez cada semana 

m:  Una vez al mes; la primera al inicio de la temporada 

t: Una vez por temporada (año). 

2t: Dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad del 

período de uso, siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas. 

4 a: Cada cuatro años. 

*: El mantenimiento de éstas instalaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en 

la Sección HE4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” del Código 

Técnico de la Edificación. 

 

14. Comprobación de niveles de agua en circuitos m 
15. Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías t 
16. Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación 2t 
17. Comprobación de tarado de elementos de seguridad m 
18. Revisión y limpieza de filtros de agua 2t 
19. Revisión y limpieza de filtros de aire m 
20. Revisión de baterías de intercambio térmico t 
21. Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo m 
22. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor 2t 
23. Revisión de unidades terminales agua-aire 2t 
24. Revisión de unidades terminales de distribución de aire 2t 
25. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire t 
26. Revisión de equipos autónomos 2t 
27. Revisión de bombas y ventiladores m 
28. Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria m 
29. Revisión del estado de aislamiento térmico t 
30. Revisión del sistema de control automático 2t 
31. Revisión de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente 

Sanitaria de potencia térmica nominal <_ 24,4 Kw. 
- 

32. Instalación de energía solar térmica * 
33. Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido s 
34. Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible 

sólido 
2t 

35. Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido m 
36. Control visual de la caldera de biomasa s 
37. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y 

conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa 
m 

38. Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa m 
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1.19.4. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA. 
 
1.19.4.1 Evaluación periódica del rendimiento de equipos generadores de frío. 

 
 La empresa mantenedora realizara un análisis y evaluación periódica del rendimiento 

de los equipos generadores de frio en función de su potencia térmica nominal, midiendo y 

registrando los valores de acuerdo con las operaciones y periodicidades de la siguiente tabla. 

 
Tabla: Medidas de generadores de frío y su periodicidad 

 

 
 
Siendo: 
m: Una vez al mes; la primera al inicio de la temporada. 

3m: Cada tres meses; la primera al inicio de la temporada. 

 
1.19.4.2. Asesoramiento energético. 
  

La empresa mantenedora asesorara al titular recomendando mejoras o 

modificaciones de la instalación así como en su uso y funcionamiento para que redunden en 

una mayor eficiencia energética. 

 
Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 Kw, la empresa 

mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de 

la instalación térmica periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y 

 1.1. Medidas de generación de frío Periodicidad 
70 Kw <P<1000 Kw P>1000 Kw 

1. Temperatura del fluido exterior en entrada y 
salida del evaporador 

3m m 

2. Temperatura del fluido exterior en entrada y 
salida del condensador 

3m m 

3. Pérdida de presión en el evaporador en plantas 
enfriadas por agua 

3m m 

4. Pérdida de presión en el condensador en 
plantas enfriadas por agua 

3m m 

5. Temperatura y presión de evaporación 3m m 
6. Temperatura y presión de condensación 3m m 
7. Potencia eléctrica absorbida 3m m 
8. Potencia térmica instantánea del generador, 

como porcentaje de la carga máxima 
3m m 

9. CEE o COP instantáneo 3m m 
10. Caudal de agua en el evaporador 3m m 
11. Caudal de agua en el condensador 3m m 
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tomar las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al 

menos cinco años. 

 
1.19.5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la 

instalación concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación. 

 
En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 Kw éstas 

instrucciones deben estar claramente visibles antes del acceso a las salas de maquinas y en el 

interior  de las mismas, en locales técnicos y junto a aparatos y equipos, con absoluta 

prioridad sobre el resto de instrucciones y deben hacer referencia, entre otros, a los 

siguientes aspectos de la instalación: parada de los equipos antes de una intervención, 

desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo, colocación de 

advertencias antes de intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas 

presiones, temperaturas, intensidades eléctricas. 

 
1.19.6. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA. 
 

Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características 

técnicas de la instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada 

de la instalación, de forma total o parcial, para conseguir cualquier programa de 

funcionamiento y servicio previsto. 

 

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 Kw. estas 

instrucciones deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos.  

 
1.19.7. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO. 
 

El programa de funcionamiento será adecuado a las características técnicas de la 

instalación concreta, con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo 

energético. 

 

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 Kw comprenderá 

los siguientes aspectos: 
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- Horario de puesta en marcha y parada de la instalación 

- Orden de puesta en marcha y parada de los distintos equipos. 

 
1.20.  CALIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD E INFLUENCIA SOBRE EL ENTORNO 

AMBIENTAL. 
 
 De conformidad con lo determinado en el Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1.961, la actividad no se encuentra 

específicamente calificada, al ser INOCUA. No obstante la aplicaremos al Artículo tercero 

como actividad MOLESTA debido a la producción de ruidos y vibraciones. Teniendo en 

cuenta que la actividad no producirá desprendimiento o evacuación de productos que puedan 

resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana, se debe descartar la 

calificación de INSALUBRE. 

  

 Por otra parte, al no desprender ningún producto que pueda ocasionar daños a la 

riqueza agrícola, forestal o calificación de NOCIVA y con mayor motivo la de PELIGROSA, 

ya que en la misma no se fabrican, almacenan o manipulan productos que puedan ocasionar 

riesgos graves por explosión, etc. 

  

 La maquinaria y sus componentes están debidamente aislados y en las que llevan 

compresor este se encuentra hermético y colocado en la unidad exterior no hay posibilidad de 

vibraciones ni ruidos superiores a los tolerados. 

 
 
1.21.  MEDIDAS CORRECTORAS. 
 
 Teniendo en cuenta que la actividad no influye negativamente para nada en el Medio 

Ambiente y a pesar del alto grado de garantía que ofrecen sus instalaciones y la calidad de 

maquinaria de servicio que se ha proyectado, han sido tenidas en cuenta una serie de 

medidas correctoras. 

  

 Las medidas correctoras son de dos tipos, contra ruidos y contra vibraciones. Han 

sido tomadas todas las precauciones, tanto por el fabricante como por el instalador para que 

la emisión de ruido y vibraciones sean lo más baja posible o incluso nula aplicando los 

criterios siguientes sobre los elementos capaces de producir ruidos o vibraciones. 
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1.21.1.  COMPRESORES. 
 
 La unidad exterior va equipada con compresor Scroll DC de alta eficiencia, que 

utiliza imanes de neodimio en el rotor del motor del compresor. Han sido diseñadas para 

optimizar al máximo el nivel sonoro con un revestimiento aislante, que permite la reducción 

de sonido. Además, la utilización de imanes de neodimio en el rotor del compresor de CC, 

mejora el rendimiento del compresor a bajas frecuencias, y al dividir el rotor en dos partes se 

consigue una importante reducción del sonido electromagnético. 

 
 El compresor Scroll presenta niveles bajos de sonido y vibración puesto que los 

puntos de compresión están distribuidos uniformemente por la carrera de compresión, 

proporcionando una curva muy plana de par de giro. El número mínimo de componentes 

utilizados, junto con el revestimiento de alta presión que actúa como un silenciador, 

contribuye a reducir incluso más el ruido. Puesto que el patrón de ruido es sonido de alta 

frecuencia, es fácil de reducir a un nivel muy bajo utilizando un revestimiento aislante.  

  

 Para un mejor aislamiento de la vibración, las unidades se montan exteriormente  en 

la cubierta del edificio sobre soportes anti vibratorios del tipo Silent-block. 

 
 
1.21.2.  MOTOVENTILADORES. 

 
 Las unidades con ventilador axial, reducen al máximo el nivel sonoro. El sistema de 

ventilación cuenta con una hélice de dos palas, aerodinámica, que permite el aumento de la 

superficie de contacto con el aire. Al mismo tiempo la utilización de motores de CC con 

control PWM, permiten una mejor eficiencia del sistema y una reducción de los ruidos 

electromagnéticos. El motor del ventilador va soportado internamente.  

 
1.21.3.  ENVOLVENTE. 
 
 Todos los paneles de la envolvente que lo precisan, van provistos de aislamiento 

termo acústico del tipo auto extinguible. El mueble es de chapa galvanizada con gran 

resistencia a la corrosión. 
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1.21.4.  MEDIDAS SOBRE LA SANIDAD AMBIENTAL. 
 
 Las bombas de calor instaladas no actúan sobre el aire ni modifica sus propiedades, 

sirviéndose únicamente de él para extraerle su energía en invierno y refrigerarse en verano. 

              

            La única repercusión sobre la Sanidad Ambiental será la originada por la magnitud 

de ruidos y vibraciones que pueden producirse. 

 
 Como se han previsto una serie de medidas correctoras necesarias para que la 

intensidad con que pueden llegar fuera de la instalación no sobrepasen las normas de 

MEDIO AMBIENTE CONTRA LA EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES, podemos 

asegurar que la repercusión sobre la sanidad ambiental será NULA. 

 
1.21.5.  OLORES, VENTILACIÓN Y VERTIDOS. 
 
 Los olores producidos por la actividad son irrelevantes, dadas las características de la 

misma. El sistema de ventilación será concordante con el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE) aprobado por Real Decreto 1027/2007 del 20 de Julio 

 

Los vertidos residuales son insignificantes, junto con las aguas fecales, se evacuan al 

colector municipal del lugar. 

 
1.22.  CONCLUSIÓNES. 
 
 La implantación del Código Técnico de la Edificación ha supuesto un cambio 

importante en la manera de plantear y diseñar las instalaciones. Los criterios de ejecución y 

aspectos energéticos hacen que éste sea un documento de obligado cumplimiento que unifica 

los requerimientos propios de las instalaciones con limitaciones que no debes sobrepasar 

para conseguir una buena eficiencia tanto de las instalaciones como de los diferentes 

elementos de un edificio. 

 
Es importante contar con todas las demás normativas y documentos dirigidos 

exclusivamente a cada instalación, que concretan aspectos más definidos en cuanto a la 

ejecución de la instalación a la que van dirigidos. 
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Sobre la ejecución propia de este proyecto he logrado profundizar en los diferentes 

aspectos que determinan la instalación y con ello obtener mi objetivo de conocer mejor el 

funcionamiento y la ejecución de la misma. 

 
 El autor de este PROYECTO estima que con lo expuesto se tiene una  idea 

detallada de la Instalación de Acondicionamiento de Aire, de su ajuste en todos los aspectos 

determinados por Real Decreto 1027/2007 del 20 de Julio por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
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Interesantes datos sobre cortinas de aire

Presentación de la cortina de aire
El principio de utilizar una corriente de aire como una bar-
rera/cortina invisible entre zonas calientes y frías tiene ori-
gen en los EE. UU. donde se utilizan conductos de venti-
lación y ventiladores completos en el techo y rejillas en el
suelo. Estos sistemas son caros de uso y de instalar. La
gama de cortinas de aire de Systemair esta diseñada para
obtener la mayor eficiencia al coste mas asequible con una
instalación fácil. Las perdidas de energía por una puerta
abierta depende de :
• Las diferencias de presiones entre dentro y fuera
• La diferencia de temperatura entre dentro y fuera
• Las fuerzas del viento al abrir la puerta

En locales donde están instalados sistemas de ventilación,
es vital que este esté equilibrado (misma cantidad de aire
impulsado que extraído) para reducir la diferencia de pre-
sión al abrir las puertas. El aire caliente y ligero aire interior
y el frío y pesado aire exterior crean una distribución como
lo explica la imagen no 1b. El aire frío entra por la parte
inferior de la puerta y empuja el aire caliente hacia la parte
superior. Cuando el viento sopla contra la puerta, el aire
entra en el edificio en un corriente igual de ancho como
viene ilustrado en la imagen no 1a. El total de los caudales
es la suma de estos efectos como en la imagen no 1c. Una
cortina de aire correctamente instalada minimiza estas
fuerzas.

Como funciona una cortina de aire
Todas las cortinas de aire tienen un ventilador que genera
un caudal intenso que descarga en la puerta abierta. La
energía cinética en el movimiento del aire genera una corti-
na como una cascada que impide cualquier fuga de aire
entre ambas zonas con diferentes presiones y climas. Se
ha de dirigir aproximadamente un 30 % del caudal hacia
fuera. Esta "perdida" es necesaria para evitar un flujo frío
cerca del suelo como lo indica la imagen no 1c. La veloci-
dad del aire en el suelo debe de ser de unos 2 m/s. Utilizar
un pañuelo para determinar la posición de la separación
como viene indicado en la imagen no 3.

Ahorros y confort
Las puertas abiertas representan una parte muy importante
de las pérdidas energéticas de un edificio. Una cortina de
aire correctamente instalada puede reducir las pérdidas de
aire caliente en invierno y frío en verano en una puerta
hasta en un 90%. Una cortina de aire elimina las corrientes
de aire frío y permite que se mantenga la puerta abierta
atrayendo así a mas clientes. En verano, las cortinas de
aire pueden funcionar sin estar conectado los elementos
de calefacción para evitar fugas del aire acondicionado.
Systemair dispone de una gama de cortinas de aire sin ele-
mentos de calefacción diseñada para este objetivo. Estos
productos suelen estar instalados en locales industrias
refrigeradas, o para productos lácteos y flores. Cuando se
instala en locales refrigerados or climatizados, la cortina de
aire tiene que ir instalada en el lado caliente y inclinado en
unos 15° hacia la parte caliente. Esto permite que la corti-
na de aire descargue aire frío, que puede parecer una cor-
riente de aire fría en una zona mas calida y mejorar la tem-
peratura funcionamiento del motor eléctrico.

Cortinas de aire

+ =

a) b) c)

Imagen 3: El 30 % del  caudal debe estar dirigido hacia fuera
un flujo de aire frío cerca del suelo. Coger un pañuelo por
una extremidad a unos 30 cm del suelo y moverlo hacia la
derecha y la izquierda.  La posición de la separación debe
estar en el medio de la puerta o un poco hacia fuera.

Imagen 2: Una cortina de aire genera una barrera entre dos
zonas climáticas.

Imagen 1: Suma de los caudales a través de una puerta
abierta sin cortina de aire.

ca. 30 % ca. 2 m/s
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Selección de la cortina de aire correcta
El elegir la cortina de aire adecuada es crucial para con-
seguir una eficiencia y un confort optimo. Una cortina de
aire con poca velocidad del aire no permitirá una potencia
suficiente para que el aire frío no entre por el suelo. Una
demasiado potente molestara a la gente que se quede
debajo y generara un nivel sonoro mas alto. Para conseguir
mejores resultados, se debe cubrir la totalidad de la puerta
con varias cortinas de aire al lado unas de otras.

Las cortinas de aire Systemair están disponible con y sin
elementos de calefacción. Unidades sin calefacción paran
las pérdidas energéticas igual de bien que las con calefac-
ción pero pueden ser consideradas fuentes de corrientes
de aire frío para la gente que se les acerca. Añadiendo la
calefacción reduce dicho fenómeno y contribuye a un
mejor calentamiento del edificio y un secado de las
entradas. La potencia de calefacción depende de si la
cortina es la única fuente de calefacción o no, la  diferencia
de temperatura entre dentro y fuera y el coste energético.
La imagen n° 5 demuestra que las cortinas de aire con
agua caliente pueden proveer mas calor que cortinas de
aire con elementos eléctricos.

Especificaciones de las cortinas de aire Systemair
Todas las cortinas de aire de Systemair están fabricadas en
Skinnskatteberg, Suecia. La empresa fue certificada ISO
9001 en 1993 y ISO 14001 en 1996. Todas las cortinas de
aire tienen la marca CE y están certificadas SEMKO o
NEMKO.

Todas las cortinas de aire incluyen un termostato de sobre-
calentamiento para el motor y de los elementos de calefac-
ción eléctricos (cuando presentes). Todos modelos (excl.
PM) incluyen motores de rotor externo de EBM o Zhiehl-
Abegg, el líder mundial de este tipo de motor.

Las cortinas de aire disponen de un cuerpo metálico trata-
do en caliente con protección anticorosiva. El color es
blanco RAL 9016 con estructura.

Se suelen utilizar cortinas de aire sin elementos de calefac-
ción para locales refrigerados para impedir la entrada de
aire caliente. Recomendamos una temperatura ambiental
de no menos de 0° C para impedir condensación y hielos.

Cortinas de aire
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Imagen 4: Alturas de funcionamiento recomendados para los diferentes modelos de cortinas de aire Systemair.

Imagen 5: Potencia calentadora máxima para los diferentes modelos de cortinas de aire Systemair.
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Cortinas de aire

PM2 PM3 PM5
Largo mm 806 806 806

Potencia kW 2 3 4,5

Votaje/fases V 230-1 230-1 230-1

Corriente A 9,3 13,0 19,6

Caudal m³/h 200/400 200/400 350/500

Incremento de temperatura °C 30/15 45/22 29/18

Nivel sonoro dB(A) 38/48 36/48 39/50

Peso kg 9,0 9,0 10,0

Velocidad del aire de perfil Instalación

0.0 m

0.5 m

1.0 m

1.5 m

2.9 m/s

1.9 m/s

1.6 m/s

3.8 m/s

PM 2/3

• Cortina de aire para pequeñas aperturas y quioscos

• Nuevo diseño moderno

• Impulsión del aire frontal que permite instalaciones cer-
canas al techo

• Se entrega con soporte de fijación, cable y enchufe

• Ventilador tangencial de bajo nivel sonoro

• No requiere regulación (ya integrada)

Portier mini, la cortina de aire mas pequeña de la gama
Systemair. Su diseño suave, curvado y moderno le hace
idóneo para pequeñas aperturas como quioscos, y drive in
ventanas. Los modelos de 3 y 5 kW dan una contribución
importante de calefacción y puede reemplazar un aeroter-
mo. El ventilador tangencial, motor, elementos de calefac-
ción y de regulación están ubicados en un marco curvado
de acero galvanizado pintado epoxy. La unidad dispone de
dos posiciones termostato y selección de potencia con 5
posiciones Apagado, 50 % caudal - 50 % calefacción, 50
% caudal - 100 % calefacción (solo PM 2), 100 % caudal -
50 % calefacción, 100 % caudal y calefacción. Termostato
de 0 a 40° C. La protección térmica se rearma moviendo el
panel frontal y empujando el botón rojo.

La PM se monta horizontalmente utilizando
los soportes de fijación. Estas dimensiones
mínimas deben aplicarse. Se debe montar la
unidad verticalmente.

Portier Mini
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Portier Basic

9.0 / 6.4

6.5 / 4.5

4.9 / 3.6

4.0 / 3.0

3.5 / 2.7

3.0 / 2.3

10.5 / 7.6

7.4 / 5.5

5.5 / 4.3

4.6 / 3.6

4.0 / 3.2

3.5 / 2.7

PB PBL
m/sm/s

0 m

0.5 m

1 m

1.5 m

2 m

2.5 m

2.6 / - 3.5 / 2.73.0 m

Velocidad del aire de perfil

• Diseño moderno

• Queda bien de ambos lado

• Paneles frontales intercambiables con varios diseños

• Ventilador tangencial de bajo nivel sonoro

Portier basic combina une diseno elegante con la calidad
reconocida de Systemair. El diseño exclusivo refleja la corriente
de la arquitectura moderna. Esta cortina de aire es elemento visi-
ble que simboliza la filosofía actual de la conservación de la
energía. Ambos paneles están curvado que permite un diseño
agradable de ambos lados. Ideal para instalaciones con
fachadas modernas de vidrio. Paneles adicionales en negro y
acero inoxidable bajo pedido para adecuarse al interior del local.
Recomendado para alturas hasta 2,5 metros.

El ventilador tangencial, motor, elementos de calefacción y de
regulación están ubicados en un marco anticorrosivo de acero
galvanizado pintado epoxy. Impulsión  de aire desde parte supe-
rior. La velocidad de rotación y calefacción se regula por con-
troles MP.  Opcionalmente el MP puede estar conectado a un
termostato similar al SR 12 para regular los elementos de cale-
facción. Un MP puede controlar hasta cuatro cortinas de aire
Portier. Velocidad y calefacción tienen controles de tres pasos 0,
50 %, 100 %.

PB0 PB0L PB3 PB6 PB9
Largo mm 1020 1500 1020 1020 1020

Potencia kW - - 3,0 6,0 9,0

Votaje/fases V 230~1 230~1 230-1/400 3N~ 400 3N~ 400 3N~

Corriente A 0,4 0,4 13,0 15,1/18,7 22,7/13,0

Caudal alto/bajo m³/h 950/1200 1200/1900 950/1200 950/1200 950/1200

Incremento de temperatura °C - - 9/6 17/12 26/18

Nivel sonoro dB(A) 47/49 42/49 47/49 47/49 47/49

Peso kg 17 24 17 17 17

Instalación
La Portier se monta horizontalmente utilizando los huecos M6
mm en la parte superior del aparato. Puede estar montado en
péndulos desde el techo o soportes fijado a la pared. Se
pueden pedir aparte soportes de fijación.

La dirección del caudal puede estar ajustada moviendo las
lamas de la boca de impulsión. No se puede montar vertical-
mente.

PBL9 PBL14
Largo mm 1500 1500

Potencia kW 9,0 13,5

Votaje/fases V 400 3N~ 400 3N~

Corriente A 22,7/13,0 33,9/19,5

Caudal alto/bajo m³/h 1200/1900 1200/1900

Incremento de temperatura °C 17/12 30/20

Nivel sonoro dB(A) 42/49 42/49

Peso kg 24 24
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ScreenMaster AS

AS90LV AS90HV AS120LV AS120HV
Largo mm 900 900 1200 1200

Potencia kW - - - -

Votaje/fases V 230~1 230~1 230~1 230~1

Corriente A 0,40 0,50 0,45 0,55

Caudal, alto/bajo m³/h 625/820 700/1100 900/1350 1100/1700

Nivel sonoro dB(A) 53 60 55 60

Peso kg 8,7 10,8 11,4 13,0

0 m

0.5 m

1 m

1.5 m

2 m

2.5 m

8.5 m/s

5.4 m/s

3.7 m/s

3.0  m/s

2.5 m/s

2.0 m/s

10 m/s

7.3 m/s

5.4 m/s

4.2 m/s

3.4 m/s

2.9 m/s

AS90LV/120LV AS90HV/120HV

Velocidad del aire de perfil

• Cortinas de aire sin calefacción

• Diseño moderno

• Entrada de aire frontal permite instalación en el techo

• Se entrega con soporte de fijación, cable y enchufe

• Ventilador tangencial de bajo nivel sonoro

• No requiere regulación (ya integrada)

ScreenMaster AS, cortina de aire de simple instalación de
tamaño normal sin elementos de calefacción. Esta diseña-
do para impedir la salida de aire acondicionado y la entra-
da de aire caliente y contaminación para altura de hasta
2,5 metros. Aconsejable para locales con aire acondiciona-
do y locales refrigerados.

El ventilador tangencial, motor, elementos de calefacción y
de regulación (50% y 100% velocidad) están ubicados en
un marco curvado de acero galvanizado pintado epoxy. Se
entrega con hilo y enchufe DIN con toma de tierra.

Instalación
Las cortinas de aire AS se montan en el interior de la puerta lo
más cerca posible del techo. Se puede inclinar la unidad para
mejorar la eficiencia y también adaptar a falso techo.

Vienen dos medidas cada una con dos motores distintos. Por
la entrada de aire frontal, se puede montar en locales donde
hay poco espacio entre puerta y techo. No puede funcionar
verticalmente.
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ScreenMaster LG

0 m

0.5 m

1 m

1.5 m

2 m

2.5

7.5 m/s

6.6 m/s

5.1 m/s

3.9  m/s

3.5  m/s

3.1 m/s

LG

Velocidad del aire de perfil Instalación 
La LG esta prevista para instalación horizontal y fija. No se
debe instalar a menos de 50 mm de la parte superior de la
puerta. La poca altura del modelo y la entrada frontal de aire
permiten instalaciones cercanas al techo o incluso falso techo.

En pagina 336 se indican las distancias mínimas a la insta-
lación.

• Disponible en tres anchos

• Entrada de aire frontal permite instalación en el techo

• Ventilador tangencial de bajo nivel sonoro

• Panel de control que puede estar añadido a la cortina de
aire o montado en la pared.

• Una serie de equipos de regulación puede regular hasta 4
Cortinas de aire LG

ScreenMaster LG dispone de 12 diferentes modelos con
diferentes tamaño y calefacción. Se recomienda para alturas
de hasta 2,5 metros. El ventilador tangencial, elementos de
calefacción (excepto LG0),  motor de rotor externo, están
ubicados en un marco de acero pintado epoxy.

