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EN PORTADA

Texto: Redacción

EL AIRE ACONDICIONADO

mejora la calidad del aire interior
ADEMÁS DE FIEL ALIADO PARA HACER FRENTE A LAS ELEVADAS
TEMPERATURAS PROPIAS DE LA ETAPA ESTIVAL, EL SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN, JUNTO CON LA VENTILACIÓN Y FILTRACIÓN QUE
PROPORCIONA, CONTRIBUYE A LOGRAR ENTORNOS MÁS SALUDABLES,
CONCLUYEN LOS EXPERTOS QUE INTEGRAN LAS PRINCIPALES PATRONALES
DEL SECTOR.
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T

ENIENDO EN CUENTA
LA época del año en que
nos encontramos, en la
que las temperaturas comienzan a subir y con ello
el uso masivo de sistemas
de climatización, y dada la
situación de confinamiento derivada del CovidD-19,
AFEC (Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización) recuerda
que el aire acondicionado es un buen
aliado para hacer frente a las altas temperaturas que tendremos en breve.
Los sistemas y equipos de climatización mejoran la calidad de vida de
las personas, proporcionando confort y
contribuyendo a obtener entornos más
saludables. Además de conseguir la
temperatura y humedad ambiental adecuada, son capaces de renovar y filtrar
el aire interior, eliminando micropartículas del ambiente, haciendo así que el
aire que se respira sea más limpio.
En una nota de prensa, AFEC informa de las conclusiones de expertos de diferentes Asociaciones como
ASHRAE (Sociedad Estadounidense
de Calefacción, Refrigeración y Aire
Acondicionado), REHVA (Federación
de Asociaciones Europeas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado)
y ATECYR (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración),
que inciden en que la ventilación y la
filtración proporcionadas por los sistemas de climatización, utilizados para
calefacción y refrigeración, contribuyen
a reducir la concentración de los virus y
bacterias en el aire interior y, por lo tanto, el riesgo de transmisión.

En el comunicado, las diferentes
patronales inciden en los beneficios de
los equipos de climatización, saliendo
así al paso de algunas de las cuestiones que se han planteado con motivo
de la situación derivada de la pandemia. Estos son:
 Las instalaciones de climatización son seguras y necesarias para
alcanzar unas condiciones óptimas
de bienestar e higiene en el interior
de los edificios, mejorando la calidad
del aire interior.
 Espacios no acondicionados
pueden provocar estrés térmico en
personas, lo que puede perjudicar a
quiénes estén en situación de convalecencia. Lo más recomendado
es mantener unas condiciones interiores de temperatura en época de
calefacción, entre 19°C y 21°C, y, en
época de refrigeración, entre 24°C y
26°C, con una humedad relativa del
40%-60%.
 Una adecuada ventilación de espacios, independiente o integrada en
sistemas de climatización, garantiza
una renovación permanente de aire,
y ayuda a eliminar partículas suspendidas en el aire, de tal manera que
reduce el riesgo de transmisión de
enfermedades infecciosas.
 No es recomendable, para reducir
la transmisión del virus, detener los
sistemas e instalaciones de climatización y ventilación, siendo muy importante un buen mantenimiento de
los mismos.
 Los filtros de los equipos de aire
acondicionado, reducen las partículas suspendidas en el aire, por lo que
contribuyen a mejorar la calidad del
aire interior. Es esencial la limpieza de
los mismos y un buen mantenimiento.
 Los propios equipos de aire acondicionado pueden incluir sistemas de
purificación y filtración del aire de alta
eficiencia, en base a tecnologías que
han demostrado su alta eficacia, por
ejemplo, mediante radiación UV; fotocatalización, mediante dióxido de
Titanio TiO2; procesos de filtración Iónica, etc., para reducir virus/bacterias
y partículas en suspensión, todo ello
mediante la propia recirculación del
aire, comandada y monitorizada por
el mismo equipo o sistema.

Los equipos
renuevan y filtran
el aire interior,
reduciendo virus
y bacterias
y logrando un aire
más saludable

Espacios
no acondicionados
pueden provocar
estrés térmico,
perjudicando
a quienes estén
en situación
de convalecencia

Una adecuada
ventilación
de espacios
reduce el riesgo
de transmisión
de enfermedades
infecciosas

Es esencial
la limpieza
de los equipos
y el mantenimiento
junio 2020
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ENFOQUE

Por: Miguel Ángel de Frutos,
presidente Ashrae Spain Chapter

LA IMPORTANCIA
DE LA CALIDAD DEL AIRE
y la ventilación
en los sistemas HVACR
La veterana ASHRAE, con más de 125 años de antigüedad,
sostiene que mantener los equipos de climatización operativos
en estos tiempos puede ayudar a controlar la propagación de
patógenos y virus. Y resalta la importancia de la ventilación y
filtración para la gestión de la calidad del aire interior.