Elementos de regulación se piden aparte. El panel de control
MP22 puede estar conectado a un termostato tipo SR 12
para regular los elementos calefactores. Para una sola cortina
de aire, el regulador MP1 puede estar colocado dentro. La
ScreenMaster LG0 no dispone de elementos de calefacción y
esta previsto para impedir la entrada de aire caliente en
zonas refrigeradas o con aire acondicionado.

En pagina 341 se detallan los reguladores de este modelo.

LG0 LG343 LG643 LG943 LG0L
Largo mm 985 985 985 985 1500

Potencia kW - 3 6 9 -

Votaje/fases V 230~1 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 230~1

Corriente A 0,4 4,7 8,3 13,4 0,6

Caudal alto/bajo m³/h 800/1250 800/1250 800/1250 800/1250 1100/2100

Incremento de temperatura °C - 11/7 22/14 34/21 -

Nivel sonoro dB(A) 42/51 42/51 42/51 42/51 42/51

Peso kg 16 18 18 20 24

LG8 LG12 LG0XL LG9XL LG15XL
Largo mm 1500 1500 2000 2000 2000

Potencia kW 8 12 - 9 15

Votaje/fases V 400 3N~ 400 3N~ 230~1 230~3/400~3N 230~1/400~3N

Corriente A 11,9 17,7 0,8 22,5/13,0 37,7/21,7

Caudal alto/bajo m³/h 1100/2100 1100/2100 1600/2500 1600/2500 1600/2500

Incremento de temperatura °C 22/11 33/17 - 11/7 16/12

Nivel sonoro dB(A) 42/51 42/51 45/54 45/54 45/54

Peso kg 28 28 28 31 35
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ScreenMaster LGW

LGW LGWL
Largo mm 985 1500

Votaje/fases V 230~1 230~1

Corriente A 0,5 0,6

Caudal alto/bajo m³/h 600/900 1000/1400

Nivel sonoro dB(A) 42/51 44/53

Peso kg 18 25

0 m

0.5 m

1 m

1.5 m

2 m

2.5

5.6 m/s

4.1 m/s

3.0 m/s

2.5 m/s

2.1 m/s

1.8 m/s

  LGW

Velocidad del aire de perfil Instalación
La LGW esta diseñada para operar horizontalmente. No se
debe instalar a menos de 50 mm de la parte superior de la
puerta. La poca altura del modelo y la entrada frontal de aire
permiten instalaciones cercanas al techo o incluso falso techo.

En página 336 se indican las distancias mínimas a la insta-
lación.

• Entrada de aire frontal permite instalación en el techo

• Ventilador tangencial de bajo nivel sonoro

• Panel de control que puede estar añadido a la cortina de
aire o montado en la pared.

• Una serie de equipos de regulación puede regular hasta 4
Cortinas de aire LG

La ScreenMaster LGW esta disponible en dos diferentes
medidas para alturas de puertas de hasta 2,2 metros. El ven-
tilador tangencial y los elementos de calefacción están ubica-
dos en un marco de acero galvanizado pintado epoxy.

El panel de control MP 20 puede controlar hasta 4 LGW. El
suministro de agua puede estar regulado por una válvula tér-
mica. La LGW tiene una batería de agua caliente para conec-
tar al sistema de calefacción central. La potencia de la
batería viene determinada por la temperatura del agua y la
temperatura del aire a la impulsión. Vea la tabla de valores en
la pagina siguiente. La LGW tiene un filtro para proteger la
batería de agua caliente. La conexión a la red de agua se
hace por DN 15 ubicados en la parte superior de la cortina
de aire.
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Instalación en falso techo. Comprobar que la entrada de aire
es suficiente para prevenir sobrecalentamiento. Para asegu-
rarse, se puede instalar una reja en el techo. La distancia
entre la reja y la entrada de aire de la cortina de aire no tiene
importancia.

LGW Potencia de salida y incremento de temperatura
del aire

Pos vent. 80/60 60/40 55/35
ttii°°CC DDttii°°CC QQkkWW DDttii°°CC QQkkWW DDttii°°CC QQkkWW

0
1 35.6 7.4 25.0 5.1 22.1 4.5
2 30.1 9.7 20.5 6.6 18.0 5.8

+10
1 31.0 6.3 19.4 3.9 16.5 3.4
2 25.5 8.2 15.9 15.1 13.4 4.3

+15
1 28.3 5.7 16.7 3.4 13.7 2.8
2 23.2 7.5 13.7 4.4 11.1 3.6

+20
1 25.5 5.2 13.9 2.8 10.9 2.2
2 20.9 6.7 11.2 3.6 8.7 2.8

Pos vent. 1 = 600 m³/h 
Pos vent. 2 = 900 m³/h
ti°C = Temperatura del aire a la impulsión

Dti°C = Incremento de temperatura por el aire caliente
Q = Potencia de salida

LGWL Potencia de salida y incremento de temperatura
del aire

Pos vent. 80/60 60/40 55/35
ti°C Dti°C QkW Dti°C QkW Dti°C QkW

0
1 38.0 12.9 26.0 8.9 23.0 7.9
2 33.0 15.7 23.0 10.8 20.0 9.6

+10
1 32.4 11.0 20.6 7.0 17.6 7.2
2 28.0 13.4 18.0 8.5 15.0 7.2

+15
1 29.5 10.0 17.8 6.0 14.8 5.0
2 25.8 12.2 15.4 7.3 12.8 6.0

+20
1 26.7 9.0 14.9 5.0 11.8 4.0
2 23.3 11.0 12.9 6.1 10.2 4.8

Pos vent. 1 = 1000 m³/h 
Pos vent. 2 = 1400 m³/h
ti°C = Temperatura del aire a la impulsión

Dti°C = Incremento de temperatura por el aire caliente
Q = Potencia de salida

Pérdida de carga en la batería de agua según el caudal.

A

A = min 50 mm

Distancia mínima del montaje

La conexión a la red de agua se hace por acopladores
DN 15 ubicados en la parte superior de la cortina de
aire.

ScreenMaster LGW

    0 0.10 1,0 Q (l/s)

5 

2

∆P (kPa)

          30

         10 LG
W

LL LG
W

L
L LG

W
XL

L
W

XL

Acopladores DN 15
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ScreenMaster HD

0.5 m

1.5 m

2.5 m

3.5 m

6.9 m/s

5.0 m/s

4.1 m/s

10.0 m/s

HD / HDL

Velocidad del aire de perfil
Instalación
Horizontalmente
La HD se instala encima de la puerta al interior lo más próxi-
mo de la parte superior de la puerta posible. Todo el ancho de
la puerta tiene que estar cubierto. La unidad puede ir instalada
inclinada para un funcionamiento optimo o instalada en falso
techo. Al utilizar los soportes de montaje, entra suficiente aire
para una aspiración correcta, vea figura en página 339.

Verticalmente
Para una instalación vertical, hay que ordenar un soporte de
montaje especial, el HDS. Un HDS soporta cada HD en posi-
ción vertical. Tomando en cuenta el peso total en la HD más
abajo, solo se pueden instalar 3 HD en conjunto.

La HD se debe instalar tan cerca de la puerta como posible,
en todo el alto de la puerta. Para mejorar el caudal, este tiene
que rebotar en una pared/marco en la parta opuesta como
viene indicado en la página 339.

• Ventiladores centrífugos de alta presión

• Se puede montar verticalmente

• Se puede conectar fácilmente a una puerta de apertura
automática

La ScreenMaster HD es potente con o sin calefacción. Se
puede instalar verticalmente al lado de la puerta o horizontal-
mente encima de la puerta. Este modelo es idóneo para
alturas de puertas de 2.5 a 3.5 m como los centros comer-
ciales o aeropuertos con puertas más altas que de costum-
bre. Se utilizan 2 o 3 ventiladores. Ventiladores y elementos
de calefacción (cuando existen) están ubicados en un marco
de acero galvanizado pintado epoxy.

Los elementos de regulación se ordenan a parte. Los regu-
ladores para los ventiladores, HDR4 regulan hasta 14
motores. Se regulan los elementos de calefacción con el
HDEV. Se puede conectar el interruptor de la puerta HDGL
con uno o dos HDR4 para que la cortina de aire funcione a
velocidades diferentes sea la puerta abierta o cerrada.
Alternativamente, en vez de pedir dos HDR4, el HDR42 que
tiene dos posiciones es otra opción. Se puede conectar el
HDEV a un termostato cono el SR 122. Vea página 16 para
más elementos sobre los reguladores HD. 

HD0 HD8 HD0L HD12
Largo mm 1000 1000 1700 1700

Potencia kW - 8 - 12

Votaje/fases V 230~1 400~3N 230~1 400~3N

Corriente A 1,6 11,9 2,4 17,7

Caudal alto/bajo m³/h 900/1800 900/1800 1300/2700 1300/2700

Incremento de temperatura °C - 27/13 - 27/13

Nivel sonoro dB(A) 44/62 44/62 45/63 45/63

Peso Kg 39 44 57 64
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ScreenMaster HDW

0.5 m

1.5 m

2.5 m

3.5 m

6.4 m/s

4.7 m/s

3.8 m/s

9.3 m/s

HDW / HDWL

Velocidad del aire de perfil

• Ventiladores centrífugos de alta presión

• Batería de agua caliente

• Se puede conectar fácilmente a una puerta de apertura
automática

La ScreenMaster HDW es potente con una batería de agua caliente.
Se puede instalar verticalmente al lado de la puerta  o encima de la
entrada. Este modelo es idóneo para alturas de puertas de 2.2 a 3
m. Se utilizan 2 o 3 ventiladores. Ventiladores y elementos de calefac-
ción están ubicados en un marco de acero galvanizado pintado
epoxy. Se determina la potencia de la batería en función de la tem-
peratura del aire y de la del agua. (Vea tabla en la página 14 para
datos). La HDW viene equipada con un filtro para proteger la batería
de agua caliente. Se conecta al aprovisionamiento de agua caliente
con DN 20 acopladores en la parte superior de la cortina. Los ele-
mentos de regulación se ordenan a parte. Los reguladores para los
ventiladores, HDR4 regulan hasta 14 motores. Se regulan los elemen-
tos de calefacción con el HDEV. Se puede conectar el interruptor de
la puerta HDGL con uno o dos HDR4 para que la cortina de aire fun-
cione a velocidades diferentes sea la puerta abierta o cerrada.
Alternativamente, en vez de pedir dos HDR4, el HDR42 que tiene dos
posiciones es otra opción. Se puede conectar el HDEV a un ter-
mostato cono el SR 122. Vea página 341 para más elementos sobre
los reguladores HD equipment. 

Instalación
Horizontalmente
La HDW se instala encima de la puerta al interior lo más próxi-
mo a la parte superior de la puerta posible. Todo el ancho de
la puerta tiene que estar cubierto. La unidad puede ir instalada
inclinada para un funcionamiento optimo o instalada en falso
techo. Al utilizar los soportes de montaje, entra suficiente aire
para una aspiración correcta, vea figura en página 339.

Verticalmente
Para una instalación vertical, hay que ordenar un soporte de
montaje especial, el HDWV o HDWVL. Añadir también un HDS
para soportar cada HDW en posición vertical. Tomando en
cuenta el peso total en la HDW más abajo, solo se pueden
instalar 3 HDW en conjunto.

La HDW se debe instalar tan cerca de la puerta como posible,
en todo el alto de la puerta. Para mejorar el caudal, este tiene
que rebotar en una pared/marco en la parta opuesta como
viene indicado en la página 339.

HDW HDWV HDWL HDWVL
Largo mm 1000 1000 1670 1670

Votaje/fases V 230~1 230~1 230~1 230~1

Corriente A 1,6 1,6 2,4 2,4

Caudal alto/bajo m³/h 800/1700 800/1700 1200/2500 1200/2500

Nivel sonoro dB(A) 44/62 44/62 45/63 45/63

Peso Kg 51 51 74 74
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ScreenMaster HDW
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Pérdida de carga en la batería de agua según el caudal.

Utilizando un los soportes de montaje entregados, se
consigue suficiente entrega de aire.

Una pared debe parar el caudal cuando las cortinas de
aire están montadas verticalmente para conseguir un ais-
lamiento (instalación desde arriba).

HGW Potencia de salida y incremento de temperatura
del aire

Pos vent. 80/60 60/40 55/35
ttii°°CC DDttii°°CC QQkkWW DDttii°°CC QQkkWW DDttii°°CC QQkkWW

0
1 56.7 15.4 39.8 10.8 35.5 9.6
4 45.1 26.0 31.2 18.0 27.7 16.0

+10
1 48.5 13.2 31.5 8.5 27.2 7.4
4 38.4 22.1 24.5 14.1 21.0 12.1

+15
1 44.4 12.0 27.3 7.4 22.9 6.2
4 35.1 20..2 21.1 12.2 17.6 10.1

+20
1 40.3 10.9 23.1 6.3 18.6 5.0
4 31.7 18.3 17.7 10.2 14.1 8.1

Pos vent. 1 = 800 m³/h 
Pos vent. 4 = 1700 m³/h
ti°C = Temperatura del aire a la impulsión

Dti°C = Incremento de temperatura por el aire caliente
Q = Potencia de salida

HDWL Potencia de salida y incremento de temperatura
del aire

Pos vent. 80/60 60/40 55/35
ttii°°CC DDttii°°CC QQkkWW DDttii°°CC QQkkWW DDttii°°CC QQkkWW

0
1 61.9 22.0 43.9 15.6 39.3 14.0
4 48.9 41.4 34.2 28.9 30.4 25.8

+10
1 53.2 18.9 35.0 12.5 30.0 10.8
4 41.8 35.4 27.0 22.8 23.2 19.7

+15
1 48.8 17.3 30.5 10.9 25.8 9.1
4 38.2 32.4 23.3 19.8 19.5 16.5

+20
1 44.4 16.9 26.0 9.2 21.1 7.5
4 34.6 29.4 19.6 16.7 15.8 13.4

Pos vent. 1 = 1200 m³/h
Pos vent. 4 = 2500 m³/h
ti°C = Temperatura del aire a la impulsión

Dti°C = Incremento de temperatura por el aire caliente
Q = Potencia de salida

Se tiene que pedir un HDS
para cada HD montado verti-
calmente.

Stopping wall / plate
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MTV

Velocidad del aire de perfil Instalación
La MTV se puede instalar verticalmente o horizontalmente tan
cerca de la apertura como posible con soportes incluidos. Si
se instala verticalmente, un falso techo se tiene que colocar en
la parte opuesta para parar el caudal y prevenir la pérdida de
efectividad. Vea imagen en la página 339.

• Para locales industriales

• Ventiladores helicoidales de alta eficacia

• Reduce gastos energéticos

La MTV es la cortina de aire más potente de Systemair. Los tres
motores dan un caudal de 8500 m3/h, suficiente para instalar la
cortina a las más altas posiciones en los almacenes y zonas de
expedición o de producción. Se puede instalar encima de la
puerta o en un lado. No se necesitan accesorios para una
instalación vertical. Se recomienda la MTV para puertas de 3,5-
6 m.

La MTV no incluye elementos de calefacción, aún así tiene un
efecto calentador ya que hace circular el aire acumulado debajo
del techo. Las grandes puertas crean la mayor perdida de
energía y consecuentemente el mayor potencial de ahorro uti-
lizando una cortina de aire. Los ventiladores axiales estás ubica-
dos en un marco anticorrosivo galvanizado en caliente y pinta-
do epoxy. Dos deflectores permiten orientar el caudal. La impul-
sión de aire esta en la parte superior. La velocidad de rotación
se controla con el transformador REU. La cortina de aire se
puede hacer para funcionar a una velocidad cuando la puerta
esta abierta y a otra velocidad cuando la puerta esta cerrada
conectando el REU a un interruptor como el HDGL.

MTV41 MTV61
Largo mm 1040 1560

Votaje/fases V 230~1 230~1

Corriente A 1,4 2,1

Airflow m³/h 5700 8500

Nivel sonoro dB(A) max 60 max 62

Peso kg 60 90
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Regulation equipment

MP SR 12

El MP, regulador de velocidad de los modelos LG y
Portier, puede regular hasta 4 unidades. Existen 4 ver-
siones, MP 22, MP 20 MP-1 y MP0-1.

MP 22 se utiliza con cortinas de aire con elementos de
calefacción. Tiene dos interruptores, uno para el venti-
lador y el otro para la calefacción. MPO se utiliza para
cortinas sin calefacción eléctrica o con agua caliente y
un interruptor para el ventilador,

MP-1 y MP0-1 son interruptores para instalación den-
tro de las cortinas LG
Velocidad del ventilador 0-50 %-100 %
Calefacción 0-50 %-100 %
Max Power 250 V, 10 A

El SR 12, regulador de dos pasos con termostato con
rearme automático. Se puede conectar al MP o al
panel de control HDEV para regular la potencia de las
cortinas con calefacción eléctrica LG, Portier o HD.

Temperatura : 0-40º C
Sensibilidad DT 1.5 º C
Max. Power 10/16 A, 230/400V

HDEV HDR4

El HDEV es un interruptor de 3 posiciones. Se utiliza
como selector de potencia para las cortinas HD con
elementos de calefacción eléctrica.

El HDEV esta conectado a contactores en el HD que
utilizan corriente de 0.25 A. El limite de número de
unidades esta más limitado en caso del HDR4 que del
HDEV. 

Posiciones : 0 - 1 - 2
Protección IP 65
Dimensiones 80 x 100 x 90

El HDR4 es un interruptor de 5 posiciones. Se utiliza
como selector de potencia para todas las cortinas HD.
Un HDR4 controla hasta 14 ventiladores. El modelo
Standard HD lleva dos motores mientras que el mode-
lo largo (HD0L, etc.) lleva tres Cada motor necesita 0.2
Kw y funciona en monofásico 230 V

Posiciones : 0 - 1 - 2 - 3- 4
Protección IP 65
Dimensiones 80 x 100 x 90
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Esquemas de conexión cortinas de aire

ScreenMaster LG / Portier Basic / MTV
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CLIMAVER NETO
Climatización. Conductos Climaver.

DESCRIPCIÓN
Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por 
aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de 
vidrio) por el exterior y con un tejido de vidrio negro de alta 
resistencia mecánica por el interior (tejido Neto).

APLICACIÓN
Conductos autoportantes para la distribución de aire en 
climatización fabricados a partir de paneles de lana de 
vidrio, concebidos para ofrecer elevada atenuación acústica y 
favorecer su limpieza.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Características técnicas según normativa
En este apartado se recogen todas las características técnicas 
requeridas en las normas de referencia: EN 12086, EN 14303, 
EN 13403, EN 13501-1, EN ISO 354, EN 12237, RITE.

Características Unidades Valores

Conductividad 
térmica (λD

) *
W/(m · K) 0,032

Resistencia 
térmica (RD

)*
(m2 · K)/W R ≥ 0,75

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0

Resistencia al 
vapor de agua (Z)

m2 · h · Pa/mg 
(del revestimiento)

100

Estanqueidad --- Clase D

Resistencia  
a la presión

Pa 800

Coeficiente absorción 
acústica (a)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz a
w

0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,85

Pérdidas de carga

Se utiliza el ábaco establecido para la pérdida de carga en 
conductos Climaver Neto, obtenido a partir del Gráfico 
de Rozamientos de ASHRAE para conductos cilíndricos 
de chapa galvanizada, con la necesaria correlación de 
diamétro equivalente (conductos rectangulares).

* Propiedades referidas a 10 ˚C. 

 * Ensayo acústico CTA 048/11/REV-5.

PRESENTACIÓN
Dimensiones (m) Espesor

(mm)
m2/bulto m2/palé m2/camión

Largo Ancho

3,00 1,19 25 24,99 299,88 2399

ATENUACIÓN ACúSTICA
Atenuación acústica(*) en un tramo recto (dB/m) Climaver Neto

Sección (mm)
Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000

200 x 200 4,83 11,49 14,04 16,73 18,12

300 x 400 2,82  6,70  8,19  9,76 10,57

400 x 500 2,17  5,17  6,32  7,53  8,15

400 x 700 1,90  4,51  5,51  6,57  7,12

500 x 1000 1,45  3,45  4,21  5,02  5,44

(*) Atenuación acústica (DL, en dB/m) estimada mediante:

DL=1,05.a1.4.   P   (a: coeficiente de absorción Sabine, P y S: perímetro y sección del conducto).

 

S

VENTAJAS
•   Máxima absorción acústica de los paneles de 25 mm  

de espesor.
•   Revestimiento interior Neto de alta resistencia mecánica, 

permitiendo la limpieza del conducto por los métodos más 
agresivos, como por ejemplo, cepillado (hágase la prueba 
de la moneda).

•   Marcado de líneas guía MTR: referencia para la 
construcción de figuras de red de conductos mediante el 
Método del Tramo Recto.

•   Resistencia mecánica: imposibilidad de desgarro y 
despegue en la construcción de los conductos.

•   Estructura textil: permeabilidad total a las ondas sonoras y 
ausencia de perforaciones susceptibles de acumular suciedad.

•   Tratamiento del canto macho.

CONDICIONES DE TRAbAJO

Aplicación según EN13403.

Velocidad máxima del aire : 18 m/s. 
Temperatura máxima del aire de circulación: 90°C.

CERTIFICADOS y UTILIzACIÓN

 
   

     Aislante térmico

Producto
Certificado

        

 Información referente a  
almacenamiento, transporte  
e instalación, consultar:  
www.isover.net/utilizacion

CLIMAVER 

www.isover.net
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com Construimos tu Futuro



CLIMAVER PLUS R
Climatización. Conductos Climaver.

ATENUACIÓN ACÚSTICA
Atenuación acústica(*) en un tramo recto (dB/m) de Climaver Plus R

Sección (mm)
Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000

200 x 200 2,81 2,81 2,81 11,09 8,83

300 x 400 1,64 1,64 1,64  6,47 5,15

400 x 500 1,26 1,26 1,26  4,99 3,97

400 x 700 1,10 1,10 1,10  4,36 3,47

500 x 1000 0,84 0,84 0,84  3,33 2,65

 (*) Atenuación acústica (DL, en dB/m).

ENVEJECIMIENTO
Los conductos Climaver han superado satisfactoriamente varios 
test de envejecimiento acelerado, basados en múltiples ciclos 
con variación de temperatura y humedad. El más conocido es el 
Florida Test (21 ciclos de 8 horas de duración con variaciones de 
HR de 18% a 98% y de temperaturas de 25 ˚C a 55 ˚C).

VENTAJAS
•   Complejo de aluminio y Kraft, sobre uno de los velos que otorga 

alta resistencia al panel, incorporado en el nucleo del panel.
•   Rebordeado exclusivo del canto macho: permite una 

unión limpiable entre tramos, sin discontinuidad en el 
revestimiento interior.

•   Superficie deslizante y resistente a la erosión de los 
sistemas de limpieza.

•   Tratamiento del canto macho: resistencia continua al cepillado.
•   Marcado de líneas guía MTR: referencia para la 

construcción de figuras de red de conductos mediante el 
Método del Tramo Recto.

•   Resistencia mecánica: imposibilidad de desgarro y 
despegue en la construcción de los conductos.

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN

 
   

     Aislante térmico

Producto
Certificado

        

DESCRIPCIÓN
Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por ambas 
caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de refuerzo + kraft; 
interior: aluminio + kraft) y con el canto macho rebordeado por el 
complejo interior del conducto. Incorpora un velo de vidrio en cada 
cara del panel para otorgar mayor rigidez.

APLICACIÓN
Conductos autoportantes para la distribución de aire en 
climatización fabricados a partir de paneles de lana de vidrio, 
con características aislantes térmicas y acústicas.

PROPIEDADES TÉCNICAS
En este apartado se recogen todas las características técnicas 
requeridas en las normas de referencia: EN 12086, EN 14303, 
EN 13403, EN 13501-1, EN ISO 354, EN 12237, RITE.

Características Unidades Valores

Conductividad 
térmica (λD

) 

10° C

W/(m · K) 

0,032

20° C 0,033

40° C 0,036

60° C 0,038

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0

Resistencia al vapor 
de agua

m2 · h · Pa/mg 
(del revestimiento)

100

Estanqueidad --- Clase D

Resistencia a la presión Pa 800

Coeficiente absorción 
acústica (a) 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz

0,20 0,20 0,20 0,60 0,50 0,50

Pérdidas de carga

Se utiliza el ábaco establecido para la pérdida de carga 
en conductos CLIMAVER, obtenido a partir del Gráfico 
de Rozamientos de ASHRAE para conductos cilíndricos 
de chapa galvanizada, con la necesaria correlación de 
diamétro equivalente (conductos rectangulares).

  Ensayo acústico CTA 048/11/REV-5.   

PRESENTACIÓN
Dimensiones (m) Espesor

(mm)
m2/bulto m2/palé m2/camión

Largo Ancho

3,00 1,19 25 24,99 299,88 2399

 Información referente a  
almacenamiento, transporte  
e instalación, consultar:  
www.isover.es/utilizacion

CLIMAVER PLUS R
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SV : Extracteurs en ligne pour conduits d’évacuation, à faible niveau 
sonore, montés dans une gaine acoustique. 
SV/PLUS : Extracteurs en ligne pour conduits d’évacuation, à faible 
niveau sonore, montés dans une gaine acoustique, avec isolation de 
50 mm
SV/ECO : Extracteurs en ligne pour conduits d’évacuation, à faible 
niveau sonore, montés dans une gaine acoustique, avec isolation de 
50 mm, équipés d'un moteur CE 

SV 
SV/PLUS
SV/ECO

Ventilateur :
• Gaine acoustique recouverte de matériau phonoabsorbant
• SV : Turbine à pales à réaction, à l’exception des modèles 125-150-200, avec turbine 

multipales
• SV/PLUS : Tous les modèles sont équipés d'une turbine multipales
• SV/ECO : Tous les modèles sont équipés d'une turbine à réaction
• Brides normalisées sur les côtés aspiration et impulsion, pour faciliter l’installation des 

conduits
• Disponibles avec 4 pieds de support, facilitant son assemblage
• Direction air sens linéaire.
• Les modèles T sont équipés d’un temporisateur réglable entre 1 et 5 minutes.

Moteur :
• Moteurs à rotor externe, avec protecteur thermique intégré, 

classe F, à roulements à billes, protection IP54
• Monophasés 230 V.-50/60 Hz. modulables
• Température maximum de l’air à transporter : + 50ºC
• SV/ECO : Moteur brushless-EC, haute efficacité contrôlés 

électroniquement via un potentiomètre de 10 KΩ MTP010, 
ou un signal externe de 0-10 Vcc.

Finition : 
• Anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190ºC, 

après dégraissage alcalin et phosphatation

Code de commande

SV  150/H   (T)

Diamètre  
bouche en 
mm

SV : Extracteurs en ligne pour conduits 

SV/PLUS : Extracteurs en ligne pour conduits  
avec isolement de 50mm

SV/ECO : Extracteurs en ligne pour conduits 
avec moteur CE 

Niveau débit.
H : haut débit
L : faible débit

Référence avec T 
intègre un temporisateur

Caractéristiques techniques 

230V
(A)

Vitesse

(T/min)

Modèle Intensité maximum admissible Puissance 
installée

(kW)

Débit  
maximum

(m3/h)

Niveau sonore 
irradié
dB(A)

Poids approx.
(kg)

SV-125/H 2220 0,65 0,08 400 32 5,2
SV-125/H-T 2220 0,65 0,08 400 32 5,2
SV-150/H 2200 1,25 0,17 560 40 6,8
SV-150/H-T 2200 1,25 0,17 560 40 6,8
SV-200/H 1240 0,85 0,12 880 44 8,0
SV-200/H-T 1240 0,85 0,12 880 44 8,0
SV-200/L 1280 0,75 0,10 760 42 8,0
SV-250/H 2380 0,95 0,14 1300 48 10,8
SV-250/L 2360 0,85 0,12 1000 46 10,8
SV-315/H 1330 0,75 0,12 2100 50 21,0
SV-350/H 1280 0,95 0,14 2850 51 28,5
SV-400/H 1400 1,80 0,30 3500 53 38,0

SV 

SV/PLUS SV/ECO 

EC
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SV              SV/PLUS         SV/ECO

Les valeurs indiquées sont déterminées au moyen de mesures du niveau de puissance sonore en dB(A) obtenues en extérieur à une distance 
équivalente à deux fois la somme de l’envergure du ventilateur à laquelle s’ajoute le diamètre de la turbine, au minimum 1,5 m.

Caractéristiques acoustiques 

Spectre de puissance sonore Lw(A) en dB(A) par plage de fréquence en Hz

Modèle 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
125/H 22 32 36 34 33 34 30 24
150/H 31 41 42 44 45 46 42 36
200/H 31 42 47 51 50 47 43 33
200/L 29 39 46 47 47 46 45 37
250/H 32 42 47 54 55 53 50 41
250/L 33 43 47 53 51 50 48 41
315/H 34 44 49 56 57 55 52 43
350/H 38 48 52 59 60 58 56 47
400/H 40 50 54 61 62 60 58 49

SV/PLUS-125/H 35 46 52 57 64 62 55 48
SV/PLUS-160/H 43 54 61 66 72 71 67 63
SV/PLUS-200/H 43 55 58 62 69 68 66 61
SV/PLUS-250/H 49 58 64 70 72 80 70 65

Modèle 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Dimensions mm

Modèle A B C1 C2 øD1 L øD2 EC1 EC2 T

SV-125/H 310 250 80 201 125 36,5 7 260 200 383

SV-150/H 370 290 92 222 150 34,5 7 320 240 439

SV-200/H 430 340 117 246 200 34,5 7 380 290 499

SV-200/L 430 340 117 246 200 34,5 7 380 290 499

SV-250/H 480 395 140 296 250 51,5 7 430 345 583

SV-250/L 480 395 140 296 250 51,5 7 430 345 583

SV-315/H 565 490 173,5 370 315 55 8,5 515 440 675

SV-350/H 650 550 200 410 355 57 8,5 600 500 764

SV-400/H 725 610 200 454 400 70 8,5 675 560 865

SV 

* Niveau de pression sonore en dB(A) obtenu à 1,5 m de distance      

Caractéristiques techniques 

230V

Vitesse

(T/min)

Modèle Intensité maximale admissible (A) Puissance 
installée

(kW)

Débit  
maximum

(m3/h)

Niveau sonore 
irradié*
dB(A)

Poids approx.
(kg)

SV/PLUS-125/H 2335 0,33 0,08 260 30 12,0
SV/PLUS-160/H 2480 0,59 0,14 465 36 13,0
SV/PLUS-200/H 1550 0,72 0,17 700 37 17,0
SV/PLUS-250/H 2082 1,15 0,27 1050 38 18,0

230V

Vitesse

(T/min)

Modèle Intensité maximale admissible (A) Puissance 
installée

(kW)

Débit  
maximum

(m3/h)

Niveau de 
pression 

sonore à 50 % 
de la vitesse 
max *  dB(A)

Poids approx.
(kg)

SV/ECO-125/H 4480 0,46 0,055 367 29 12,0
SV/ECO-160/H 3490 0,99 0,114 565 28 19,0
SV/ECO-200/H 3380 1,48 0,192 914 39 24,0
SV/ECO-250/H 3220 1,69 0,213 1107 32 24,0
SV/ECO-315/H 3580 2,8 0,448 1638 49 31,0

* Niveau de pression sonore en dB(A) obtenu à 1,5 m de distance      
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SV        SV/PLUS     SV/ECO

Dimensions mm

SV/PLUS

Modèle A B B1 C C1 øD1 øD2 E F

SV/ECO-125 400 410 205 325 165,5 125 12,5 330 440

SV/ECO-160 550 485 149 340 194,5 160 12,5 405 590

SV/ECO-200 600 545 170 425 259,5 200 12,5 465 640

SV/ECO-250 600 545 194 425 234,5 250 12,5 465 640

SV/ECO-315 675 595 227,5 475 251,5 315 12,5 515 715

SV/ECO 

Modèle A B B1 C C1 øD1 øD2 E F

SV/PLUS-125/H 400 410 277 300 171,5 125 12,5 330 440

SV/PLUS-160/H 400 410 148,5 300 142,5 160 12,5 330 440

SV/PLUS-200/H 444 444 222 420 251,5 200 12,5 364 484

SV/PLUS-250/H 444 444 222 420 221,5 250 12,5 364 484



15

SV              SV/PLUS         SV/ECO

Courbes caractéristiques
Q= Débit en m3/h, m3/s et cfm.  Pe = Pression statique en mm CE, Pa et inwg.

SV    
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SV        SV/PLUS     SV/ECO

Courbes caractéristiques
Q= Débit en m3/h, m3/s et cfm.  Pe = Pression statique en mm CE, Pa et inwg.

SV  

SV/PLUS 
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SV/ECO 

Courbes caractéristiques
Q= Débit en m3/h, m3/s et cfm.  Pe = Pression statique en mm CE, Pa et inwg.

Voir paragraphe consacré aux accessoires.

Accessoires

Régulateurs 
électroniques 

de vitesse

Kits  
d’entrée et 
de sortie

Grilles 
rectangulaires

Grilles de 
protection

Grilles 
circulaires

Batteries 
électriques

Vannes 
papillon

Bouches de 
sortie

Bouches de 
captation

Bouches 
d’aspiration/

impulsion

Volets de 
surpression

Accessoires Caissons de 
filtres à air

Capteurs 
intelligents

Entrées 
d’air pour 

appartements

Bouches de 
sortie pour 

appartements

SV              SV/PLUS         SV/ECO

125 160 200

250 315

Régulateur 
MTP010

Silencieux
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Recuperadores de calor, con intercambiador 

de flujos cruzados, montados en cajas de 

acero galvanizado plastificado de color 

blanco, de doble pared con aislamiento 

interior termoacústico ininflamable (M0) de 

fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas 

de entrada y salida configurables, versiones 

para instalación horizontal y versiones 

para instalación vertical, embocaduras 

con junta estanca, filtro F7 con baja pérdida 

de carga, fabricado en polipropileno, para la 

aportación de aire, y filtro G4, fabricado en 

fibra de vidrio, para la extracción de aire. 

Serie CADB/T-D DP25 F7

Recuperadores de calor sin aporte adicional de 

calefacción.

Serie CADB/T-DI DP25 F7

Recuperadores de calor con resistencia 

eléctrica de calefacción incorporada.

Serie CADB/T-DC DP25 F7

Recuperadores de calor con batería de agua 

caliente incorporada.

Motores 

IP20, Clase F (Gamas 05, 08, 18 y 30).

IP55, Clase F (Gama 45 y 56).

Otros datos

Modelos monofásicos (CADB) y trifásicos 

(CADT).

Caudales de 450 a 5.600 m3/h.

Versiones con microprocesadores 

electrónicos (BASIC, PROGRAM, ADVANZ 

o DOMO) que permiten múltiples funciones 

(ver información completa en páginas de 

“Versiones con microprocesador electrónico”).

Las versiones con microprocesador electrónico 

de los tamaños 45 y 56, incorporan además 

un variador de frecuencia.

Versiones horizontales y versiones verticales, 

ambas con posibilidad de by-pass.

Paneles laterales intercambiables que 

permiten múltiples combinaciones.

RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO CONFIGURABLES 

Series  CADB/T-D DP25 F7
 CADB/T-DI DP25 F7
 CADB/T-DC DP25 F7

IMPORTANTe ACTuAlIZACIóN De lA GAMA

Nueva configuración estándar con doble pared 

de 25 mm de espesor y filtro F7 con baja pérdida 

de carga, fabricado en polipropileno, para la 

aportación de aire y filtro G4 fabricado en fibra 

de vidrio para la extracción.

A P L I C A C I O N E S

Locales
comerciales

Oficinas Hostelería VMC
viviendas
colectivas
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Tomas de presión

Tomas de presión, anterior y 

posterior a los filtros, para 

controlar la limpeza de los 

mismos

Caja de bornes 
externa estanca 

Modelos monofásicos con caja 

de bornes externa estanca, 

IP55

Robustez 

Acabados de gran calidad, con 

cantoneras de aluminio, que 

proporcionan gran robustez

evacuación
de condensaciones

Desagüe que permite la salida 

de agua de las condensaciones

2 filtros 
de gran eficacia

2 filtros:

filtro F7, fabricado en polipropi-

leno, para la aportación de aire, 

y filtro G4, fabricado en fibra de 

vidrio, para la extracción de aire

Caja estanca

Juntas de goma en el cierre 

de la tapa y en las bridas de 

aspiración y descarga que pro-

porcionan gran estanqueidad

Instalación vertical 

Modelos específicos para instala-

ción vertical

Bajo nivel sonoro 

Caja con aislamiento acústico 

ignífugo M0 de 25 mm de 

espesor

Fácil montaje 

Modelos monofásicos con 

soportes para montaje en falso 

techo

Versiones con by-pass

Versiones con by-pass que permi-

te que el 100% del aire no pase a 

través del intercambiador (el 65% 

en las versiones monofásicas).

El by-pass funciona con un ser-

vomotor activado remotamente 

con un conmutador manual (no 

incluido)

Ventajas constructivas

Versiones con microprocesador electrónico

Versiones con microprocesador electrónico (BASIC, PROGRAM, 

ADVANZ o DOMO) que permiten múltiples funciones (ver 

información completa en páginas de “Versiones con 

microprocesadores electrónicos")

BASIC PROGRAM

ADVANZ DOMO
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Montaje versátil

El diseño de estas unidades de recuperación de calor permite su configuración por el propio usuario a pie de obra. Existen múltiples posibilidades de intercambiar los paneles, 

lo que permite posicionar, en gran número de casos, las conexiones de impulsión y aspiración directamente en la obra en función de los requerimientos específicos

Múltiples posibilidades de 
intercambio de los paneles

Ventajas constructivas
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CADT-45 y CADT-56: Acceso rápido a los filtros desde la parte superior. También es posible el acceso a los filtros desde el 

lateral y la parte inferior. Fácil acceso para la limpieza del intercambiador desde la parte superior.

Fácil mantenimiento 

Modelos CADB- 05 / 08 / 18 / 30: Acceso rápido a los filtros desde la parte inferior y lateral. Fácil acceso para la limpieza del intercambiador desde la parte inferior.

Referencia

1 -  CADB / CADT: Serie

2 -  D: Gama Standard

 DI: Gama con resistencia incorporada

 DC: Gama con batería de agua caliente 
incorporada

3 - Tamaño

4 - A, B, C, D, e, G, H: Tipo de configuración.

5 - H: Versión horizontal

 V: Versión vertical.

6 - MONO: Resistencia de apoyo monofásica.

 TRI: Resistencia de apoyo trifásica.

7 - BP: Versión con by-pass incorporado. 

8 - DP: Doble pared aislante de 25 mm.

9 - F7: Filtro de entrada de aire F7.

10 - Controlador BASIC, PROGRAM, ADVANZ,

 DOMO.

11 - Configuración control

 VAV - Caudal variable

 CAV - Caudal constante (tamaños 45 y 56)

 (No posible con BASIC)

 COP - Presión constante (tamaños 45 y 56)

 (No posible con BASIC)

Ventajas constructivas

C A D B D I H3 0 A T R I- B P

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

D P 2 5 F 7 B A S I C V A V
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Versiones con microprocesador electrónico: tabla comparativa de modelos y funciones

BASIC PROGRAM ADVANZ DOMO

Selección manual de la velocidad: OFF + 3 niveles de velocidades

Selección manual de la velocidad: OFF + regulación de rango de velocidades [MIN-MAX] 
(alternativa a    )

Desequilibrio entre caudal de impulsión y de extracción solo para versiones VAV con 
doble inverter (no válido para versiones de 3 velocidades)

Gestión automática de la velocidad de los ventiladores: sensores CO2, CO2/VOC y HR 
con rango programable de PPM o HR (por el instalador); disponible para versiones de 
3 velocidades y versiones de velocidad variable

Gestión remota de la velocidad de los ventiladores mediante señal 0-10V (alternativa a    )

Booster mediante contacto remoto NC en un tiempo pre-fijado. Posibilidad de modificar el 
tiempo por software

Booster mediante sensor de proximidad con contacto NC: Estrategia PIR (alternativa a     y
   )

Contacto ON/OFF de la unidad desde un contacto remoto (alternativa a     y    )

Programación semanal

Prevención de formación de escarcha en el intercambiador (estrategia simple): reducir la 
velocidad o parar el ventilador de impulsión; ajuste del ventilador de expulsión a máxima 
velocidad

Prevención de formación de escarcha en el intercambiador: gestión en modo proporcional 
con batería de pre-calentamiento (alternativa a     y    )

Prevención de formación de escarcha en el intercambiador mediante un interruptor (NO-NC) 
para permitir al usuario empezar una estrategia personalizada (alternativa a     y    )

Gestión de post-calentamiento eléctrico (simple o doble etapa) en modo ON/OFF. El objetivo 
es alcanzar el valor medio de la temperatura interna (Tr)

Gestión de post-calentamiento eléctrico en modo proporcional. El objetivo es alcanzar el 
valor medio de la temperatura interna (Tr) y mantener el aire de impulsión en un rango 
determinado (Ti)

Gestión de post-calentamiento mediante batería de agua en modo ON/OFF. El objetivo es 
alcanzar el valor medio de la temperatura interna (Tr)

Gestión de post-calentamiento mediante batería de agua. El objetivo es alcanzar la 
temperatura media del interior (Tr) y mantener la temperatura del aire de impulsión en 
un rango determinado (Ti)

Gestión de post-enfriamiento en modo proporcional. El objetivo es alcanzar el valor medio 
de la temperatura interior (Tr) y mantener la temperatura del aire de impulsión en un rango 
determinado (Ti)

Señalización remota del estado de la unidad mediante un contacto libre de voltaje: contacto 
cerrado=la unidad funciona; contacto abierto=la unidad está parada (alternativa a    )

Monitorización del estado de los filtros mediante tiempo de funcionamiento del equipo o 
mediante de sensores de presión diferenciales

Monitorización del estado de los ventiladores mediante una señal tacométrica (si el 
ventilador lo permite) o mediante sensores diferenciales de presión

Modo de comunicación en MODBUS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3 3 3 3

3 3 3

3 3 3

3 3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3 3

3 3 3 3

3 3

3 3

3

3 3

3

3 3

3 3

3 3

3 3 3 3

3 3 3 3

3

1

4

6

8

6 7

10 12

10 11

12

21
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Esquema de instalación
CADB/T-D DP25 F7 regulado por BASIC

T aire interior
(ambiente)

T exterior T de descarga

+

By-pass

0/VL/VM/VR

Parada VR/VL
Alarmas

BASIC 

Batería antiescarcha
autorregulable*

VR : Vel.Rápida  VM: Vel.Media  VL: Vel.Lenta* La batería antiescarcha se regula de forma indepen-
diente. El BASIC no puede gestionar su control.

Microprocesadores electrónicos - Modelo BASIC - Elementos y Funciones
ReGulACION BASIC CADB/T-D
eleMeNTOS PRINCIPAleS 
Contenido caja de conexiones:
• Interruptor de proximidad l

• Circuito electrónico y conexiones l

Control remoto para conectar a la caja (100m maxi.) l

Sondas de temperatura incorporadas, montadas y cableadas:
• Sonda de temperatura a la descarga (Tx) l

• Sonda de temperatura a la entrada de aire exterior (Te) l

• Sonda de temperatura a la entrada de aire interior (Tr) l

Presostatos montados y cableados:
• Ensuciamiento filtro l

Variador de frecuencia para modelos trifásicos (tamaños 45 y 56) l

eleMeNTOS OPCIONAleS
Batería antiescarcha autorregulada:
• Batería circular ABE-SCT ¥

• Presostato ¥

• Temporización ¥

• Sonda de temperatura de conducto TG-K310 -20 a +10ºC ¥

• Potenciómetro TI-10 -20 a +10ºC para montaje en panel ¥

FuNCIONABIlIDAD
Ajuste de los caudales:

• Selección manual de las velocidades de los ventiladores:
   - Modelos monofásicos: 3 velocidades
   - Modelos trifásicos: 45%, 65% y 100% de caudal máximo 

l

Gestión del “free-cooling” para modelos con by-pass l

Prevención formación escarcha en el intercambiador:
• Protección antiescarcha del intercambiador por disminución o paro del ventilador de 
   impulsión

l

Funciones de seguridad:
• Alarma para el ensuciamiento de los filtros o de fallo del presostato l

• Alarma de fallo de las sondas de temperatura (cable cortado, conexión defectuosa…) l

• Alarma de fallo en el enlace entre la consola y la caja de regulación l

l Incluido       ¥ Opción, sin montar 
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ReGulACION PROGRAM CADB/T-D
eleMeNTOS PRINCIPAleS
Contenido caja de conexiones:
• Interruptor de proximidad l
• Circuito electrónico y conexiones l
Control remoto para conectar a la caja (100m maxi.) l
Sondas de temperatura incorporadas, montadas y cableadas:
• Sonda de temperatura a la descarga (Tx) l
• Sonda de temperatura a la entrada de aire exterior (Te) l
• Sonda de temperatura a la entrada de aire interior (Tr) l
Presostatos montados y cableados:
• Ensuciamiento filtro l
• Seguridad (funcionamiento de los ventiladores) l
Variador de frecuencia para modelos trifásicos (tamaños 45 y 56) l
eleMeNTOS OPCIONAleS
Sonda de calidad de aire CO2:
• SCO2-010A de ambiente con display / SCO2-010G de conducto ¥
Batería antiescarcha autorregulada:
• Batería circular ABE-SCT ¥
• Presostato ¥
• Temporización ¥
• Sonda de temperatura de conducto TG-K310 -20 a +10ºC ¥
• Potenciómetro TI-10 -20 a +10ºC para montaje en panel ¥
FuNCIONABIlIDAD
Ajuste de los caudales:
• Selección manual de las velocidades de los ventiladores (modelos monofásicos) o 

variación de velocidad (modelos trifásicos 45/56). Función “Boost” temporizada
l

• Modulación automática por reloj integrado: programación diaria y semanal l
• Conmutación automática de las velocidades (modelos Mono) o variaciones de 

velocidad automática (modelos trifásicos) a partir de los valores medidos por una 
sonda de calidad de aire (sonda opcional)

l

• Funcionamiento a presión constante *
Gestión del “free-cooling” para modelos con by-pass l
Funciones de seguridad: l

• Protección antiescarcha del intercambiador por disminución o paro del ventilador a 
la insuflación

l

• Alarma para el ensuciamiento de los filtros o de fallo del presostato l
• Alarma de fallo de las sondas de temperatura (cable cortado, conexión defectuosa…) l
• Alarma de fallo en el enlace entre la consola y la caja de regulación l

l Incluido     ¥ Opción, sin montar        * Opcional y bajo pedido en los modelos 45 y 56

Microprocesadores electrónicos - Modelo PROGRAM - Elementos y Funciones

Esquema de instalación
CADB/T-DI DP25 F7 regulado por PROGRAM CADB/T-DC DP25 F7 regulado por PROGRAM

T aire interior
(ambiente)

T exterior T de descarga

+

By-pass

Sonda CO2

0/VL/VM/VR

Reloj programable
Boost VR / 
Parada VR/VL
Ajuste de consigna
Alarmas

PROGRAM

Batería antiescarcha
autorregulable*

T de 
impulsión

By-pass

+

+

PROGRAM

T aire interior
(ambiente)

T exterior T de descarga

Sonda CO2

0/VL/VM/VR

Reloj programable
Boost VR / 
Parada VR/VL
Ajuste de consigna
Alarmas

Batería antiescarcha
autorregulable*

T de 
impulsión

ReGulACION PROGRAM CADB/T-DI CADB/T-DC
eleMeNTOS PRINCIPAleS
Contenido caja de conexiones:
• Interruptor de proximidad l l

• Circuito electrónico y conexiones l l

Control remoto para conectar a la caja (100m maxi.) l l

Sondas de temperatura incorporadas, montadas y cableadas:
• Sonda de temperatura a la descarga (Tx) l l

• Sonda de temperatura a la entrada de aire exterior (Te) l l

• Sonda de temperatura a la entrada de aire interior (Tr) l l

• Sonda de temperatura en la impulsión (Ti) l l

Presostatos montados y cableados:
• Ensuciamiento filtro l l

• Seguridad (funcionamiento de los ventiladores) l l

Variador de frecuencia para modelos trifásicos 
(tamaños 45 y 56)

l l

eleMeNTOS OPCIONAleS

Válvula 3 vías motorizada + transformador 230V/24V para 
batería agua caliente - ¥

Sonda de calidad de aire CO2:
• SCO2-010A de ambiente con display / SCO2-010G de conducto ¥ ¥

Batería antiescarcha autorregulada:
• Batería circular ABE-SCT ¥ ¥

• Presostato ¥ ¥

• Temporización ¥ ¥

• Sonda de temperatura de conducto TG-K310 -20 a +10ºC ¥ ¥

• Potenciómetro TI-10 -20 a +10ºC para montaje en panel ¥ ¥

FuNCIONABIlIDAD
Ajuste de los caudales:
• Selección manual de las velocidades de los ventiladores 

(modelos monofásicos) o variación de velocidad (modelos 
trifásicos 45/56). Función “Boost” temporizada

l l

• Modulación automática por reloj integrado: programación diaria 
y semanal

l l

• Conmutación automática de las velocidades (modelos 
monofásicos) o variaciones de velocidad automática (modelos 
trifásicos) a partir de los valores medidos por una sonda de 
calidad de aire (sonda opcional)

l l

• Funcionamiento a presión constante * *
Regulación de las baterías de post calentamiento
• Regulación de potencia en función de una consigna de 

temperatura y del valor medido por la sonda de impulsión
l l

Gestión del “free-cooling” para modelos con by-pass l l

Funciones de seguridad:

• Protección antiescarcha del intercambiador por disminución o paro 
del ventilador de impulsión

l l

• Temporización de la parada de los ventiladores para el enfriamiento 
de la batería eléctrica (post-ventilación)

l -

• Protección antiescarcha de la batería de agua mediante una sonda 
(abertura de la válvula 3 vías y parada de la central) - l

• Alarma para el ensuciamiento de los filtros o de fallo del presostato l l

• Alarma de detección de defecto de las sondas de temperatura 
(cable cortado, conexión defectuosa…)

l l

• Alarma de fallo de ventilación l l

• Alarma de fallo en el enlace entre la consola y el caja de regulación l l

l Incluido      - No incluído       ¥ Opción, sin montar       * Opcional y bajo pedido en los modelos 45 y 56

VR : Vel.Rápida  VM: Vel.Media  VL: Vel.Lenta VR : Vel.Rápida  VM: Vel.Media  VL: Vel.Lenta* La batería antiescarcha se regula de forma indepen-
diente. El PROGRAM no puede gestionar su control.

* La batería antiescarcha se regula de forma indepen-
diente. El PROGRAM no puede gestionar su control.
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Microprocesadores electrónicos - Modelos ADVANZ y DOMO - Elementos y Funciones
ReGulACION ADVANZ y DOMO CADB/T-D
eleMeNTOS PRINCIPAleS 
Contenido caja de conexiones:
• Interruptor de proximidad l

• Circuito electrónico y conexiones l

Control remoto para conectar a la caja (100m maxi.) (Solo ADVANZ) l

Sondas de temperatura incorporadas, montadas y cableadas:
• Sonda de temperatura a la descarga (Tx) l

• Sonda de temperatura a la entrada de aire exterior (Te) l

• Sonda de temperatura a la entrada de aire interior (Tr) l

Presostatos montados y cableados:
• Ensuciamiento filtro l

• Seguridad (funcionamiento de los ventiladores) l

Variador de frecuencia para modelos trifásicos (tamaños 45 y 56) l

eleMeNTOS OPCIONAleS
Sonda de calidad de aire CO2:
• SCO2-010A de ambiente con display / SCO2-010G de conducto ¥

Batería antiescarcha autorregulada:
• Batería circular ABE-SCT ¥

• Presostato ¥

• Temporización ¥

• Sonda de temperatura de conducto TG-K310 -20 a +10ºC ¥

• Potenciómetro TI-10 -20 a +10ºC para montaje en panel ¥

FuNCIONABIlIDAD
Ajuste de los caudales:

• Selección manual de las velocidades de los ventiladores (modelos monofásicos) o
   variación de velocidad (modelos trifásicos 45/56). Función “Boost” temporizada

l

• Modulación automática por reloj integrado: programación diaria y semanal l

• Conmutación automática de las velocidades (modelos Mono) o variaciones de
   velocidad automática (modelos trifásicos) a partir de los valores medidos por una
   sonda de calidad de aire (sonda opcional)

l

• Gestión remota de la velocidad de los ventiladores mediante señal 0-10V l

• Funcionamiento a presión constante *
Gestión del “free-cooling” para modelos con by-pass l

Gestión de ""Boost" remoto mediante contacto NC o sensor de proximidad" l

Gestión remota de encendido/apagado de la unidad l

Prevención formación escarcha en el intercambiador:
• Disminución o paro del ventilador a la insuflación l

• Gestión en modo proporcional mediante batería antiescarcha (pre-calentamiento) l

• Gestión personalizada (a través de un interruptor NO-NC) l

Señalización remota del estado de la unidad l

Configuración de idioma del panel (ES/EN/DE/IT/FR) l

Funciones de seguridad:
• Alarma para el ensuciamiento de los filtros o de fallo del presostato l

• Alarma de fallo de las sondas de temperatura (cable cortado, conexión defectuosa…) l

• Alarma de fallo en el enlace entre la consola y la caja de regulación l

• Regulación comunicante (Sólo DOMO) l

l Incluido       ¥ Opción, sin montar        * Opcional y bajo pedido en los modelos 45 y 56

Esquema de instalación

CADB/T-DI DP25 F7 regulado por ADVANZ / DOMO

T exterior T de descarga Batería antiescarcha
autorregulable

T aire interior
(ambiente)

Sonda CO2

0/VL/VM/VR

Reloj programable
Boost VR / 
Parada VR/VL
Ajuste de consigna
Alarmas

Compuerta

Comunicación 
en red (DOMO)

Boost VR

 T de impulsión

ADVANZ
DOMO

VR : Vel.Rápida  VM: Vel.Media  VL: Vel.Lenta

CADB/T-DC DP25 F7 regulado por ADVANZ / DOMO

T exterior T de descarga Batería antiescarcha
autorregulable

T aire interior
(ambiente)

Sonda CO2

0/VL/VM/VR

Reloj programable
Boost VR / 
Parada VR/VL
Ajuste de consigna
Alarmas

Comunicación 
en red (DOMO)

Compuerta

Boost VR

 T de impulsión

ADVANZ
DOMO

VR : Vel.Rápida  VM: Vel.Media  VL: Vel.Lenta

ReGulACION ADVANZ y DOMO CADB/T-DI CADB/T-DC
eleMeNTOS PRINCIPAleS
Contenido caja de conexiones:
• Interruptor de proximidad l l
• Circuito electrónico y conexiones l l
Control remoto para conectar a la caja (100m maxi.) (Sólo ADVANZ) l l
Sondas de temperatura incorporadas, montadas y cableadas:
• Sonda de temperatura a la descarga (Tx) l l
• Sonda de temperatura a la entrada de aire exterior (Te) l l
• Sonda de temperatura a la entrada de aire interior (Tr) l l
• Sonda de temperatura en la impulsión (Ti) l l
Presostatos montados y cableados:
• Ensuciamiento filtro l l
• Seguridad (funcionamiento de los ventiladores) l l
Relé estático sobre batería eléctrica l -
Sonda de seguridad antiescarcha sobre batería agua caliente - l
Variador de frecuencia para modelos trifásicos (tamaños 45 y 56) l l
eleMeNTOS OPCIONAleS
Válvula 3 vías motorizada + transformador 230V/24V para batería agua caliente - ¥
Sonda de calidad de aire CO2:
• SCO2-010A de ambiente con display / SCO2-010G de conducto ¥ ¥
Batería antiescarcha autorregulada:
• Batería circular ABE-SCT ¥ ¥
• Presostato ¥ ¥
• Temporización ¥ ¥
• Sonda de temperatura de conducto TG-K310 -20 a +10ºC ¥ ¥
• Potenciómetro TI-10 -20 a +10ºC para montaje en panel ¥ ¥
FuNCIONABIlIDAD
Ajuste de los caudales:
• Selección manual de las velocidades de los ventiladores (modelos monofásicos) o 
   variación de velocidad (modelos trifásicos 45/56). Función “Boost” temporizada

l l

• Modulación automática por reloj integrado: programación diaria y semanal l l
• Conmutación automática de las velocidades (modelos monofásicos)
  o variaciones de velocidad automática (modelos trifásicos) a partir de los 
  valores medidos por una sonda de calidad de aire (sonda opcional)

l l

• Gestión remota de la velocidad de los ventiladores mediante señal 0-10V l l
• Funcionamiento a presión constante * *
Regulación de las baterías de post calentamiento:

• Regulación proporcional de potencia en función de una consigna
  de temperatura y del valor medido por la sonda de impulsión

l l

Gestión del “free-cooling” para modelos con by-pass l l
Gestión de ""Boost"" remoto mediante contacto NC " o sensor de proximidad l l
Gestión remota de encendido/apagado de la unidad l l
Prevención formación escarcha en el intercambiador:
• Disminución o paro del ventilador a la insuflación l l
• Gestión en modo proporcional mediante batería antiescarcha (pre-calentamiento)  l l
• Gestión personalizada (a través de un interruptor NO-NC) l l
Funciones de seguridad:
• Temporización de la parada de los ventiladores para el enfriamiento
   de la batería eléctrica (post-ventilación)

l l

• Protección antiescarcha de la batería de agua mediante una sonda
   (abertura de la válvula 3 vías y parada de la central) - l

• Alarma para el ensuciamiento de los filtros o de fallo del presostato l l
• Alarma de detección de defecto de las sondas de temperatura
   (cable cortado, conexión defectuosa…)

l l

• Alarma de fallo en el enlace entre la consola y el caja de regulación l l
• Regulación comunicante (Sólo DOMO) l l

* Opcional y bajo pedido en los modelos 45 y 56
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Características técnicas
Modelos sin calefacción añadida

Modelos con resistencia eléctrica incorporada

Modelos con batería de agua incorporada (agua 70/80ºC)

Modelo Tipo
Ventilador

Velocidad

(r.p.m.)

Veloci-
dades

Potencia
Motor

(kW)

Intensidad
máxima

absorbida motor
 (A)

Intensidad 
máxima 

absorbida total 
(A)

Caudal 
máximo

(m3/h)

Protección
IP

eficiencia
%
*

Potencia 
térmica 
batería

(kW) **a 230V a 400V a 230V a 400V

CADB-DC 05 DP25 F7 146-HR93 1750 4 2 x 0,130 0,62 - 1,24 - 450 20 50,7 2,62
CADB-DC 08 DP25 F7 146-HT67 2100 4 2 x 0,310 1,4 - 2,8 - 1000 20 53,9 3,67
CADB-DC 18 DP25 F7 9/7 1130 3 2 x 0,373 2,75 - 5,5 - 2100 20 51,6 10,67
CADB-DC 30 DP25 F7 10/8 1400 3 2 x 0,550 4 - 8 - 3400 20 52,5 14,29
CADT-DC 45 DP25 F7 10/10 1370 1 2 x 0,750 - 3,1 - 6,2 4500 55 54 30
CADT-DC 56 DP25 F7 12/9 1420 1 2 x 1,500 - 3,9 - 7,8 5400 55 52,5 34,5
* Valores con las siguientes condiciones: T aire exterior de -5ºC, T aire interior de + 20ºC con HR interior del 80% / Caudal máximo. 
* * Valores con las condiciones siguientes: T agua 70/80ºC, T aire aportado +8ºC. 

Modelo Tipo
Ventilador

Velocidad

(r.p.m.)

Velocidades Potencia
Motor

(kW)

Intensidad
máxima

absorbida motor
 (A)

Intensidad 
máxima 

absorbida total 
(A)

Caudal
máximo

(m3/h)

Presión
disponible
a caudal
máximo

(Pa)

Protección
IP

a 230V a 400V a 230V a 400V

CADB-D 05 DP25 F7 146-HR93 1750 4 2 x 0,130 0,62 - 1,24 - 450 100 20
CADB-D 08 DP25 F7 146-HT67 2100 4 2 x 0,310 1,4 - 2,8 - 1000 100 20
CADB-D 18 DP25 F7 9/7 1130 3 2 x 0,373 2,75 - 5,5 - 2100 100 20
CADB-D 30 DP25 F7 10/8 1400 3 2 x 0,550 4 - 8 - 3400 100 20
CADT-D 45 DP25 F7 10/10 1370 1 2 x 0,750 - 3,1 - 6,2 4500 100 55
CADT-D 56 DP25 F7 12/9 1420 1 2 x 1,500 - 3,9 - 7,8 5400 100 55

Modelo Tipo
Ventilador

Veloci-
dad

(r.p.m.)

Velo-
cidades

Potencia
Motor

(kW)

Intensidad
máxima

absorbida 
motor

 (A)

Intensidad 
máxima 

absorbida 
total 
(A)

Caudal
máximo

(m3/h)

Protec-
ción
IP

eficiencia
%
*

Potencia
resis-
tencia

(kW)

Tensión
resis-
tencia 

(V)

Intensidad
absorbida
resistencia 

(A)

Intensidad
máxima

total 
ventilador

+
resistencia

(A)a 230V a 400V a 230V a 400V

CADB-DI 05 MONO DP25 F7 146-HR93 1750 4 2 x 0,130 0,62 - 1,24 - 450 20 50,7 2 230 8,5 9,74
CADB-DI 08 MONO DP25 F7 146-HT67 2100 4 2 x 0,310 1,4 - 2,8 - 1000 20 53,9 4 230 17,5 20,3
CADB-DI 18 MONO DP25 F7 9/7 1130 3 2 x 0,373 2,75 - 5,5 - 2100 20 51,6 6 230 26 33,80
CADB-DI 30 TRI DP25 F7 10/8 1400 3 2 x 0,550 4 - 8 - 3400 20 52,5 8 400 11,55 19,59
CADT-DI 45 TRI DP25 F7 10/10 1370 1 2 x 0,750 - 3,1 - 6,2 4500 55 54 12 400 17,32 23,52
CADT-DI 56 TRI DP25 F7 12/9 1420 1 2 x 1,500 - 3,9 - 7,8 5400 55 52,3 12 400 17,32 25,12
* Valores con las siguientes condiciones: T aire exterior de -5ºC, T aire interior de + 20ºC con HR interior del 80% / Caudal máximo. 

Evolución de la eficiencia de recuperación en función del caudal

Caudal (m3/h)

E
fic

ie
nc

ia
 %

CADB 05

CADB 08

CADB 18

CADB 30

CADT 45

CADT 56

Valores con las siguientes 

condiciones:

Temperatura del aire ex-

terior de -5ºC, Tempe-

ratura del aire interior de 

+20ºC con HR interior del 

80%.
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Rendimiento térmico de los recuperadores en función de las temperaturas

Modelo
Caudal aire

m3/h

T Aire ambiente T Aire exterior T Aire tratado
ºC

eficiencia 
mínima

%

Potencia
kWºC H.R. % ºC H.R. %

CADB-D 05 DP25 F7 400 20

50

-10 80 5,6 52,2 2,7

-5 80 7,7 50,7 2,2

0 70 9,4 46,9 1,6

5 60 11,7 44,9 1,2

60

-10 80 7 56,7 2,9

-5 80 8,6 54,4 2,3

0 70 10,5 52,5 1,8

5 60 12,1 47,4 1,2

CADB-D 08 DP25 F7 800 20

50

-10 80 6,6 55,4 4,5

-5 80 8,5 53,9 3,7

0 70 10 49,8 2,7

5 60 12,1 47,4 1,9

60

-10 80 8 60,1 4,9

-5 80 9,5 57,9 4

0 70 11,2 55,8 3,1

5 60 12,5 50,3 2,1

CADB-D 18 DP25 F7 1.900 20

50

-10 80 5,9 53,1 10,3

-5 80 7,9 51,6 8,4

0 70 9,5 47,7 6,2

5 60 11,8 45,6 4,4

60

-10 80 7,3 57,7 11,2

-5 80 8,8 55,4 9

0 70 10,7 53,4 6,9

5 60 12,2 48,2 4,7

CADB-D 30 DP25 F7 3.000 20

50

-10 80 6,2 54 16,6

-5 80 8,1 52,5 13,4

0 70 9,7 48,5 9,9

5 60 11,9 46,3 7,1

60

-10 80 7,6 58,7 18

-5 80 9,1 56,4 14,5

0 70 10,9 54,4 11,2

5 60 12,4 49,1 7,5

CADT-D 45 DP25 F7 4.500 20

50

-10 80 6,6 55,2 25

-5 80 8,5 54 20,3

0 70 10,1 50,2 15,2

5 60 12,1 47,6 10,7

60

-10 80 8,1 60,3 27,3

-5 80 9,8 59,3 22,3

0 70 11,3 56,3 17

5 60 12,8 51,7 11,7

CADT-D 56 DP25 F7 5.600 20

50

-10 80 6,3 54,5 31,7

-5 80 8,1 52,3 25,4

0 70 9,8 48,8 18,9

5 60 11,9 46,1 13,4

60

-10 80 7,5 58,5 34,1

-5 80 9,4 57,5 27,9

0 70 10,9 54,5 21,2

5 60 12,5 50 14,6
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Relación completa de versiones estándar

CADB/T - D
HORIZONTAleS

Gama 05

CADB-D 05 CH DP25 F7

CADB-D 05 CH BP DP25 F7

VeRTICAleS

Gama 05

CADB-D 05 AV DP25 F7

CADB-D 05 AV BP DP25 F7

CADB-D 05 BV DP25 F7

CADB-D 05 BV BP DP25 F7

CADB-D 05 HV DP25 F7

CADB-D 05 HV BP DP25 F7

Gama 08

CADB-D 08 CH DP25 F7

CADB-D 08 CH BP DP25 F7

Gama 08

CADB-D 08 AV DP25 F7

CADB-D 08 AV BP DP25 F7

CADB-D 08 BV DP25 F7

CADB-D 08 BV BP DP25 F7

CADB-D 08 HV DP25 F7

CADB-D 08 HV BP DP25 F7

Gama 18

CADB-D 18 CH DP25 F7

CADB-D 18 CH BP DP25 F7

Gama 18

CADB-D 18 AV DP25 F7

CADB-D 18 AV BP DP25 F7

CADB-D 18 BV DP25 F7

CADB-D 18 BV BP DP25 F7

CADB-D 18 HV DP25 F7

CADB-D 18 HV BP DP25 F7

Gama 30

CADB-D 30 CH DP25 F7

CADB-D 30 CH BP DP25 F7

Gama 30

CADB-D 30 AV DP25 F7

CADB-D 30 AV BP DP25 F7

CADB-D 30 BV DP25 F7

CADB-D 30 BV BP DP25 F7

CADB-D 30 HV DP25 F7

CADB-D 30 HV BP DP25 F7

Gama 45

CADT-D 45 CH DP25 F7

CADT-D 45 CH BP DP25 F7

Gama 45

CADT-D 45 AV DP25 F7

CADT-D 45 AV BP DP25 F7

CADT-D 45 BV DP25 F7

CADT-D 45 BV BP DP25 F7

CADT-D 45 HV DP25 F7

CADT-D 45 HV BP DP25 F7

Gama 56

CADT-D 56 CH DP25 F7

CADT-D 56 CH BP DP25 F7

Gama 56

CADT-D 56 AV DP25 F7

CADT-D 56 AV BP DP25 F7

CADT-D 56 BV DP25 F7

CADT-D 56 BV BP DP25 F7

CADT-D 56 HV DP25 F7

CADT-D 56 HV BP DP25 F7

HORIZONTAleS

Gama 05

CADB-DI 05 AH MONO DP25 F7

CADB-DI 05 DH MONO DP25 F7

CADB-DI 05 EH MONO DP25 F7

CADB-DI 05 GH MONO DP25 F7

CADB-DI 05 AH MONO BP DP25 F7

CADB-DI 05 DH MONO BP DP25 F7

CADB-DI 05 EH MONO BP DP25 F7

CADB-DI 05 GH MONO BP DP25 F7

VeRTICAleS

Gama 05

CADB-DI 05 CV MONO DP25 F7

CADB-DI 05 DV MONO DP25 F7

CADB-DI 05 EV MONO DP25 F7

CADB-DI 05 CV MONO BP DP25 F7

CADB-DI 05 DV MONO BP DP25 F7

CADB-DI 05 EV MONO BP DP25 F7

CADB/T - DI

Gama 08

CADB-DI 08 AH MONO DP25 F7

CADB-DI 08 DH MONO DP25 F7

CADB-DI 08 EH MONO DP25 F7

CADB-DI 08 GH MONO DP25 F7

CADB-DI 08 AH MONO BP DP25 F7

CADB-DI 08 DH MONO BP DP25 F7

CADB-DI 08 EH MONO BP DP25 F7

CADB-DI 08 GH MONO BP DP25 F7

Gama 08

CADB-DI 08 CV MONO DP25 F7

CADB-DI 08 DV MONO DP25 F7

CADB-DI 08 EV MONO DP25 F7

CADB-DI 08 CV MONO BP DP25 F7

CADB-DI 08 DV MONO BP DP25 F7

CADB-DI 08 EV MONO BP DP25 F7

Gama 18

CADB-DI 18 AH MONO DP25 F7

CADB-DI 18 DH MONO DP25 F7

CADB-DI 18 EH MONO DP25 F7

CADB-DI 18 GH MONO DP25 F7

CADB-DI 18 AH MONO BP DP25 F7

CADB-DI 18 DH MONO BP DP25 F7

CADB-DI 18 EH MONO BP DP25 F7

CADB-DI 18 GH MONO BP DP25 F7

Gama 18

CADB-DI 18 CV MONO DP25 F7

CADB-DI 18 DV MONO DP25 F7

CADB-DI 18 EV MONO DP25 F7

CADB-DI 18 CV MONO BP DP25 F7

CADB-DI 18 DV MONO BP DP25 F7

CADB-DI 18 EV MONO BP DP25 F7

Gama 30

CADB-DI 30 AH TRI DP25 F7

CADB-DI 30 DH TRI DP25 F7

CADB-DI 30 EH TRI DP25 F7

CADB-DI 30 GH TRI DP25 F7

CADB-DI 30 AH TRI BP DP25 F7

CADB-DI 30 DH TRI BP DP25 F7

CADB-DI 30 EH TRI BP DP25 F7

CADB-DI 30 GH TRI BP DP25 F7

Gama 30

CADB-DI 30 CV TRI DP25 F7

CADB-DI 30 DV TRI DP25 F7

CADB-DI 30 EV TRI DP25 F7

CADB-DI 30 CV TRI BP DP25 F7

CADB-DI 30 DV TRI BP DP25 F7

CADB-DI 30 EV TRI BP DP25 F7

Gama 45

CADT-DI 45 AH TRI DP25 F7

CADT-DI 45 DH TRI DP25 F7

CADT-DI 45 EH TRI DP25 F7

CADT-DI 45 GH TRI DP25 F7

CADT-DI 45 AH TRI BP DP25 F7

CADT-DI 45 DH TRI BP DP25 F7

CADT-DI 45 EH TRI BP DP25 F7

CADT-DI 45 GH TRI BP DP25 F7

Gama 45

CADT-DI 45 CV TRI DP25 F7

CADT-DI 45 DV TRI DP25 F7

CADT-DI 45 EV TRI DP25 F7

CADT-DI 45 CV TRI BP DP25 F7

CADT-DI 45 DV TRI BP DP25 F7

CADT-DI 45 EV TRI BP DP25 F7

Gama 56

 CADT-DI 56 AH TRI DP25 F7  

 CADT-DI 56 DH TRI DP25 F7  

 CADT-DI 56 EH TRI DP25 F7  

 CADT-DI 56 GH TRI DP25 F7  

 CADT-DI 56 AH TRI BP DP25 F7  

 CADT-DI 56 DH TRI BP DP25 F7  

 CADT-DI 56 EH TRI BP DP25 F7  

 CADT-DI 56 GH TRI BP DP25 F7  

Gama 56

 CADT-DI 56 CV TRI DP25 F7 

 CADT-DI 56 DV TRI DP25 F7  

 CADT-DI 56 EV TRI DP25 F7  

 CADT-DI 56 CV TRI BP DP25 F7  

 CADT-DI 56 DV TRI BP DP25 F7  

 CADT-DI 56 EV TRI BP DP25 F7  

HORIZONTAleS

Gama 05

CADB-DC 05 AH DP25 F7

CADB-DC 05 DH DP25 F7

CADB-DC 05 EH DP25 F7

CADB-DC 05 GH DP25 F7

CADB-DC 05 AH BP DP25 F7

CADB-DC 05 DH BP DP25 F7

CADB-DC 05 EH BP DP25 F7

CADB-DC 05 GH BP DP25 F7

VeRTICAleS

Gama 05

CADB-DC 05 CV DP25 F7

CADB-DC 05 DV DP25 F7

CADB-DC 05 EV DP25 F7

CADB-DC 05 CV BP DP25 F7

CADB-DC 05 DV BP DP25 F7

CADB-DC 05 EV BP DP25 F7

CADB/T - DC

Gama 08

CADB-DC 08 AH DP25 F7

CADB-DC 08 DH DP25 F7

CADB-DC 08 EH DP25 F7

CADB-DC 08 GH DP25 F7

CADB-DC 08 AH BP DP25 F7

CADB-DC 08 DH BP DP25 F7

CADB-DC 08 EH BP DP25 F7

CADB-DC 08 GH BP DP25 F7

Gama 08

CADB-DC 08 CV DP25 F7

CADB-DC 08 DV DP25 F7

CADB-DC 08 EV DP25 F7

CADB-DC 08 CV BP DP25 F7

CADB-DC 08 DV BP DP25 F7

CADB-DC 08 EV BP DP25 F7

Gama 18

CADB-DC 18 AH DP25 F7

CADB-DC 18 DH DP25 F7

CADB-DC 18 EH DP25 F7

CADB-DC 18 GH DP25 F7

CADB-DC 18 AH BP DP25 F7

CADB-DC 18 DH BP DP25 F7

CADB-DC 18 EH BP DP25 F7

CADB-DC 18 GH BP DP25 F7

Gama 18

CADB-DC 18 CV DP25 F7

CADB-DC 18 DV DP25 F7

CADB-DC 18 EV DP25 F7

CADB-DC 18 CV BP DP25 F7

CADB-DC 18 DV BP DP25 F7

CADB-DC 18 EV BP DP25 F7

Gama 30

CADB-DC 30 AH DP25 F7

CADB-DC 30 DH DP25 F7

CADB-DC 30 EH DP25 F7

CADB-DC 30 GH DP25 F7

CADB-DC 30 AH BP DP25 F7

CADB-DC 30 DH BP DP25 F7

CADB-DC 30 EH BP DP25 F7

CADB-DC 30 GHBP DP25 F7

Gama 30

CADB-DC 30 CV DP25 F7

CADB-DC 30 DV DP25 F7

CADB-DC 30 EV DP25 F7

CADB-DC 30 CV BP DP25 F7

CADB-DC 30 DV BP DP25 F7

CADB-DC 30 EV BP DP25 F7

Gama 45

CADT-DC 45 AH DP25 F7

CADT-DC 45 DH DP25 F7

CADT-DC 45 EH DP25 F7

CADT-DC 45 GH DP25 F7

CADT-DC 45 AH BP DP25 F7

CADT-DC 45 DH BP DP25 F7

CADT-DC 45 EH BP DP25 F7

CADT-DC 45 GH BP DP25 F7

Gama 45

CADT-DC 45 CV DP25 F7

CADT-DC 45 DV DP25 F7

CADT-DC 45 EV DP25 F7

CADT-DC 45 CV BP DP25 F7

CADT-DC 45 DV BP DP25 F7

CADT-DC 45 EV BP DP25 F7

Gama 56

CADT-DC 56 AH DP25 F7

CADT-DC 56 DH DP25 F7

CADT-DC 56 EH DP25 F7

CADT-DC 56 GH DP25 F7

CADT-DC 56 AH BP DP25 F7

CADT-DC 56 DH BP DP25 F7

CADT-DC 56 EH BP DP25 F7

CADT-DC 56 GH BP DP25 F7

Gama 56

CADT-DC 56 CV DP25 F7

CADT-DC 56 DV DP25 F7

CADT-DC 56 EV DP25 F7

CADT-DC 56 CV BP DP25 F7

CADT-DC 56 DV BP DP25 F7

CADT-DC 56 EV BP DP25 F7
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Configuraciones estándar CADB/T-D/DI/DC DP25 F7 
A partir de estas configuraciones hay múltiples variables que pueden ser realizadas por parte del profesional instalador 
de una forma rápida y sencilla.

CADB/T-D
CADB-D 05/08/18/30 CH
CADT-D 45/56 CH

CADB-D 05/08/18/30 AV
CADT-D 45/56 AV

CADB-D 05/08/18/30 BV
CADT-D 45/56 BV

CADB-D 05/08/18/30 HV
CADT-D 45/56 HV

Conf. CH Conf. AV Conf. BV Conf. HV

HORIZONTALES

CADB/T-DI
CADB-DI 05/08/18 AH MONO
CADB-DI 30 AH TRI
CADT-DI 45/56 AH TRI

CADB-DI 05/08/18 DH MONO
CADB-DI 30 DH TRI
CADT-DI 45/56 DH TRI

CADB-DI 05/08/18 EH MONO
CADB-DI 30 EH TRI
CADT-DI 45/56 EH TRI

CADB-DI 05/08/18 GH MONO
CADB-DI 30 GH TRI
CADT-DI 45/56 GH TRI

CADB-DI 05/08/18 CV MONO
CADB-DI 30 CV TRI
CADT-DI 45/56 CV TRI

CADB-DI 05/08/18 DV MONO
CADB-DI 30 DV TRI
CADT-DI 45/56 DV TRI

CADB-DI 05/08/18 EV MONO
CADB-DI 30 EV TRI
CADT-DI 45/56 EV TRI

Conf. CV Conf. DV Conf. EV

VERTICALES

FILTRO

DESAGÜE

VENTILADOR
CENTRÍFUGO

AIRE NUEVO

AIRE EXTRAIDO

BATERÍA
ELÉCTRICA

BATERÍA
DE AGUA

FILTRO

DESAGÜE

VENTILADOR
CENTRÍFUGO

AIRE NUEVO

AIRE EXTRAIDO

BATERÍA
ELÉCTRICA

BATERÍA
DE AGUA

VERTICALES

HORIZONTALES

Conf. AH Conf. DH Conf. EH Conf. GH

CADB/T-DC

VERTICALES

HORIZONTALES

CADB-DC 05/08/18/30 AH
CADT-DC 45/56 AH

CADB-DC 05/08/18/30 DH
CADT-DC 45/56 DH

CADB-DC 05/08/18/30 EH
CADT-DC 45/56 EH

CADB-DC 05/08/18/30 GH
CADT-DC 45/56 GH

Conf. AH Conf. DH Conf. EH Conf. GH

CADB-DC 05/08/18/30 CV
CADT-DC 45/56 CV

CADB-DC 05/08/18/30 DV
CADT-DC 45/56 DV

CADB-DC 05/08/18/30 EV
CADT-DC 45/56 EV

Conf. CV Conf. DV Conf. EV
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CADB/T-D DP25 F7. Dimensiones (mm)

A

E

a

b

ø1/2"

ø

D

h

C

B

A

E

a

b

ø1/2"

ø

D

h

C

B

Configuración horizontal (H)

Modelo A B C Ø D e a b h Peso
(Kg)

CADB-D 05 640 640 345 200 172,5 175 120 265 200 32

CADB-D 08 820 820 360 250 180 220 120 265 200 44

CADB-D 18 1040 1040 535 315 315 275 120 265 200 91

CADB-D 30 1270 1270 630 355 360 332,5 120 265 200 125

CADT-D 45 1300 1200 855 450 427,5 315 200 400 650 171

CADT-D 56 1300 1200 855 450 427,5 315 200 400 650 176

Configuración horizontal (H) con by-pass (BP)

Modelo A B C Ø D e a b h Peso
(Kg)

CADB-D 05 640 640 450 200 172,5 175 120 265 200 41

CADB-D 08 820 820 465 250 180 220 120 265 200 56

CADB-D 18 1040 1040 640 315 315 275 120 265 200 107

CADB-D 30 1270 1270 735 355 360 332,5 120 265 200 146

CADT-D 45 1300 1200 855 450 427,5 315 200 400 650 171

CADT-D 56 1300 1200 855 450 427,5 315 200 400 650 176

Las medidas del cuadro eléctrico son para cualquier equipo con regulación por microprocesador (BASIC, PROGRAM, ADVANZ o DOMO).

* El cuadro eléctrico va instalado en el panel del lado del ventilador de impulsión.

* El cuadro eléctrico va instalado en el panel del lado del ventilador de impulsión.
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CADB/T-D DP25 F7. Dimensiones (mm)

Las medidas del cuadro eléctrico son para cualquier equipo con regulación por microprocesador (BASIC, PROGRAM, ADVANZ o DOMO).

C

D

ø1/2"

F

E

a

h

A

b

ø

B

100

C

D

ø1/2"

F

E

a

h

A

b

ø

B

100

A

b

C

D

ø

B

100

ø1/2"

F

E

a

h

A

b

C

D

ø

B

100

ø1/2"

F

E

a

h

Configuración vertical (V)

Modelo A B C Ø D e F a b h Peso
(Kg)

CADB-D 05 640 640 345 200 172,5 175 175 120 265 200 33

CADB-D 08 820 820 360 250 180 220 220 120 265 200 45

CADB-D 18 1040 1040 535 315 315 225 325 120 265 200 92

CADB-D 30 1270 1270 630 355 360 240 425 120 265 200 126

CADT-D 45 1300 1200 855 450 427,5 305 305 200 400 650 172

CADT-D 56 1300 1200 855 450 427,5 305 305 200 400 650 177

Configuración vertical (V) con by-pass (BP)

Modelo A B C Ø D e F a b h Peso
(Kg)

CADB-D 05 640 640 450 200 172,5 175 175 120 265 200 42

CADB-D 08 820 820 465 250 180 220 220 120 265 200 57

CADB-D 18 1040 1040 640 315 315 225 325 120 265 200 108

CADB-D 30 1270 1270 735 355 360 240 425 120 265 200 147

CADT-D 45 1300 1200 855 450 427,5 315 305 200 400 650 172

CADT-D 56 1300 1200 855 450 427,5 315 305 200 400 650 177

* El cuadro eléctrico va instalado al lado del ventilador de impulsión, pudiendo estar situado 
arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda (según configuración del recuperador).

* El cuadro eléctrico va instalado al lado del ventilador de impulsión, pudiendo estar situado 
arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda (según configuración del recuperador).
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CADB/T-DI-DC DP25 F7. Dimensiones (mm)

Las medidas del cuadro eléctrico son para cualquier equipo con regulación por microprocesador (BASIC, PROGRAM, ADVANZ o DOMO).

A

b

ø1/2"

ø

øR

D

E

C

a

h

B

A

b

ø1/2"

øR

ø

D

E

C

a

h

B

Configuración horizontal (H)

Modelo A B C Ø D e ØR a b h Peso
(Kg)

CADB-DI-DC 05 960 640 345 200 172,5 175 1/2" 120 265 200 40

CADB-DI-DC 08 1230 820 360 250 180 220 1/2" 120 265 200 56

CADB-DI-DC 18 1560 1040 535 315 315 275 1/2" 120 265 200 110

CADB-DI-DC 30 1905 1270 630 355 360 332,5 1" 120 265 200 155

CADT-DI-DC 45 1550 1200 855 450 427,5 315 1" 200 400 650 195

CADT-DI-DC 56 1550 1200 855 450 427,5 315 1" 200 400 650 200

Configuración horizontal (H) con by-pass (BP)

Modelo A B C Ø D e ØR a b h Peso
(Kg)

CADB-DI-DC 05 960 640 450 200 172,5 175 1/2" 120 265 200 49

CADB-DI-DC 08 1230 820 465 250 180 220 1/2" 120 265 200 68

CADB-DI-DC 18 1560 1040 640 315 315 275 1/2" 120 265 200 126

CADB-DI-DC 30 1905 1270 735 355 360 332,5 1" 120 265 200 176

CADT-DI-DC 45 1550 1200 855 450 427,5 315 1" 200 400 650 195

CADT-DI-DC 56 1550 1200 855 450 427,5 315 1" 200 400 650 200

* El cuadro eléctrico va instalado en el panel del lado del ventilador de impulsión.

* El cuadro eléctrico va instalado en el panel del lado del ventilador de impulsión.
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CADB/T-DI-DC DP25 F7. Dimensiones (mm)

Las medidas del cuadro eléctrico son para cualquier equipo con regulación por microprocesador (BASIC, PROGRAM, ADVANZ o DOMO).

A

b

ø

B

100

øR

C

D

ø1/2"

F

E

a

h

A

b

ø

B

100

øR

C

D

ø1/2"

F

E

a

h

Configuración vertical (V)

Modelo A B C Ø D e F ØR a b h Peso
(Kg)

CADB-DI-DC 05 960 640 345 200 172,5 175 175 1/2" 120 265 200 41

CADB-DI-DC 08 1230 820 360 250 180 220 220 1/2" 120 265 200 57

CADB-DI-DC 18 1560 1040 535 315 315 225 325 1/2" 120 265 200 111

CADB-DI-DC 30 1905 1270 630 355 360 240 425 1" 120 265 200 156

CADT-DI-DC 45 1550 1200 855 450 427,5 305 305 1" 200 400 650 196

CADT-DI-DC 56 1550 1200 855 450 427,5 305 305 1" 200 400 650 201

Configuración vertical (V) con by-pass (BP)

Modelo A B C Ø D e F ØR a b h Peso
(Kg)

CADB-DI-DC 05 960 640 450 200 172,5 175 175 1/2" 120 265 200 50

CADB-DI-DC 08 1230 820 465 250 180 220 220 1/2" 120 265 200 69

CADB-DI-DC 18 1560 1040 640 315 315 275 325 1/2" 120 265 200 127

CADB-DI-DC 30 1905 1270 735 355 360 332,5 425 1" 120 265 200 177

CADT-DI-DC 45 1550 1200 855 450 427,5 305 305 1" 200 400 650 196

CADT-DI-DC 56 1550 1200 855 450 427,5 305 305 1" 200 400 650 201

* El cuadro eléctrico va instalado al lado del ventilador de impulsión, pudiendo estar situado 
arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda (según configuración del recuperador).

* El cuadro eléctrico va instalado al lado del ventilador de impulsión, pudiendo estar situado 
arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda (según configuración del recuperador).
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Curvas características
–  Qv = Caudal en  m3/h y en m3/s.
–  Pe = Presión estática en mm.c.d.a y Pa.
–  Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
– Aire seco normal a 20°C y 760 mm c.d. Hg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

Pérdidas de carga adicionales
Resistencias: Todos los modelos 10Pa.
Baterías: Gama 05, 16Pa. Gama 08, 13Pa. Gama 18, 31Pa.
  Gama 30, 27Pa. Gama 45, 60Pa. Gama 56, 100Pa.
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Características acústicas

Ruido transmitido

CADB-D 05 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

LW V1 21,5 17,5 15 27 16 7 4 29

LW V2 28,5 23,5 21 36 25 14 7 37

LW V3 33,5 29,5 27 42 33 23 15 43

LW V4 38,5 35,5 32 46 40 31 24 48

Ruido radiado

CADB-D 05 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

LW V1 15,5 13,5 12 23 13 6 4 25

LW V2 21,5 18,5 17 31 22 12 5 32

LW V3 26,5 23,5 22 36 28 20 12 37

LW V4 30,5 28,5 27 39 34 27 20 41

Ruido transmitido

CADB-D 08 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

LW V1 30,5 25,5 23 41 26 24 17 42

LW V2 36,5 33,5 31 47 36 34 29 48

LW V3 40,5 38,5 36 51 43 41 38 53

LW V4 43,5 41,5 40 53 47 45 41 55

Ruido radiado

CADB-D 08 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

LW V1 23,5 20,5 19 35 23 20 14 36

LW V2 28,5 27,5 26 40 31 29 25 41

LW V3 32,5 31,5 30 43 37 35 32 45

LW V4 34,5 33,5 33 45 40 38 35 48

Ruido transmitido

CADB-D 18 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

LW V1 49,5 48,5 57 62 59 53 43 65

LW V2 52,5 51,5 59 64 61 56 47 67

LW V3 51,5 53,5 61 65 63 59 50 69

Ruido radiado

CADB-D 18 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

LW V1 39,5 39,5 48 53 50 45 36 56

LW V2 42,5 42,5 50 54 52 48 40 58

LW V3 41,5 44,5 51 55 54 50 42 59

Ruido transmitido

CADB-D 30 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

LW V1 40,5 41,5 47 48 42 32 27 52

LW V2 53,5 50,5 60 64 62 58 47 68

LW V3 55,5 62,5 69 75 74 71 63 79

Ruido radiado

CADB-D 30 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

LW V1 32,5 33,5 40 40 36 28 22 45

LW V2 42,5 41,5 51 54 53 49 40 58

LW V3 44,5 51,5 58 64 63 61 54 68

Ruido transmitido

CADT-D 45 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

LW Vmax 66,5 67,5 67 69 64 65 54 75

Ruido radiado

CADT-D 45 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

LW Vmax 62,5 61,5 61 63 58 57 41 69

Ruido transmitido

CADT-D 56 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

LW Vmax 68,5 69,5 70 70 66 69 56 77

Ruido radiado

CADT-D 56 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

LW Vmax 64,5 62,5 62 63 58 59 42 70

lw, niveles de potencia acústica transmitida en el conducto de aportación y radiada de acuerdo a la norma EN ISO 3747.
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Accesorios de montaje
Información completa en los apartados de Accesorios de Recuperadores y/o Accesorios Generales.

Modelo
Ø

(mm)

SIl
Atenuador 
acústico

SIFóN
Baterías HuMC

Módulo de 
enfriamiento 
adiabático

BA-AF:Bateria 
para agua fria

BA-AC:Bateria 
para agua caliente

3WC: Válvula 
de 3 vías

CADB-D/DI/DC 05 200 SIL-200 SIFÓN BA-AF 05 BA-AC 05 3WV R312 15-2,5+SR24A-SR20Nm HUMC-05

CADB-D/DI/DC 08 250 SIL-250 SIFÓN BA-AF 08 BA-AC 08 3WV R311 15-1,6+SR24A-SR20Nm HUMC-08

CADB-D/DI/DC 18 315 SIL-315 SIFÓN BA-AF 18 BA-AC 18 3WV R311 15-1,6+SR24A-SR20Nm HUMC-18

CADB-D/DI/DC 30 355 SIL-355 SIFÓN BA-AF 30 BA-AC 30 3WV R312 15-2,5+SR24A-SR20Nm HUMC-30

CADT-D/DI/DC 45
450 SIL-450 SIFÓN

BA-AF 45 BA-AC 45
3WV R318 20-6,3+SR24A-SR20Nm

HUMC-45

CADT-D/DI/DC 56 BA-AF 56 BA-AC 56 HUMC-56

Modelo
Ø

(mm)

CAFIl
Cajas 

filtrantes

AFR (Filtros de recambio para CADB y CAFIl) APC
Toma y descarga 

de aire

ACOPel F400
Acoplamiento 

elástico circularFIlTRO G4 FIlTRO G7 FIlTRO F9

CADB-D/DI/DC 05 200 CAFIL-200 AFR-D/DI/DC 05 G4 AFR-D/DI/DC 05 F7 AFR-D/DI/DC 05 F9 APC-200 ACOPEL F400-200/160

CADB-D/DI/DC 08 250 CAFIL-250 AFR-D/DI/DC 08 G4 AFR-D/DI/DC 08 F7 AFR-D/DI/DC 08 F9 APC-250 ACOPEL F400-250/160

CADB-D/DI/DC 18 315 CAFIL-315 AFR-D/DI/DC 18 G4 AFR-D/DI/DC 18 F7 AFR-D/DI/DC 18 F9 APC-315 ACOPEL F400-315/160

CADB-D/DI/DC 30 355 CAFIL-355 AFR-D/DI/DC 30 G4 AFR-D/DI/DC 30 F7 AFR-D/DI/DC 30 F9 APC-355 ACOPEL F400-355/160

CADT D/DI/DC 45
450 CAFIL-450 AFR-D/DI/DC 45/56 G4 

(2 unidades)
AFR-D/DI/DC 45/56 F7 

(2 unidades)
AFR-D/DI/DC 45/56 F9 

(2 unidades) APC-450 ACOPEL F400-450/160
CADT D/DI/DC 56
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TPP: TeJADOS ANTIlluVIA

TPP D-H / TPP D-V TPP DI/DC-H / TPP DI/DC-V

Modelo
Horizontal Vertical

A B A B

CADB-D 05 770 770 610 900

CADB-D 08 980 980 640 1110

CADB-D 18 1270 1270 900 1400

CADB-D 30 1570 1570 1100 1750

CADT-D 45 1630 1730 1230 1710

CADT-D 56 1630 1730 1230 1710

Modelo
Horizontal Vertical

A B A B

CADB-DI/DC 05 770 1090 610 1220

CADB-DI/DC 08 980 1400 640 1530

CADB-DI/DC 18 1270 1790 900 1920

CADB-DI/DC 30 1570 2215 1100 2395

CADT-DI/DC 45 1630 1980 1230 1960

CADT-DI/DC 56 1630 1980 1230 1960

AB

A
B

AB

A

B

CADB-DI/DC 05 H a 30 H con by-pass

5º

El tejado antilluvia incorpora 
2 paneles laterales

5º

CADB-DI/DC 05 H a 30 H sin by-pass
CADT-DI/DC 45 H y 56 H con y sin by-pass

5º

CADB/T-DI/DC V con y sin by-pass

5º

El tejado antilluvia incorpora 
2 paneles laterales

CADB-D 05 H a 30 H con by-pass

5º

CADB-D 05 H a 30 H sin By Pass
CADT-D 45 H y 56 H con y sin by-pass

5º

CADB/T-D V con y sin by-pass

Accesorios específicos de montaje

Modelo

Tejado antilluvia

Horizontal Vertical

Sin By-pass Con By-pass Sin By-pass

CADB-D 05 TPP D-H 05 TPP D-H 05 BP TPP D-V 05

CADB-D 08 TPP D-H 08 TPP D-H 08 BP TPP D-V 08

CADB-D 18 TPP D-H 18 TPP D-H 18 BP TPP D-V 18

CADB-D 30 TPP D-H 30 TPP D-H 30 BP TPP D-V 30

CADT-D 45
TPP D-H 45/56 TPP D-V 45/56

CADT-D 56

Modelo

Tejado antilluvia

Horizontal Vertical

Sin By-pass Con By-pass Sin By-pass

CADB-DI/DC 05 TPP DI/DC-H 05 TPP DI/DC-H 05 BP TPP DI/DC-V 05

CADB-DI/DC 08 TPP DI/DC-H 08 TPP DI/DC-H 08 BP TPP DI/DC-V 08

CADB-DI/DC 18 TPP DI/DC-H 18 TPP DI/DC-H 18 BP TPP DI/DC-V 18

CADB-DI/DC 30 TPP DI/DC-H 30 TPP DI/DC-H 30 BP TPP DI/DC-V 30

CADT-DI/DC 45
TPP DI/DC-H 45/56 TPP DI/DC-V 45/56

CADT-DI/DC 56
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Accesorios eléctricos
Información completa en los apartados de Accesorios de Recuperadores y/o Accesorios Generales.

Sistemas de control de temperatura ambiente y del aire aportado
Recuperadores CADB/T-D DP25 F7
Baterías eléctricas de calefacción con control de temperatura incorporado para montar en versiones CADB/T-D: consta de resistencias eléctricas, sonda 
de conducto, regulador de batería eléctrica y potenciómetro interno.

Recuperadores CADB/T-DI DP25 F7
Elementos de control necesarios para gestionar el funcionamiento de las resistencias incorporadas en los recuperadores.

* El PULSER ADD se debe instalar con el PULSER M cuando la potencia es superior a 3,6 kW

Modelo Modelos
recuperador

Ø
(mm)

Potencia
(W)

Tensión Nº etapas Caudal mínimo 
(m3/h)

ABE-SCT 200M CADB-D 05 200 2.000 230V-1-50Hz 1 170

ABE-SCT 250M CADB-D 08 250 4.000 230V-1-50Hz 2 270

ABE-SCT 315M CADB-D 18 315 6.000 230V-1-50Hz 2 430

ABE-SCT 355T CADB-D 30 355 8.000 400V-3-50Hz 2 560

ABE-SCT 450T CADT-D 45 450 12.000 400V-3-50Hz 2 710

ABE-SCT 500T CADT-D 56 450 12.000 400V-3-50Hz 2 1870

Resistencia eléctrica incorporada
Regulación de la temperatura ambiente

Regulación
temperatura
insuflación

Opcional

Regulación en el ambiente Regulación en armario sobre carril DIN limitación de
temperatura de
insuflado con

sonda de
conducto

0/60ºC

Potenciómetro
externo sobre

armario
0/30ºC

Temporizado
Modelo Alimentación

Potencia
(kW)

etapas Regulador

Regulador con
limitación de
temperatura 

del aire
insuflado

Potenciómetro
con sonda de

ambiente
0/30ºC

Regulador
Sonda de
conducto

0/30ºC

CADB-DI 05 Mono 230V 2 1 PULSER PULSER M TG-R430 PULSER D TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

CADB-DI 08 Mono 230V 4 2 PULSER + P.ADD* PULSER + P.ADD* TG-R430 PULSER D + P.ADD* TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

CADB-DI 18 Mono 230V 6 2 PULSER + P.ADD* PULSER + P.ADD* TG-R430 PULSER D + P.ADD* TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

CADB-DI 30 Tri 400V 8 2 - - TG-R430 TTC-25 TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

CADT-DI 45 Tri 400V 12 2 - - TG-R430 TTC-25 TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

CADT-DI 56 Tri 400V 12 2 - - TG-R430 TTC-25 TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

Modelo

Accesorios para 
el Sistema Volumen Aire Variable por CO2

Accesorios para 
el funcionamiento a Presión Constante Otros accesorios eléctricos

Variador Sonda Variador Sonda Commutadores Sonda calidad 
de aire

CADB-D/DI/DC 05 VRPZ 5A SC02-A/SC02-AD/ SC02-G Pack PR 5A 0-300 Pa Incluida COM-4 SQA

CADB-D/DI/DC 08 VRPZ 5A SC02-A/SC02-AD/ SC02-G Pack PR 5A 0-300 Pa Incluida COM-4 SQA

CADB-D/DI/DC 18 VRPZ 11A SC02-A/SC02-AD/ SC02-G Pack PR 11A 0-800 Pa Incluida COM-3 SQA

CADB-D/DI/DC 30 VRPZ 11A SC02-A/SC02-AD/ SC02-G Pack PR 11A 0-800 Pa Incluida COM-3 SQA

CADT-D/DI/DC 45 VFTM TRI 2,2
SC02-A/SC02-AD/ SC02-G

VFTM TRI 2,2
TDP-S/ TDP-D - SQA

CADT-D/DI/DC 56 VFTM TRI 4 VFTM TRI 4
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Modelo
Diámetro
conexión 

(mm)

Batería 
eléctrica

sin regulador

Batería eléctrica 
con regulador 

integrado
Regulador

Sonda
conducto

Sonda
ambiente

Potenciómetro Presostato

Temporizador
Valor de 
consigna 

entre 1 seg. 
y 100 h.

CADB-05 200
MBE-200/20T PULSER

TG-K TG-R TBI DPS MCR-1
MBE-200/20T-R integrado

CADB-08 250
MBE-250/30T PULSER

TG-K TG-R TBI DPS MCR-1
MBE-250/30T-R integrado

CADB-18 315
MBE-315/30T PULSER

TG-K TG-R TBI DPS MCR-1
MBE-315/30T-R integrado

CADB-30 355
MBE-355/60T PULSER

TG-K TG-R TBI DPS MCR-1
MBE-355/60T-R integrado

CADT-45 450
MBE-450/150T TTC-25

TG-K TG-R TBI DPS MCR-1
MBE-450/150T-R integrado

CADT-56 450
MBE-450/150T TTC-25

TG-K TG-R TBI DPS MCR-1
MBE-450/150T-R integrado

Asociación de Recuperador con Batería Eléctrica externa adicional, 
y accesorios correspondientes

Información completa en los apartados de Accesorios de Recuperadores y/o Accesorios Generales.



rejiband®                        
 

DESCRIPCIÓN 
 

pp001es01
Bandeja de varillas de acero electrosoldadas con borde 
de seguridad que evita daños a las personas y a los 
cables. 
 
VENTAJAS 
 
Fácil manipulación por su sistema “cortar, doblar y 
unir”.   
 
Es ligera ofreciendo la máxima ventilación y limpieza. 
 
Proporciona gran resistencia y elasticidad y permite la 
construcción de accesorios en obra. 
 
Resistencia al Fuego E90 (90 minutos a 1.000 grados)  
 
Acabado BYCRO RoHS libre de Cromo Hexalente.  
 
Marcado N de AENOR, de acuerdo con EN 61537. 

                                                                                                                                                                                                   

ala (B) 35 60 100 

 60660060  
100 100   

  150   
 200  200  200 
300   300 300
400   400 400

   500 500

ancho (A) 

  600  600
    
 

                                                                                                  ACABADOS    
PRODUCTOS RELACIONADOS ------------------------               Electrozincado: (E.Z.) (UNE-EN 12329) para instalaciones                                                                                     
                                                                                                  interiores en atmósfera seca sin contaminantes.  
Accesorios:                                                                              BYCRO. Electrozincado bicromatado:  (UNE-EN 12329).         
                                                                                                   Color Dorado. Recomendado para instalaciones interiores 
Unión reforzada– Unión Click -  Fijación – Multiunión –            Atmósferas secas sin contaminantes. Mayor poder  
Borna de tierra – Soporte Cajas – Soporte bridas –                  anticorrosión.     
Salida tubos – Pie                                                                      Galvanizado en Caliente: (G.C.) (UNE-EN ISO 1461)                                                                                            
                                                                                                   Instalaciones exteriores, industriales, marinas, rurales o   

  Interiores agresivas.                                  
 Soportes:                                                                                  Acero inoxidable Pasivado AISI 304 y 316: indicado        
                                                                                                    para instalaciones en ambientes agresivos y agua  
Soporte 60 - Soporte omega / omega click – Soporte techo      marina, aplicaciones industriales, alimentarias, etc 
omega/techo omega click - Soporte reforzado / reforzado click                                                                                                              
Soporte muy reforzado – Péndulo omega – Péndulo reforzado     APLICACIONES                                                                         
Suspensión / Suspensión click – Fijación techo -  Distanciador     Conducción de cables en instalaciones eléctricas de                                                                                          
                                                                                                        edificios públicos, infraestructuras y obras civiles,                     DOCUMENTACIÓN RELACIONADA     
                                                                                                        instalaciones industriales, sector terciario. 
                                                                                                                                                                                                           Certificado de producto                                     
                                                                                                                                                                                                           Tabla de cargas rejiband
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CALCULO DEL Kg DE LOS DISTINTOS  CERRAMIENTOS 

Mediante las siguientes tablas de composición y características de los elementos que 

forman los diferentes cerramientos y utilizando la expresión del coeficiente de transmisión se 

obtiene: 

 

Suelo de planta baja: 

 

Elemento Kg/m2 
Espesor 

(m) 
λ 

(W/m.ºC) 
1/h o e/ λ 

(W/m2.ºC) 
Aire exterior horizontal (Según CTE)    0,17 
Pavimento terrazo+ mortero 95 0,05 1,80 0,028 
Forjado Bov. Hormigón 20 cms 266 0,20 1,58 0,126 
Capa compresora h. armado 3 cms 73 0,03 2,50 0,012 
Aire interior Horizontal (Según CTE)    0,17 
   SUMA              434            SUMA Rt        0,506 

 

K =   
�

�,���
 = 1,98 w/m2ºc 

 

 

Cerramiento interior: 

 

Elemento Kg/m2 
Espesor 

(m) 
λ 

(W/m.ºC) 
1/h o e/ λ 

(W/m2.ºC) 
Aire exterior vertical (Según CTE)    0,11 
Placa de yeso 7,50 0,01 0,25 0,04 
Cámara de aire (Según CTE)  0,01  0,14 
Placa de yeso 7,50 0,01 0,25 0,04 
Ladrillo macizo  252 0,14 0,85 0,164 
Enlucido de yeso 14 0,015 0,43 0,034 
Aire interior vertical (Según CTE)    0,11 
   SUMA    281          SUMA  Rt         0,638      

 

K =   
�

�,���
 = 1,57 w/m2ºc  
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Cerramiento exterior: 

 

Elemento Kg/m2 
Espesor 

(m) 
λ 

(W/m.ºC) 
1/h o e/ λ 

(W/m2.ºC) 
Aire exterior vertical (Según CTE)    0,06 
Ladrillo perforado 184 0,115 0,35 0,33 
Enfoscado de cemento 40 0,015 1,40 0,01 
Cámara de aire (Según CTE)  0,03  0.17 
Ladrillo Hueco 31 0,04 0,32 0,12 
Enlucido de yeso 14 0,015 0,43 0,03 
Aire interior vertical (Según CTE)    0,11 
   SUMA    269                         SUMA  Rt      0,83 

 

K =   
�

�,��
 = 1,20 w/m2ºc  

 

Cubierta: 

 

Elemento Kg/m2 
Espesor 

(m) 
λ 

(W/m.ºC) 
1/h o e/ λ 

(W/m2.ºC) 
Aire exterior horizontal (Según CTE)    0,05 
Panel sándwich con alma lana mineral 24 0,053 0.042 1,26 
Cámara de aire (Según CTE)  3,10  0.16 
Placa de yeso 10 0,013 0,25 0,052 
Aire interior Horizontal (Según CTE)    0,09 

            SUMA    34           SUMA Rt         1,612 

 

K =   
�

�,��	
 = 0,62 w/m2ºc  

 

Todos estos coeficientes son los que vamos a utilizar a la hora de calcular nuestra ficha 

de balance térmico ya sea para el cálculo en Refrigeración como en Calefacción. 
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CLIMATIZACION 
 

Cargas Térmicas Detalladas del Local 
 

A) CARGAS TERMICAS DE REFRIGERACION MAXIMAS TOTALES 
 
 
Ubicación y condiciones del exterior 

 
Localidad: Santander (Ciudad)                             Altitud: 64 m                             Latitud: 43,5 º 
Oscilación máxima anual (OMA): 24 ºC             Velocidad del viento  5,2 m/s   Temp. Terreno en invierno: 8 ºC 
Nivel percentil anual: 0,4 %      Tª seca: 27 ºC     Tª húmeda: 23,5 ºC                   Oscilación media diaria (OMD): 5,9 ºC 
Materiales Circundantes: Estándar 
Turbiedad de la atmósfera: Estándar 
   
Local:   SUPERMERCADO        Hora de Cálculo: 13        Mes de Cálculo: JUL 
  
     Superficie: 767 m2        Altura: 3,5 m        Acabado Suelo: Pavimento / Terrazo 
     Condiciones exteriores:   Ts: 26,77 ºC        Hr: 76 %        W: 0,016827 Kg/Kg a.s.      Temp. Terreno: 23,5 ºC   
     Condiciones interiores:    Ts: 21 ºC             Hr: 55 %        W: 0,0085137 kg/kg a.s. 
     Ratio máx. Luces:   (incandescentes 0 W/m2)      (fluor.con reactancia 31,3 W/m2)      (fluor.sin reactancia 0 W/m2) 
     Ratio máx. Otras cargas: (sensible 2,61 W/m2)   (latente 0 W/m2)   (Ratio máx. personas/m2: 0,1043) 
 
Ventanas:  
      

Nombre: Ventana típica      Superficie: 4 m x 3,20m =  12,8 m2       K: 5,8 W/m2ºC            Orientación.: Norte        
Elementos adicionales: Persiana interior, color medio                       Radiación transmitida ventana: 145 W/m2            
Fracción Soleada: 0 %     SC: 0,65    C Sen. Cond.: 428 W    C Sen. Inst. rad.: 743 W       C Sen. Almac. rad.: 251 W 

  
C. Sensible: 1.422 W 

Ventanas:  
     
     Nombre: Ventana típica        Superficie: 2,80m x 3,20 m = 8,96 m2       K: 5,8 W/m2ºC         Orientación.: Este 

Elementos adicionales: Persiana interior, color medio                        Radiación transmitida ventana: 145 W/m2          
Fracción Soleada: 0 %      SC: 0,65  C Sen. Cond.: 300 W         C Sen. Inst. rad.: 520 W   C Sen. Almac. rad.: 376 W 

      
        Existen 3 ventanas iguales: 300+520+376= 1.196W * 3Uds= 3.588W 

 C. Sensible: 3.588 W 
Ventanas:  
     
     Nombre: Ventana típica        Superficie: 4 m x 3,20m = 12,8 m2         K: 5,8 W/m2ºC          Orientación.: Este 
     Elementos adicionales: Persiana interior, color medio              Radiación transmitida ventana: 145 W/m2         

Fracción Soleada: 0 %     SC: 0,65   C Sen. cond.: 428 W     C.Sen. inst. rad. : 743 W        C Sen. almac. rad.: 538 W 
          

 C. Sensible: 1.709 W 
 
 
Cerramiento de separación con el terreno: 

   
  Composición: Pav. Terrazo + mortero (0,05m); Bov. Hormigón 20 c.c.ar.norm 3 (0,23 m); Cámara aire (0,15m) 

     Nombre: PA5BH20CA15        Peso: 434 Kg/m2 
     Superficie: 767 m2                   K: 1,98 W/m2ºC        Tª terreno: 23,46 ºC 

  
Qs= S*K*(tª terreno - tª int.) = 767*1, 98*(23, 46 ºC- 21 ºC) = 3.736W                                  C. Sensible: 3.736 W 
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Cerramientos interiores:  
    
     Composición: Placa de Yeso (0,01m); Cámara de aire (0,01m); Placa de Yeso (0,01m); Ladrillo macizo (0,14m); 
                              Enlucido de yeso (0,015m). 
     Nombre: NMCA01NMLM14EY01        Peso: 281 Kg/m2 
     Superficie: 203 m2                                   K: 1,57 W/m2ºC        Tª equivalente: 22,10 ºC 
 
        Qs = S*K*(Tª equiv - Tª int.) = 203*1, 57*(22, 10 ºC- 21 ºC) = 350, 58 W 

 C. Sensible: 351 W 
 
Cerramientos al exterior (Fachadas):  
     
     Composición: Ladrillo perforado (0,115m); Enfoscado de cemento (0,015m); Cámara de aire (0,03m);  
                             Ladrillo hueco (0,04m); Enlucido de yeso (0,015m). 
     Nombre: Sin inercia 269 kg/m2        Peso: 269 Kg/m2        Orientación: Este Noreste         Color: Medio 
     Superficie: 122,54 m2                    K: 1,20 W/m2ºC        Tª equivalente: 35,02 ºC 
 
        Qs = S*K*(Tª equiv - Tª int.) = 122, 54*1, 20*(35, 02 ºC- 21 ºC) = 2.061,61 W 
                     C. Sensible: 2.062 W 
 
Cerramientos al exterior (Fachadas):  
     Composición: Ladrillo perforado (0,115m); Enfoscado de cemento (0,015m); Cámara de aire (0,03m);  
                             Ladrillo hueco (0,04m); Enlucido de yeso (0,015m). 
     Nombre: Sin inercia 269 kg/m2        Peso: 269 Kg/m2        Orientación: Sur                    Color: Medio 
     Superficie: 22,55 m2                      K: 1,2 W/m2ºC         Tª equivalente: 47,72 ºC 
 
        Qs = S*K*(Tª equiv - Tª int.) = 22, 55*1, 20*(47, 72 ºC- 21 ºC) = 723, 04 W 

 C. Sensible: 723 W 
 
Cerramientos al exterior (Cubiertas): 
      
     Composición: Chapa metálica (0,0015m); Fibra de vidrio (0,05m); Chapa metálica (0,0015m); 
                             Cámara de aire (3,1m); Placa de Yeso (0,013m). 
     Nombre: Muro Blanco        Peso: 34 Kg/m2        Orientación: 30º Este                   Color: Claro 
     Superficie: 383,5 m2           K: 0,62 W/m2ºC          Tª equivalente: 49,48 ºC 
 
        Qs = S*K*(Tª equiv - Tª int.) = 383, 50*0, 62*(49, 48 ºC- 21 ºC) = 6.771,69 W 
                     C. Sensible: 6.772 W 
Cerramientos al exterior (Cubiertas):  
      

   Composición: Chapa metálica (0,0015m); Fibra de vidrio (0,03m); Chapa metálica (0,0015m); 
                             Cámara de aire (3,1m); Placa de Yeso (0,01m). 
     Nombre: Muro Blanco        Peso: 34 Kg/m2              Orientación: 30º Oeste            Color: Claro 
     Superficie: 383,5 m2           K: 0,62 W/m2ºC                Tª equivalente: 50,78 ºC 
 

      Qs = S*K*(Tª equiv - Tª int.) = 383, 50*0, 62*(50, 78 ºC- 21 ºC) = 7.080,79 W 
 C. Sensible: 7.081 W 

Puerta:  
       
     Nombre: puerta        Material: Madera opaca       Superficie: 2,05m x 0,80m = 1,64 m2       K: 2 W/m2ºC      Interior 
     Temp. Equivalente: 23, 90 ºC                     C Sen. Cond.: 9, 51 W 

           Qs = S*K*(Tª equiv - Tª int.) = 1, 64*2, 00*(23, 90 ºC- 21 ºC) = 9, 51 W 

   Existen 4 puertas  iguales: 9,51W * 4Uds = 38,04 W 

                                       C. Sensible: 38 W 
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Ocupantes:  
      
     Nº Máx. Ocupantes: 80     Nº en ese instante: 80     Actividad: Sentado trabajo ligero   1.25 Met  
     Calor sensible por persona: 106 W   Calor latente por persona: 38 W 
     Distribución: Constante 100% 
     C Sen. Inst.: 6228 W        C Sen. Almac. : 1701 W       C Lat. inst.: 3040 W 

 
Ql = Nº Ocupantes* Q Latente persona= 80* 38= 3.040W                

C. Latente: 3.040 W         C. Sensible: 7.929 W     
 
 
Iluminación fluorescente con reactancias incorporadas o halógenas:  
      
     Potencia Máxima: 24.000 W        Potencia en ese instante: 24.000 W 
     Pot máx.= 767m2 * 31,30W/m2 = 24.000W 
     Distribución: Constante 100% 
     C Sen. Almacenado: 6020 W                       C Sen. Instantáneo: 20836 W 

  C. Sensible: 26.856 W 
 
Otras Cargas:  
    
     Cajas registradoras = 5Uds* 300W = 2.000W 
     Potencia Sensible Máxima: 2000 W            Potencia Latente Máxima: 0 W 
     Distribución: Constante 100% 

 C. Latente: 0 W            C. Sensible: 2.000 W 
 
Ventilación:    3000 m3/h 
 
     Recuperador sensible, con una eficiencia del: 55 % y un caudal de extracción del: 100 % 
 

 �� � ����

����
 
 3000 �ª �
�. ��ª ���. � 
 ���������� � �0,33 
 3000 
 26,77 � 21�� 
 0,45 � ". #$%, #&' 

 
 �( � ����)��

����
 
 3000 *+,�-�- �
�. �*+,�-�- ���. � � 834 
 3000 
 0,016827 � 0,0085137� � "%. $//, 0/' 

                                                                                                   
                          C. Latente: 20.800 W                    C. Sensible: 2.571 W 

 
 
 
 
Propia instalación:        Porcentaje  5 (%): Sensible  s/66.838 W 
                                                                                                                       C. Latente: 0 W       C. Sensible: 3.342 W 

 
 
 
Mayoración:                 Coef Seguridad  5 (%): Sensible  s/70.180 W 
         Latente   s/23.840W       

   
     C. Latente: 1.192 W         C. Sensible: 3.509 W 
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RESUMEN DE CARGAS REFRIGERACION  
 

 

 
 
 
 

                Resumen Variables 
 

Calor total 98.721 W 
Factor calor sensible 0,75 
Ratio sensible 96 W/m2 

Ratio total 129 W/m2 
Temp. Impulsión 16 ºC 

Caudal  Impulsión 44.260 m3/h 
 
 
 

CARGAS TERMICAS ORIENTACION 
CALOR 

SENSIBLE 
CALOR 

LATENTE 
RADIACION SOLAR    

Ventanas Norte 1.422  
Ventanas Este 3.588  
Ventanas Este 1.709  

TRANSMISION DE CALOR    
Cerramiento  separación terreno  3.736  
Cerramiento interior Interior 351  
Cerram. Ext. Fachadas Este-Noreste 2.062  
Cerram. Ext. Fachadas Sur 723  
Cerram. Ext. Cubiertas 30º  Este 6.772  
Cerram. Ext. Cubiertas 30º  Oeste 7.081  
Puertas interiores Interior 38  

APORTES INTERNOS    
Ocupantes  3.040 7.929 
Iluminación  26.856  
Otras cargas  2.000  

VENTILACION    
Ventilación  2.571 20.800 

VARIOS    
Propia de la instalación 5%  3.342  
Mayoración 5%  3.509 1.192 

SUMA TOTAL  68.800 W 29.921 W 
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CLIMATIZACION 

 
   Cargas Térmicas Detalladas del Local 

 
B) CARGAS TERMICAS DE CALEFACCION MAXIMAS TOTALES. 

 
Ubicación y condiciones del exterior 

 
Localidad: Santander (Ciudad)                              Altitud: 64 m                                Latitud: 43,5 º 
Oscilación máxima anual (OMA): 24 ºC              Velocidad del viento  5,2 m/s      Temp. Terreno en invierno: 8 ºC 
Nivel percentil anual: 99,6 %     Tª seca: 3 ºC      Humedad relativa: 85 %         Oscilación media diaria (OMD): 2,95 ºC 
Materiales Circundantes: Estándar 
Turbiedad de la atmósfera: Estándar 
  
  
Local:   SUPERMERCADO        Hora de Cálculo: 6        Mes de Cálculo: FEB 
       

  Superficie: 767 m2        Altura: 3,5 m        Acabado Suelo: Pavimento / Terrazo 
     Condiciones exteriores:   Ts: 3,013 ºC       Hr: 85 %        W: 0,0039805 Kg/Kg a.s.      Temp. Terreno: 8ºC 
     Condiciones interiores:    Ts: 21 ºC            Hr: 55 %       W: 0,0085137 Kg/kg a.s. 
 
Ventanas:  
      
     Nombre: Ventana típica        Superficie: 12,8 m2       K: 5,8 W/m2ºC       Orientación.: Norte 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        SC: 0,65 
     C Sen. Cond.: -1335 W          C Sen. Inst. rad.: 0 W        C Sen. almac. rad.: 7 W 
     C. Sensible= -1.335+0+7=-1.328W          

         C. Sensible: -1.328 W 
 
Ventanas:  
      

  Nombre: Ventana típica        Superficie: 8,96 m2       K: 5,8 W/m2ºC       Orientación.: Este 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %        SC: 0,65 
     C Sen. Cond.: -934 W          C Sen. Inst. rad.: 0 W        C Sen. almac. rad.: 5 W 

   
   Existen 3 ventanas iguales: -934+0+5= -929W * 3Uds = -2.787W 

 C. Sensible: -2.787 W 
 
Ventanas:  
      
     Nombre: Ventana típica        Superficie: 12,8 m2       K: 5,8 W/m2ºC       Orientación.: Este 
     Radiación transmitida ventana: 0 W/m2        Fracción Soleada: 0 %          SC: 0,65 
     C Sen. Cond.: -1335 W          C Sen. Inst. rad.: 0 W        C Sen. almac. rad.: 7 W 

 C. Sensible: -1.328 W 
 
 
Cerramiento de separación con el terreno: 
      
     Composición: Pav. Terrazo+mortero (0,05m); Bov. Hormigón 20 c.c.ar.norm 3 (0,23 m); Cámara aire (0,15m) 
     Nombre: PA5BH20CA15        Peso: 434 Kg/m2 
     Superficie: 767 m2        K: 1,98 W/m2ºC        Tª terreno: 7,984 ºC 

             
Qs= S*K*(tª terreno - tª int.) = 767*1, 98*(7, 984 ºC- 21 ºC) = -19.766, 88W                                    

C. Sensible: -19.767 W 
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Cerramientos interiores:  
     
     Composición: Placa de Yeso (0,01m); Cámara de aire (0,01m); Placa de Yeso (0,01m); Ladrillo macizo (0,14m); 
                              Enlucido de yeso (0,015m). 
     Nombre: NMCA01NMLM14EY01                 Peso: 281Kg/m2 
     Superficie: 203 m2        K: 1,57 W/m2ºC        Tª equivalente: 12,64 ºC 
          
        Qs = S*K*(Tª equiv - Tª int.) = 203*1, 57*(12, 64 ºC- 21 ºC) = -2.665, 73 W  

C. Sensible: -2.666 W 
 
Cerramientos al exterior (Fachada):  
    
     Composición: Ladrillo perforado (0,115m); Enfoscado de cemento (0,015m); Cámara de aire (0,03m);  
                             Ladrillo hueco (0,04m); Enlucido de yeso (0,015m). 
     Nombre: Sin inercia 269kg/m2        Peso: 269 Kg/m2        Orientación: Esté Noreste        Color: Medio 
     Superficie: 122,54 m2                    K: 1,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 3,035 ºC 
         
        Qs = S*K*(Tª equiv - Tª int.) = 122, 54*1, 20*(3, 035 ºC- 21 ºC) = -2.641, 72 W 
                     C. Sensible: -2.642 W 
Cerramientos al exterior (Fachada):  
      
     Composición: Ladrillo perforado (0,115m); Enfoscado de cemento (0,015m); Cámara de aire (0,03m);  
                             Ladrillo hueco (0,04m); Enlucido de yeso (0,015m). 
     Nombre: Sin inercia 269kg/m2        Peso: 269 Kg/m2        Orientación: Sur        Color: Medio 
     Superficie: 22,55 m2        K: 1,2 W/m2ºC        Tª equivalente: 3,035 ºC 
        
        Qs = S*K*(Tª equiv - Tª int.) = 22, 55*1, 20*(3, 035 ºC- 21 ºC) = -486, 13 W 

C. Sensible: -486 W 
 
Cerramientos al exterior (Cubierta):  
      
     Composición: Chapa metálica (0,0015m); Fibra de vidrio (0,05m); Chapa metálica (0,0015m); 
                             Cámara de aire (3,1m); Placa de Yeso (0,013m). 
     Nombre: Muro Blanco                   Peso: 34 Kg/m2        Orientación: 30º Este             Color: Claro 
     Superficie: 383,5 m2                      K: 0,62 W/m2ºC         Tª equivalente: 3,086 ºC 
       
          Qs = S*K*(Tª equiv - Tª int.) = 383, 50*0, 62*(3,086 ºC- 21 ºC) = -4.259, 41 W 
                     C. Sensible: -4.259 W 
Cerramientos al exterior (Cubierta):  
     
     Composición: Chapa metálica (0,0015m); Fibra de vidrio (0,05m); Chapa metálica (0,0015m); 
                             Cámara de aire (3,1m); Placa de Yeso (0,013m). 
     Nombre: Muro Blanco                  Peso: 34 Kg/m2        Orientación: 30º Oeste            Color: Claro 
     Superficie: 383,5 m2                     K: 0,62 W/m2ºC          Tª equivalente: 3,086 ºC 
           
          Qs = S*K*(Tª equiv - Tª int.) = 383, 50*0, 62*(3,086 ºC- 21 ºC) = -4.259, 41 W 

 C. Sensible: -4.259 W 
Puerta:  
      
      Nombre: puerta     Material: Madera     Superficie: 2,05 x 0,80 = 1,64 m2        K: 2 W/m2ºC             Interior 
      Temp. Equivalente: 12 ºC                      C Sen. Cond.: -14, 76 W 

          Qs = S*K*(Tª equiv - Tª int.) = 1, 64*2, 00*(12 ºC- 21 ºC) = -29, 52 W 

          Existen 4 puertas  iguales: -29,52W * 4Uds = -118,08 W       
                 

            C. Sensible: -118 W 
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Ventilación:    3000 m3/h 
 
Recuperador sensible, con una eficiencia del: 55 %, y un caudal de extracción del: 100 % 
 

Qs� ����

����
 
 3000 �ª �
�. ��ª ���. � 
 ���������� � �0,33 
 3000 
 3,013 � 21�� 
 0,45 � �0. %/&, 1#' 

 
 �( � ����)��

����
 
 3000 *+,�-�- �
�. �*+,�-�- ���. � � 834 
 3000 
 0,0039805 � 0,0085137� � 11. 3&", %4' 

  
C. Latente: -11.342 W          C. Sensible: -8.094 W 

 
 
Propia instalación:   Porcentaje  5 (%): Sensible  s/-47.734W 

    C. Latente: 0 W                     C. Sensible: 2.387 W 
 
 
Mayoración:     Coef Seguridad  5 (%): Sensible  s/45.347 W 
                         Latente   s/11.342W 

  
    C. Latente: -567 W              C. Sensible: -2.267 W 

 
 

 
RESUMEN DE CARGAS CALEFACCION  

 
 

CARGAS TERMICAS ORIENTACION 
CALOR 

SENSIBLE 
CALOR 

LATENTE 
RADIACION SOLAR    

Ventanas Norte -1.328  
Ventanas Este -2.787  
Ventanas Este -1.328  

TRANSMISION DE CALOR    
Cerramiento  separación terreno  -19.767  
Cerramiento interior Interior -2.666  
Cerram. Ext. Fachadas Este-Noreste -2.642  
Cerram. Ext. Fachadas Sur -486  
Cerram. Ext. Cubiertas 30º  Este -4.259  
Cerram. Ext. Cubiertas 30º  Oeste -4.259  
Puertas interiores Interior -118  

VENTILACION    
Ventilación  -8.094 -11.342 

VARIOS    
Propia de la instalación 5%  2.387  
Mayoración 5%  -2.267 -567 

SUMA TOTAL  -47.614 W -11.909 W 
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           Resumen Variables 
 

Calor total -59.523W 
Factor calor sensible 0,80 
Ratio sensible -62 W/m2 

Ratio total -78 W/m2 
Temp. Impulsión 28 ºC 

Caudal  Impulsión 20.409 m3/h 
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C) FICHA JUSTIFICATIVA DEL CÁLCULO DEL Kg DEL EDIFICIO. 
 
 
 

  

Elemento constructivo 

 Superf. 

S 

m2 

 Coeficiente K 

Kcal/hm
2
ºC 

(w/m2ºC) 

 S. K. 

Kcal/h0ºC 

(w/ºC) 

 Coef. 

Correct.

n 

 n⋅⋅⋅⋅ΣΣΣΣ S⋅⋅⋅⋅K 

Kcal/h0ºC 

(w/ºC) 
 
 

APARTADO E TIPO  SE  KE  SE KE  1  
ΣΣΣΣSE KE 

 

     
 52,47  5,80  304,30    304,30 

  
 

       
                    

          
                    

    

     
 145,08  1,2  174,00    174,00 

          
                 1   

          
                         

          
                              

    

          
                              

          
                              

          
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APARTADO N TIPO  SN  KN  SN KN  0,5  0,5 ΣΣΣΣSN KN 
 

      203  1,57  318,71    159,30 
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APARTADO Q TIPO  SQ  KQ  SQ KQ  0,8  0,8 ΣΣΣΣSQ KQ 
 

          
          

          
          

    

          
          

          
          

    

          
 767  0,62  475,54    380,40 

          
          

          
          

          
          

 
 
 

APARTADO S TIPO  SS  KS  SS KS  0,5  0,5 ΣΣΣΣSS KS 
 

               

          
          

    

          
 767  1,98  1518    759,33 

          
                              

          
                              

    

          
                              

          
          

 

ΣΣΣΣ TOTAL  1934,55 ΣΣΣΣ TOTAL  1777,33 

 1  4 

 
 
 

 2374 1934,55 1  
Factor de forma f en m-1 = =  = 0,721 3 

 Volumen total V 2684,50 2  

 
EXIGENCIA DE LA NORMA (Art. 4º)  CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE LA NORMA 

 Zona climática    

 BW    1777,33 4  
Tipo de energía Factor de forma ↓   Kg del edificio = = 0,92 ≤  5 1,009  

 I II → 0,721 3  → Kg = 1,009 5   1934,55 1  
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DOCUMENTO Nº3 
 
3. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
3.1. OBJETO 
 
  El presente Pliego de condiciones, establece los requisitos a que se debe ajustar la 

ejecución de la Instalación de Aire Acondicionado Bomba de Calor.  

 
3.2.  DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 El instalador está obligado al cumplimiento de la Reglamentación de trabajo 

correspondiente, así como de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo y 

todas aquellas Normas de carácter social vigentes o que puedan dictarse durante la ejecución 

de las obras.  Igualmente el instalador deberá están en posesión de la correspondiente 

autorización, homologación o capacitación de la Delegación Provincial del Ministerio 

competente para la aprobación de los trabajos. 

 
 
3.3. CONDICIONES FACULTATIVAS. 
 
 Las obras de Proyecto se realizarán de acuerdo con las exigencias técnicas del 

mismo que puedan figurar en cualquiera de sus capítulos.  Igualmente no se exime al 

instalador de la realización correcta de detalles de obra omitido o erróneamente descrito, que 

sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención expuestos en 

el Proyecto o que por su uso, costumbre o exigencia de la administración o Empresa 

Suministradora del servicio deban ejecutarse.  El instalador deberá observar la legislación 

que se contempla en el Proyecto, o cualquier otra exigible por un Organismo o Entidad 

competente. 

  

 En caso de discrepancia entre normativas de obligado cumplimiento se aplicará el 

criterio que establezca el Ministerio competente salvo mayores exigencias de prescripciones 

de fecha posterior o expresada específicamente en este proyecto. 

 
 
3.4.  ALCANCE DEL PROYECTO. 
 
 El proyecto ampara la comprobación y legalización de las instalaciones definidas en sus 

capítulos, para las potencias y aparatos reseñados. 
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3.5.  SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
 El instalador está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, facilitando al personal los medios de 

protección necesarios y exigiendo su uso. 

  

 Así mismo deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento, en las debidas 

condiciones de seguridad, de las máquinas, herramientas y útiles de trabajo. 

  

 Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión eléctrica o en su 

proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de 

metal, debiendo ser los que se utilizan de material no conductor. El calzado deberá ser 

aislante, sin herrajes ni clavos en las suelas. 

  

 El personal de la instalación está obligado a usar todos los dispositivos y medios de 

protección personal, utilizando herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o 

reducir los riesgos personales. El Director de la Obra podrá exigir del instalador en cualquier 

momento, antes o después de la inicialización de los trabajos, que presente los documentos 

acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo tipo. 

 
 
3.6.  SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
 El instalador mantendrá póliza de seguros que proteja suficientemente a él y a sus 

empleados y obreros frente a las reclamaciones por daños, responsabilidad civil, etc., en que 

pudieran incurrir para con el instalador o para terceros, como consecuencia de la ejecución 

de los trabajos. 

 El instalador deberá tomar las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de 

equipos para proteger  las personas, animales y cosas, de los peligros procedentes del trabajo, 

siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 

 
 
3.7.  ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 
 El instalador ordenará los trabajos de acuerdo con la Dirección de Obra, y su ejecución 

se realizará siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las 

siguientes condiciones:  
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3.7.1.  DATOS DE LA OBRA. 
 
 Se entregará al instalador una copia del Proyecto y antes de comenzar los trabajos, 

deberá  hacerse el replanteo de la obra, bajo supervisión del Director de Obra, que entregará 

las referencias y datos necesarios para fijar completamente su ubicación.  

 
 
3.7.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 
 
 Una vez que el instalador esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar los 

trabajos, deberá hacerse el replanteo de la Obra, que entregará las referencias y datos 

necesarios para fijar completamente su ubicación. 

 
 
3.7.3.  CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
 
 El Director de Obra, de acuerdo con el instalador, dará a su debido tiempo la aprobación 

sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. La 

vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del instalador. 

  

 Una vez que las unidades acondicionadoras y todo lo necesario para la instalación vayan 

a salir de la nave del instalador hacia la obra para su montaje, se comprobara que todas las 

unidades son las especificadas en el proyecto. 

 
3.7.4.  ORGANIZACIÓN. 
 
 El instalador actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades como tal y 

quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente estén establecidos y en 

general a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes y durante la 

ejecución de la obra. 

  

 Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la obra, así 

como la determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo 

del instalador a quién corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 

  

 El instalador deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de 

organización técnica de la misma, así como la procedencia de los materiales y cumplimentar 

cuantas órdenes le de éste en relación con datos extremos. 
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 3.7.5.  EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
   La ejecución de la instalación térmica que requiere la realización de este proyecto se 

realizara bajo  la dirección de un técnico titulado competente.  

  

 El instalador  realizara en todo momento controles relativos a: 

 

• Condiciones de suministro y ejecución. 
 
 
 Todos los materiales a emplear en la instalación se ajustarán, en sus características y 

calidades, a lo reflejado en el proyecto. Serán de primera calidad y reunirán las condiciones 

exigidas en los distintos reglamentos y demás disposiciones vigentes referentes a materiales 

y prototipos de construcción. 

  

 Todos los materiales a emplear, deberán estar debidamente homologados, estos 

materiales podrán estar sometidos a los análisis y pruebas que se estimen necesarios para 

acreditar su calidad, el coste de los mismos correrá por cuenta de la contrata. A la llegada de 

los materiales a obra, se comprobará su correspondencia de acuerdo con el proyecto, 

revisando la documentación técnica acreditativa de la homologación de los aparatos. 

       

 Los materiales que presenten defectos podrán ser desechados incluso después de haber 

concluido su montaje en obra. 

  

 Todos los trabajos incluidos en el proyecto se ejecutarán con arreglo a las buenas 

prácticas de las instalaciones y de acuerdo con las normas de los distintos Reglamentos, 

cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la dirección facultativa. 

  

 Toda modificación que se pretenda incorporar al proyecto o cualquier duda sobre su 

interpretación, se deberá aprobar por la dirección facultativa. 

 

• Control de recepción en obra  de equipos y materiales. 
 
 Para el control de recepción en obra de equipos y materiales se deberá utilizar el 

siguiente protocolo: 
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 El Director de Obra, de acuerdo con el instalador, dará a su debido tiempo la aprobación 

sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. La 

vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del instalador.  

 
 

• Control de la ejecución de la instalación. 
 

 
 El control de la ejecución de las instalaciones se realizará de acuerdo con las 

especificaciones técnicas del proyecto, y las modificaciones autorizadas por el director de la 

instalación. En todo momento se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de 

acuerdo con los controles establecidos en el pliego de condiciones. 

 

• Control de la instalación terminada. 
 
 En la instalación de climatización una vez terminada, deben realizarse las 

comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto ordenadas por el instalador 

autorizado. 

 Las pruebas de la instalación se realizarán por la empresa instaladora. Los resultados de 

las distintas pruebas pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. 

 

- Pruebas de redes de conductos. 

- Pruebas de circuitos frigoríficos 

- Tarado de los elementos de seguridad 

- Funcionamiento de la regulación automática 

- Pruebas de estanqueidad de conductos 

- Exigencias de bienestar 

- Exigencias de ahorro de energía 

 
 Todas estas pruebas formaran parte del certificado fin de obra del instalador 

 
3.7.6  RECEPCION DE LA INSTALACIÓN. 
 
 La recepción de la instalación tendrá como objeto comprobar que la misma cumple las 

prescripciones de la Reglamentación vigente y las especificaciones del Proyecto, así como 

realizar una puesta en marcha correcta, comprobar las prestaciones y exigencias del uso 

racional de la energía, seguridad y calidad que son de obligado cumplimiento..  
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 Una vez realizadas las pruebas finales de Obra, se procederá al acto de recepción de la 

instalación, extendiendo el correspondiente Certificado de finalización de las obras, firmado 

por el Director de las mismas y dando por concluidos los trabajos. 

              
 
3.7.7  RESPONSABILIDAD DE UTILIZACIÓN. 
 
 Una vez extendido el Certificado Final de Obra por el Director de la misma, la 

responsabilidad del uso y mantenimiento de la instalación y de los elementos asociados a 

ella de protección y seguridad, se transmite íntegramente a la empresa propietaria del 

edificio sin perjuicio de las responsabilidades contractuales que en concepto de garantía 

hayan sido pactadas y obliguen a la empresa instaladora. 

  

 El titular de la instalación será igualmente responsable de que se realicen las 

operaciones de mantenimiento reglamentario, así como a mantener los valores 

correspondientes dentro de los límites exigidos por la legislación vigente. 

 
3.8. CONDICIONES TECNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y MONTAJE DE LAS 
INSTALACIONES. 
      

Todos los materiales a emplear en las instalaciones se ajustarán, en sus 

características y calidades, a lo reflejado en los documentos del proyecto.  Serán de primera 

calidad y reunirán las condiciones exigidas en el R.I.T.E.  

 
 3.8.1.  COMPRESORES. 
 

Del tipo scroll, compresor y motor están situados en el interior de una carcasa 

herméticamente sellada, no siendo accesibles desde el exterior. 

 

El motor incorporado es refrigerado por los gases de aspiración y llevará incorporado 

silenciadores y  amortiguadores para producir un funcionamiento especialmente silencioso 

del compresor. 

 

La lubricación será forzada mediante aceites de espuma controlada y estará equipado 

con un sistema de protección interna contra golpes de líquido refrigerante. Así mismos 

deberán estar equipados con  protector térmico, alojado en el interior de los devanados, para 

protección del motor contra  sobre intensidades y temperaturas elevadas. 
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La válvula de seguridad interna, comunica la descarga del compresor con la 

aspiración cuando la presión diferencial entre ambas sobrepasa la presión de tarado de la 

misma. 

Los compresores deberán estar anclados al resto de la unidad mediante aisladores 

especiales de gran eficacia para eliminar la transmisión de vibraciones. 

 

Todos los componentes deberán estar fabricados para trabajar en amplios márgenes 

de relaciones de compresión y temperatura. Exteriormente irán equipados de una resistencia 

de calentador de cárter. 

 
3.8.2.  BATERIAS CONDESADORAS Y EVAPORADORAS. 
 

Los intercambiadores de refrigerante-aire, condensador y evaporador, estarán 

construidos en tubos de cobre de alta calidad, desoxidados y deshidratados, expandidos 

mecánicamente en aletas corrugadas de aluminio.  

           

Los tubos de cobre irán situados al tresbolillo y junto con el rizado y la ondulación 

de las aletas de aluminio conseguirán que se obtengan la máxima transferencia de calor y un 

mayor rendimiento.  

           

Su diseño deberá ser de los que se opone a pérdidas de eficacia debidas al 

atascamiento con suciedad. 

 
 
3.8.3.  GRUPO MOTOR-VENTILADOR, CONDENSADOR Y EVAPORADOR. 
 

Las unidades Climatizadora y motocondensadora   "Bomba de Calor", estarán 

provistas de ventiladores centrífugos, de doble oído de aspiración,  con álabes curvados 

hacia adelante.  

  

Estos ventiladores estarán equilibrados estáticamente  y dinámicamente para 

producir un funcionamiento exento  de vibraciones e irán montados sobre rodamientos 

especiales instalados sobre aros de goma a fin de  evitar vibraciones residuales que pudieran 

surgir. Así  mismo estarán preparados para trabajar en amplios  márgenes de temperatura y 

serán de lubricación     permanente. 
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Los ventiladores serán accionados mediante motores adecuadamente seleccionados, 

según norma Europea con protección IP-55, aislamiento clase F e irán protegidos con guarda 

motores situados en la caja eléctrica. 

 

La transmisión motor ventilador será por medio de poleas regulables y correas 

trapezoidales.   

 
3.8.4.  CIRCUITO FRIGORIFICO. 

 

Estará realizado en tubo de cobre desoxidado y deshidratado, soldado por capilaridad 

mediante varilla de aleación de plata. 

 

El circuito frigorífico será totalmente hermético, probado de fugas, disponiendo de 

válvula de acceso y servicio tipo obús, filtro en malla de acero inoxidable a la entrada de las 

válvulas de expansión termostáticas con equilibrador de presión externo, que serán las 

encargadas del control del refrigerante e irán situadas en la unidad evaporadora.  

 

En la unidad moto condensadora se instalarán presos tatos  de alta y baja, conectados 

a las líneas de refrigerante  a través de capilares, anti vibradores en la línea de  descarga y 

filtros deshidratadores. 

 
3.8.5.  LINEAS DE REFRIGERANTE. 
 

Se pondrá especial énfasis en el tendido de las líneas  de refrigerante que unen las 

unidades evaporadoras  con las condensadoras ya que es el requisito  más importante para el 

buen funcionamiento  de la instalación. 

           

Las líneas deberán cumplir básicamente los siguientes principios. 

          -  Serán lo más cortas y directas posibles. 

          -  Se utilizará el mínimo de juntas y acoplamientos posible. 

          -  Se evitará exponer a las líneas a temperaturas extremas, altas o bajas. 

          -  Serán accesibles por algún punto, sin interferir en el uso normal del edificio. 

          -  Serán de tubería de cobre con espesores de pared  medios o gruesos. 

          - Las uniones de la tubería y accesorios deberán ser soldadas con varilla de               

aleación de plata, probándose de fugas una vez terminadas. 
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                     - Los tramos horizontales de las líneas deberán tener una inclinación del 2%          

hacia el lado del compresor. 

                     -  Las líneas deberán estar aisladas en todo su recorrido. 

                    -  El aislamiento deberá ser del tipo Armaflex, de  IT 13 de espesor. 

 

 3.8.6.  RECALENTAMIENTO ELÉCTRICO. 
 

Batería de resistencias eléctricas de hilo al aire, no ionizante, conectadas en etapas para 

su   funcionamiento. Todo ello alojado en el mueble metálico donde se encuentra el grupo 

moto ventilador  que ha de suministrar el aire tratado al local a   acondicionar.  

 
3.8.7. CAJA ELÉCTRICA. 
 

Las unidades incorporan el cableado eléctrico completo, totalmente acabado, realizado 

según normas internacionales y previstas para efectuar tanto la conexión a la red de 

alimentación eléctrica como a la  climatizadora.                         

 
La caja eléctrica de protección y maniobra estará instalada en la unidad condensadora 

e irá provista de: 

 

        - Contactores de protección y maniobra de compresores  y ventiladores de 

interior y exterior. 

          - Relés de funcionamiento, frío y calor y ventilación. 

          - Relés de protección de motores, compresores y rearme. 

          - Relés de des escarche automático de la batería   condensadora. 

          - Relés de anti ciclos cortos de los compresores. 

          - Fusible de maniobra. 

          - Transformador 220/24 V. 

          - Relés de protección calor de emergencia. 

          - Motor des escarche. 

 

 Todos los elementos que constituye la caja eléctrica están montados sobre un fondo 

independiente del de la caja eléctrica. En dicho fondo estarán serigrafiados e identificados 

cada elemento, con los mismos símbolos que lleva la leyenda del Esquema Eléctrico y será 

de fácil acceso abriendo las puertas del cuadro eléctrico. 



TFG: ACONDICIONAMIENTO AIRE SUPERMERCADO SANTANDER 

 

3. PLIEGO CONDICIONES      Página 11 

 
 
3.8.8.  MANDO CONTROL A DISTANCIA. 
 
 El cableado eléctrico de las unidades será realizado previendo ser montadas a 

distancia y controladas mediante termostato programable a 24 V, de  montaje horizontal en 

pared. El mando control será de una etapa de frío y dos etapas de calor (una etapa de 

emergencia que en este caso no se utiliza) y estará constituido por: 

 

- Selector de funcionamiento: paro, frío y calor.   

- Selector de funcionamiento: normal o emergencia.              

- Selector de ventilación: normal o automático. 

- Lámpara de señalización.    

 
3.8.9.   ENVOLVENTES. 

 
 Construidas en chapa de acero debidamente desengrasada, fosfatada y pintada, 

provista de aislamiento térmico y acústico interior para las unidades de la gama alta y 

condensadoras, fabricadas en polipropileno con aislamiento termo-acústico las 

evaporadoras. 

 
  
   3.8.10.    CONDUCTOS RECTANGULARES CONVENCIONALES. 
 
 3.8.10.1. Conductos. 
                 
 Los conductos a no ser que se apruebe de otro modo, se ajustarán con exactitud a las 

dimensiones indicadas en los planos y serán rectos y lisos en su interior, con juntas o 

uniones esmeradamente acabadas. Los conductos se anclarán de tal forma que estén exentos 

por completo de vibraciones en todas las condiciones de funcionamiento. Serán realizados 

en panel rígido de alta densidad de fibra de vidrio de 25 mm  de espesor CLIMAVER-PLUS 

la cual va recubierta en su cara exterior por un complejo de aluminio Kraft y malla de 

refuerzo textil, igual por su cara interna a fin de evitar el   arranque de partículas.  

  

 La salida de condensación del frío industrial se realiza en conductos de chapa 

galvanizada. 
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3.8.10.2  Codos. 
 

 Los codos tendrán un radio no inferior a 1,5 veces la anchura del conducto. Todos 

los codos y demás accesorios del sistema en los que se produzca un cambio de dirección del 

flujo de aire y sea necesario, dispondrán de álabes en chapa metálica galvanizada, de galga 

gruesa, curvadas de forma y manera que dirijan aerodinámicamente el flujo del aire que pase 

por ellos e irán instalados de forma que sean silenciosos y exentos de vibraciones. 

   
  3.8.10.3. Conexiones flexibles. 
  

 En las salidas de los ventiladores se instalarán conexiones flexibles de lona  anti 

vibratoria. Dispondrán de la suficiente holgura para impedir la transmisión de vibraciones. 

La  lona se fijará a las unidades con todos los angulares, pernos, grapas y demás sujeciones 

que sean necesarias para hacer una junta permanente y estanca del aire. 

   
 3.8.10.4 Dispositivos para salvar obstrucciones. 
  

 Se instalarán dispositivos de líneas aerodinámicas alrededor de cualquier obstrucción 

que pase a través de unos conductos y se aumentará proporcionalmente el tamaño del 

conducto para cualquier obstrucción que ocupe más del 10 % de la sección del mismo. 

                          
        3.8.10.5    Cambios de sección. 

       

 Los cambios de sección del conducto se harán dé tal forma que el ángulo de 

cualquier lado de la pieza de transición  formado con el eje del conducto no sea superior a 

15º. 

 
3.8.11.  CONDENSACION. 
 
 La recogida del agua de condensación de las unidades Bomba de Calor se realizará a 

través de una red de tubería de PVC de 32 mm de diámetro hasta las bajantes más próximas. 
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01 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                                

    

Nº 

Orden 

Ud. Descripción de la partida Medición Precio Importe 

 

 
01.01 

 

 

Ud. 
Instalación Unidad Exterior PANASONIC CU-YL43HBE5 

Instalación de Unidad Exterior  del sistema SET-FREE para ambiente marino, 

marca PANASONIC, modelo CU-YL43HBE5, tipo VRF (Flujo de refrigerante 

variable) cuyas unidades interiores incorporan una válvula de expansión electrónica 

con total independencia entre sí, las válvulas de expansión con control PID regulan 

el flujo de refrigerante, en función de las necesidades reales del espacio 

climatizado por cada una de las unidades interiores. La unidad exterior con un 

compresor inverter proporciona el flujo total de refrigerante necesario en cada 

momento para el conjunto de las unidades interiores que estén funcionando en ese 

momento. 

Características técnicas: 

Compresor SCROOL 

Ciclo de refrigeración 

Potencia nominal en frío: 12.500 w. 

Potencia absorbida: 8.580 w. 

Ciclo de  calefacción 

Potencia nominal en calor 14.000 W. 

Potencia absorbida: 8.220 w. 

Refrigerante R-410A. 

Caudal de aire de condensación 5.640 m3/h. 

Tensión de alimentación 220-240 V. 

-Alto 1.170 mm. 

-Ancho 900 mm. 

-Fondo: 320 mm. 

-Peso: 94 Kg. 

El equipo ira situado de forma que permita un fácil mantenimiento. 

 

 

 

      8,00 2.460,21 

 

19.681,68 

 

 
01.02 

 

 

Ud. 
Instalación Unidad  Interior tipo cassette 4 vías CS-F24DB4E5 

Instalación de Unidad  Interior, tipo CASSETTE 4 VIAS  marca PANASONICI 

modelo CS-F24DB4E5 de expansión directa especial para trabajar en el sistema 

SET-FREE en todas sus versiones, con regulación de potencia sobre la válvula de 

expansión modulante con control PID que ajusta la potencia a la necesidad 

específica de cada momento y placa electrónica común normalizada. 

Características técnicas: 

Ciclo de refrigeración 

Potencia nominal en frió: 6.300 W. 

Potencia nominal en calor 7.100 W. 

Potencia absorbida: 1.640 w. 

Refrigerante R-410A. 

Caudal de aire de evaporación 660 m3/h. 

Tensión de alimentación 220-240 V. 

-Alto 288 mm. 

-Ancho 840 mm. 

-Fondo: 840 mm. 

-Peso: 26 Kg 

El equipo ira situado de forma que permita un fácil mantenimiento. 

 

  16,00      1.196,78 

 

  19.148,48 

 

 
01.03 

 

 

m2 
CLIMAVER  NETO CONDUCTOS DE IMPULSION Y DE RETORNO 

Instalación de todos los conductos de impulsión y retorno para extracción de aire 

de 

condensación así como el aporte de aire de ventilación.  Realizadas en Panel rígido 

de fibra de vidrio de alta densidad aglomerada con resinas termo endurecidas de la 

marca ISOVER tipo Clima ver NETO un nuevo componente para la absorción de 

ruidos  o similar de 25 mm. de espesor .La cara exterior  del panel recubierta por un 

complejo Triplex (aluminio, malla de vidrio textil y papel kraft) como barrera contra 

el vapor y facilidad de limpieza, incluidas aperturas para limpieza de conductos 

según RITE, piezas especiales, abocamientos, soportes, etc. Totalmente instalado. 

Para la realización de los conductos de toma y salida de aire de condensación. 

       569,00         22,54 

 

    12.825,26 

 

  
 

   

 
01.04 

 

 

Ml. 
Tubería 5/8" + 3/8" 
Ml. de circuito frigorífico de cobre de 5/8" y 3/8" de diámetro realizado en cobre 

desoxidado y sellado aislado con espuma elastomerica según normativa vigente, 

situadas por falso techo incluida parte proporcional de carga de refrigerante, 

soportes  totalmente instalada, soldada en un ambiente de nitrógeno seco y con las 

pruebas de estanqueidad una vez cerrados los circuitos. 

211,00 29,36 

 

6.194,96 
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01.05 

 

 

Ud. 
CONJUNTO DE DISTRIBUIDORES 

Conjunto de distribuidores para derivación de refrigerante en gas (alta y  baja 

presión) , construido en materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con 

soldadura fuerte. Incluye aislamiento. 

 

8,00 183,91 

 

1.471,28 

 

 
 
01.06 

 

 

Ud. 
SISTEMA DE CONTROL PC ART 
Control Centralizado remoto cableado con pantalla de cristal liquido con amplia 

gama de funciones. Puede controlar hasta un máximo de 16 controles remotos y 

128 unidades interiores. 

8,00 208,31 

 

1.666,48 

 

 
 
01.07 

 

 

Ml. 
Tubo flexible aislado diámetro 180 mm. 
Tubo flexible calorifugado en aluminio de doble capa con relleno de lana de vidrio 

como aislamiento térmico, perfectamente estirado,  incluye  Collarín con pestaña 

para sujeción conducto flexible  a conductos de fibra.  Totalmente instalado. 

32,00 19,58 

 

626,56 

 

 
01.08 

 

 

Ud. 
Desagües de condensados 

Tubería de PVC fecal serie "B" de 32 mm. De diámetro y 3mm. de espesor, con 

resistencia pasiva al fuego M1, conforme a la norma UNE-EN 1453 (Tubos) y 

UNE-EN 1329 (Piezas), con uniones mediante encolado, incluso parte proporcional 

de accesorios, codos, Tés, injertos, tapones elementos de sujeción mediante 

abrazaderas de acero galvanizado recubiertas de caucho, colocadas según norma 

UNE ENV 13801, pequeño material y accesorios de montaje, totalmente instalado. 

 

16,00 133,11 

 

2.129,76 

 

 
01.09 

 

 

Ud. 
Compuerta de regulación diámetro 100 mm. 
Instalación de compuerta de regulación manual construida en chapa galvanizada 

para acople a conducto de aportación de aire. Totalmente Instalada 

16,00 58,39 

 

934,24 

 

 
 

   

 
01.10 

 

 

Ml. 
Cable 3 x 2,5 mm2 Cu 

Ml. Cable de 3 x 2,5 mm Cu para alimentación de unidades interiores, formado por 

conductores unipolares de cobre clase 5, tensión asignada 750 v, libres de 

halógenos, sin corrosividad, no propagadores del incendio, baja emisión de humos 

opacos, aislamiento de poliolefina, características constructivas según UNE 

211002, 70 º c de temperatura máxima de utilización,  denominación técnica 

ES07Z1-K(AS), instalada bajo tubo de PVC corrugado reforzado de 25 mm. de 

diámetro, no propagador de la llama s/norma UNE-EN 50.086, incluso conexión, 

terminales, pequeño material y accesorios de montaje, totalmente instalada. 

327,00 8,24 

 

2.694,48 

 

 
01.11 

 

 

Ml. 
Cable 2 x 1,5 mm2 Cu 
Ml. Cable de 2 x 1,5 mm Cu para bus de comunicación entre unidad interior y 

unidad exterior, así como mando de control formado por conductores de cobre 

clase 5, tensión asignada 500 v, libres de halógenos, sin corrosividad, no 

propagadores del incendio, baja emisión de humos opacos, aislamiento de 

polietileno reticulado, pantalla de trenza de cobre, cubierta de poliolefina verde 

90ºC de temperatura máxima de utilización, características constructivas según 

UNE 21123.4, denominación técnica RC4Z1-K(AS), instalada bajo tubo de PVC 

corrugado reforzado de 25 mm. de diámetro, no propagador de la llama s/norma 

UNE-EN 50.086, incluso conexión, terminales, pequeño material y accesorios de 

montaje, totalmente instalada. 

573,00 8,44 

 

4.836,12 

 

 
01.12 

 

 

Ud. 
Soporte anti vibratorio caucho "sintetic" S-60 

Instalación de soporte anti vibratorio para una carga máxima de 150 Kg.  Fabricado 

en caucho sintético sin envejecimiento. Aguanta cualquier agresivo. Auto 

adherente, no puede deslizar, sirviendo para absolver las  pequeñas vibraciones 

producidas por los ventiladores así como la nivelación de los equipos por medio de 

los calzos especiales incluidos. Totalmente instalado. 

32,00 19,54 

 

625,28 

 

 
 
01.13 

 

 

Ml. 
Rejiband para las líneas eléctricas y frigoríficas 200 x 60 mm.  

Instalación de soporte para las líneas frigoríficas y las líneas eléctricas realizadas 

en rejiband de 200 mm de anchura suspendido a techo mediante varilla de métrica 

x 6 mm y tacas metálicas. 

   8,00    26,48 

 

  211,84 

 

                   
 
01.14 

 

 

Ml. 
Rejiband para las líneas eléctricas y frigoríficas 300 x60 mm 

Instalación de soporte para las líneas frigoríficas y las líneas eléctricas realizado en 

rejiband de 100  mm. de anchura suspendido a techo mediante varilla de métrica x 

6mm y taco metálico. 

     4,50    33,15 

 

   149,17 
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01.15 

 

 

Ml. 
Rejiband para las líneas eléctricas y frigoríficas 400 x60 mm 

Instalación de soporte para las líneas frigoríficas y las líneas eléctricas realizado en 

rejiband de 100  mm. de anchura suspendido a techo mediante varilla de métrica x 

6mm y taco metálico. 

     4,50     40,10 

 

    180,45 

 

01.16 

 

 

Ml. 
Rejiband para las líneas eléctricas y frigoríficas 500 x60 mm 
Instalación de soporte para las líneas frigoríficas y las líneas eléctricas realizado en 

rejiband de 100  mm. de anchura suspendido a techo mediante varilla de métrica x 

6mm y taco metálico. 

    13,00      48,20 

 

    626,60 

 

 

01.17 

 

 

Ml. 
Rejiband para las líneas eléctricas y frigoríficas 100 x60 mm 
Instalación de soporte para las líneas frigoríficas y las líneas eléctricas realizado en 

rejiband de 100  mm. de anchura suspendido a techo mediante varilla de métrica x 

6mm y taco metálico. 

     85,00      15,65 

 

  1.330,25 

 

 
01.18 

 

 

Ud. 
PORTIER BASIC PBL9 
Instalación de cortina de aire portier Basic que combina un diseño elegante con la 

calidad conocida de Systemair. El diseño exclusivo refleja la corriente de la 

arquitectura moderna. Esta cortina  de  aire es elemento visible que simboliza la 

filosofía actual de la conservación de la energía. Ambos paneles están curvados 

que permiten un diseño agradable en ambos lados. Ideal para instalaciones con 

fachadas modernas de vidrio. Paneles adicionales en negro y acero inoxidable bajo 

pedido para adecuarse al interior del local. El ventilador tangencial, motor, 

elementos de calefacción y de regulación están montados en un marco 

anticorrosivo de acero galvanizado pintado epoxi. 

Largo: 1500 mm. 

Potencia: 9.000 w. 

Voltaje/Fases: 400 3N 

Caudal de aire: 1.900 m3/h. 

Nivel sonoro: 42 db. 

Peso: 24 Kg. 

Instalación de soportes para la colocación de la cortina de aire, conexionado 

eléctrico de fuerza una vez efectuado por parte del electricista la acometida hasta 

la 

ubicación de la misma, instalación de mando de maniobra para gestión de las dos 

velocidades del ventilador y las dos etapas de calor. 

 

       1,00    2.531,25 

 

   2.531,25 

 

01.19 

 

 

Ud. 
RECUPERADOR DE CALOR SOLER PALAU MODELO CADB-D 30 DP25F7  
+BATERIA AGUA RECUPERACION FRIO INDUSTRIAL 
Instalación de recuperador de calor modelo CADB-D 30 DP25F7 + FILTROS 

Recuperadores de calor, con intercambiador de flujos cruzados, montados en cajas 

de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared de 25 mm de 

espesor, aislante termo acústico ignífugo clase M0, bocas de entrada y salida 

configurables, versiones para instalación horizontal y versiones para instalación 

vertical, embocaduras con junta estanca, filtro F7 para la aportación de aire 

(eficiencia filtración >80%) y filtro G4 para la extracción de aire (eficiencia>90%). 

Disponen de dos ventiladores centrífugos de doble oído con motor incorporado 

incluida batería de agua para calefacción y valvuleria para el control conectado a 

unidades de climatización. 

1,00 3.385,60 

 

3.385,60 

 

 
01.20 

 

 

Ud. 
Rejilla AR-AG 400 X 200mm. 
Instalación de rejilla de retorno construida en perfil de aluminio extruido, anodizado 

en color natural,E6-C-0. Las partes posteriores son de chapa de acero perfilada, 

con la superficie fosfatada pintada en color negro (RAL 9005). Incluso marcos de 

montaje en perfiles de chapa de acero galvanizado. 

15,00 63,76 

 

956,40 

 

 
01.21 

 

 

M2. 
REJILLA DE INTEMPERIE DXT-A. 
Suministro y colocación de rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada y 

aletas paralelas a la cota mayor serie DXT-A (T) AA dim. Lx H, construida en 

aluminio y acabado anodizado AA, fijación con tornillos visibles (T). Marca MADEL. 

Las rejillas de la serie DXT-A están diseñadas para la aspiración de aire exterior o 

expulsión de aire viciado. Sus lamas fijas de paso 50 mm, están diseñadas para 

impedir la penetración de la lluvia. Su construcción es de gran robustez y resistente 

a las agresiones climáticas para su instalación en el exterior. 

 

  2,60  215,25 

 

 559,65 

 

 

01.22 

 

 

Ud. 
CARGA DE REFRIGERANTE DE LA INSTALACIÓN 

Puesta en marcha de la Instalación, incluyendo: Pruebas de fugas realizado con 

nitrógeno seco a 30 Kg. de presión durante al menos 24 horas. Vaciado y 

deshidratación de los circuitos frigoríficos, Carga de refrigerante y puesta en 

marcha del equipo, comprobando que todos los parámetros de funcionamiento 

sean los correctos, con un total de 16 kg por circuito de refrigerante  y 325 gr 

adicionales de refrigerante por metro lineal de tubería teniendo un total de 32 mts 

por cada circuito lo que nos da un total de 21 kg + 32 kg. 

1,00 325,83 

 

325,83 

 

 
01.23 

 

 

Ud. 
Legalización de la Instalación 

Incluida  la documentación técnica necesaria para la legalización de instalaciones 

térmicas en edificios para potencias superiores a 70 Kw de producción incluidas 

tasas del colegio de ingenieros así como tasas de industrias. 

1,00 319,03 

 

319,03 

 

 
 Total Capítulo 01  83.410,65 
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02 EXTRACCIÓN DE ASEOS 

 
Nº 

Orden 

Ud. Descripción de la partida Medición Precio Importe 

 

 
02.01 

 

 

Ud. 
Extractor en línea para conductos SV-200/H 880 m3/h 
Instalación de ventilador en línea para conductos marca sodeca modelo SV-200/H  

con bajo nivel sonoro, montados dentro de una envolvente acústica recubierta 

interiormente de material fonoabsorbente. Tapa de inspección, para realizar un 

correcto mantenimiento. Turbinas tipo multipala de chapa galvanizada directamente 

acopladas al eje del motor. Motores monofásicos totalmente regulables. Bridas 

normalizadas en aspiración e impulsión para facilitar la instalación a los conductos. 

Temperatura máxima de trabajo 50ºC. Acabado anticorrosivo en  resina de 

poliéster, 

polimerizada a 180º. 

Datos técnicos: 

r/min: 2.220 

Potencia: 120 w 

Caudal máximo: 880 m3/h 

Nivel sonoro: 44 db(A) 

3,00 288,23 

 

864,69 

 

 
02.02 

 

 

Ml. 
Tubo flexible  diámetro 160 mm. 
Tubo flexible sin calorifugar  en aluminio , perfectamente estirado,  incluye  Collarín 

con pestaña para sujeción conducto flexible  a conductos de fibra.  Totalmente 

instalado. 

35,00 11,68 

 

408,80 

 

 
02.03 

 

 

m2 
CLIMAVER PLUS 
Instalación de Conductos de impulsión de la unidad de climatización alojada en la 

zona de supermercados, construido en Panel rígido de fibra de vidrio de alta 

densidad aglomerada con resinas termo endurecidas de la marca ISOVER tipo 

Clima ver plus o similar de 25 mm. De espesor. Ambas caras del panel recubiertas 

por un complejo Triplex (aluminio, malla de vidrio textil y papel kraft) como barrera 

contra el vapor y facilidad de limpieza, incluidas aperturas para limpieza de 

conductos según RITE, piezas especiales, abocamientos, soportes, etc. Totalmente 

instalado. 

85,00 21,30 

 

1.810,50 

 

 
02.04 

 

 

Ud. 
BOCA DE EXTRACCIÓN 150 MM. 
Bocas de extracción realizadas en PVC de diámetro 150 mm. ral 9010, totalmente 

instalada. 

14,00 21,33 

 

298,62 

 

 
02.05 

 

 

Ud. 
Rejilla exterior de aluminio de dimensiones 300x300 mm. 
Rejilla exterior en aluminio con protección anti lluvia y malla anti pájaros de 

dimensiones 300 x 300 mm. 

2,00 158,71 

 

317,42 

 

 
 
 
 Total Capítulo 02  3.700,03 
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03 INSTALACIÓN DE CAMPANA COCEDERO DE MARISCOS 

  

Nº 

Orden 

Ud. Descripción de la partida Medición Precio Importe 

 

 
03.01 

 

 

Ud. 
CONDUCTO DE IMPULSIÓN DE DIAMETRO 500 MM. 
Instalación de conducto de impulsión de diámetro 500mm para salida de aire 

incluso codos empalmes soportes y en general todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento. 

1,00 2.233,78 

 

2.233,78 

 

 
03.02 

 

 

Ud. 
CONDUCTO DE EXTRACCIÓN DESDE VENTILADOR A CAMPANA 

Instalación de conducto de extracción desde la campana situada en pescadería a 

extractor fabricado en conducto de climaver plus incluso soportes y en general todo 

lo necesario para su correcto funcionamiento. 

1,00 168,89 

 

168,89 

 

 
03.03 

 

 

Ud. 
INSTALACIÓN ELECTRICA DE FUERZA Y MANIOBRA 

Instalación eléctrica de maniobra compuesto por botonera, paro y marcha 

compuesto por relé térmico contactores de paro y marcha así como cableado desde cuadro 

parcial de panadería a botonera y de botonera a ventilador. 

1,00 252,59 

 

252,59 

 

 
03.04 

 

 

Ud. 
INSTALACION DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 
Instalación de ventilador modelo CISD 20/10-1 con aspiración a la derecha 

construido en chapa galvanizada y transmisión mediante correas con un diseño de 

tambor sobredimensionado para el caudal a mover de forma que no produzca ruidos ni 

vibraciones debido al la baja velocidad de giro de la turbina incluso conexionado eléctrico y 

puesta en marcha. 

1,00 691,00 

 

691,00 

 

 
03.05 

 

 

Ud. 
CAMPANA EN ACERO INOXIDABLE DE DIMENSIONES 1200 X 1200 x 500 mm. 
Campana en acero inoxidable de dimensiones 1200 x 1200 x 500 mm. Totalmente 

instalada, incluso soportación. 

1,00 1.941,68 

 

1.941,68 

 

 
 
 
 Total Capítulo 03  5.287,94 
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04 EXTRACCIÓN DE PANADERIA 

  

Nº 
Orden 

Ud. Descripción de la partida Medición Precio Importe 
 

 
04.01 

 

 

Ud. 
Extractor en línea para conductos SV-250/H 1.300 m3/h 
Instalación de ventilador para impulsión de aire exterior en línea para conductos 

marca sodeca modelo SV-250/H  con bajo nivel sonoro, montados dentro de una 

envolvente acústica recubierta interiormente de material fonoabsorbente. Tapa de 

inspección, para realizar un correcto mantenimiento. Turbinas tipo multipala de 

chapa galvanizada directamente acopladas al eje del motor. Motores monofásicos 

totalmente regulables. Bridas normalizadas en aspiración e impulsión para facilitar 

la instalación a los conductos. Temperatura máxima de trabajo 50ºC. Acabado 

anticorrosivo en  resina de poliéster, polimerizada a 180º. 

Datos técnicos: 

r/min: 2.220 

Potencia: 140 w 

Caudal máximo: 1.300m3/h 

Nivel sonoro: 48 db(A) 

2,00 334,53 

 

669,06 

 

 
04.02 

 

 

Ud. 
Rejilla de retorno 600 x 600 mm. 
Suministro e instalación de rejilla de retorno de 1 fila de lamas horizontales fijas 

paralelas a la dimensión más corta realizada con aluminio extruido, anodizado, 

color natural, con registro de regulación con marco de montaje, marca TROX 

modelo AR-A de 600 x 600 mm. Marco instalado. Rejilla colocada y embocada a 

conducto. 

1,00 72,97 

 

72,97 

 

 
04.03 

 

 

m2 
CLIMAVER PLUS 
Instalación de Conductos de impulsión de la unidad de climatización alojada en la 

zona de supermercados, construido en Panel rígido de fibra de vidrio de alta 

densidad aglomerada con resinas termo endurecidas de la marca ISOVER tipo 

Clima ver plus o similar de 25 mm. De espesor. Ambas caras del panel recubiertas 

por un complejo Triplex (aluminio, malla de vidrio textil y papel kraft) como barrera 

contra el vapor y facilidad de limpieza, incluidas aperturas para limpieza de 

conductos según RITE, piezas especiales, abocamientos, soportes, etc. Totalmente 

instalado. 

30,00 21,30 

 

639,00 

 

 
  Total Capítulo 04             

 

1.381,03 
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 RESUMEN CAPITULOS. 

 

1.  INST. CLIMATIZACION………………………….83.410,65 

 

2.  EXTRACCION DE ASEOS………………………..3.700,03 

 

3. INST. CAMPANA  COCEDERO MARISCOS……5.287,94 

 

4. EXTRACCIÓN DE PANADERIA………………….1.381,03 

 

 

           TOTAL PRESUPUESTO………………………93.779,65 € 

  

 

  
 

   

 
  

 
   

 
  

 
   

 
 
 
    

 
 
    

 


	DATOS TFG.pdf
	CARATULA E INDICE
	1a. MEMORIA DESCRIPTIVA
	1b. MEMORIA JUSTIFICATIVA
	ANEXO Nº1 CARATULA CARACTERISTICAS TEC. DE LOS EQUIPOS
	Caracteristicas tecnicas unidades int y ext
	Catálogo Systemair 2005_Air curtains_ES
	CLIMAVER  NETO
	CLIMAVER-PLUS-R
	Extractor Cocedero
	Extractores Sodeca Aseos y panaderia
	Recuperador calor Soler
	Rejiband
	ANEXO nº2 CALCULO Kg CERRAMIENTOS
	ANEXO Nº3 CARGAS TERMICAS FRIO- CALOR y Kg Edificio
	CARATULA PLANOS
	2.1 Plano de Situacion
	2.2 Plano de superficies
	2.3 Plano de Climatizacion
	2.4 Plano esquema de principio
	2.5 Plano de cubierta
	3. PLIEGO DE CONDICIONES
	4. PRESUPUESTO