E

N ASHRAE CREEMOS QUE
podemos aportar técnicas e
ideas en un tema tan actual
como la importancia de la calidad de aire interior y la ventilación en los sistemas de calefacción, aire acondicionado
y refrigeración. Con más de
57.000 miembros, en más de
132 naciones y 125 años de antigüedad, esta organización se dedica al avance de las ciencias de
la calefacción, la ventilación, el aire acondicionado
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y la refrigeración (HVAC) para servir a la humanidad y promover un mundo sostenible. Ahora más
que nunca, y como consecuencia de la pandemia
global “resulta fundamental que ASHRAE responda asesorando cómo mitigar la transmisión del
virus y proponiendo recomendaciones de ventilación y filtración”, ha señalado nuestro actual
presidente, Darryl K. Boyce. La asociación ha formulado varias declaraciones oficiales en respuesta a la ola creciente de informaciones erróneas
respecto a las instalaciones y sistemas de climatización, calefacción y ventilación. En concreto, la

organización se opone rotundamente a
paralizar estas instalaciones y sistemas
en viviendas y edificios comerciales, y
sostiene que mantener los equipos de
climatización operativos en estos tiempos puede ayudar a controlar la propagación del virus.
Por una parte, se constata que la
transmisión del SARS-CoV-2 por el
aire es lo suficientemente probable
como para que la exposición por vía
aérea al virus deba ser controlada. A
este respecto, se aconsejan distintas
actuaciones en el funcionamiento de
los sistemas e instalaciones de climatización, calefacción y ventilación que
pueden reducir las exposiciones por
vía aérea.
Además, la ventilación y filtración
facilitadas por dichos sistemas, pueden reducir la concentración de SARSCoV-2 en el aire y, por lo tanto, el riesgo
de transmisión por vía aérea, de forma
que los espacios no acondicionados
pueden provocar estrés térmico en
personas con amenaza directa de su
vida y reducción de su resistencia a la
infección. Se concluye, por tanto, que
parar las mencionadas instalaciones
no es una medida recomendada para
reducir la transmisión del virus.

Estrategias para el control
Los patógenos que causan enferme-

Los espacios no acondicionados
pueden provocar estrés térmico
en personas y reducir
su resistencia a la infección
dades infecciosas se propagan desde
el huésped primario a los huéspedes
secundarios por varias rutas diferentes. Se sabe que algunas enfermedades se propagan por aerosoles infecciosos, y, en el caso de otras, la ruta
de transmisión es incierta. El riesgo de
propagación de patógenos y, como
consecuencia, el número de personas expuestas, puede verse afectado
tanto positiva como negativamente
por los patrones de flujos de aire en el
espacio ocupado y por los sistemas
de climatización y de extracción local.
Ni siquiera el sistema de HVAC
más perfeccionado puede controlar
todos los caudales de aire y prevenir
completamente la propagación de un
aerosol infeccioso, es decir, la transmisión de una enfermedad por medio
de micro gotas (gotículas) transportadas por el aire. El impacto del sistema
de HVAC sobre esta transmisión dependerá de la ubicación e intensidad
de la fuente, de la distribución del ae-

rosol liberado, del tamaño de las gotículas, de la distribución del aire, de la
temperatura, de la humedad relativa
y de la filtración. Además, hay múltiples modos y circunstancias en los
que se produce la transmisión de enfermedades. Así pues, las estrategias
de prevención y mitigación de riesgos
requieren la colaboración entre profesionales del diseño, propiedades,
personal O&M, higienistas industriales y especialistas en la prevención de
infecciones. Su elaboración implica la
consideración de diversos enfoques
según el tipo de edificio, las distintas
formas de abordar la purificación, la
ventilación del aire y el control de la
temperatura y humedad de los ambientes. Dichas estrategias para controlar la mencionada transmisión son
las siguientes:
 Patrones de flujos de aire y su
optimización.
 Presurización de habitaciones y
recintos.

junio 2020
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 Ventilación por dilución.
 Sistemas de purificación de aire.
 Ventilación por extracción general.
 Ventilación personalizada.
 Ventilación por extracción localizada en la fuente.
 Sistema central de filtración.
 Radiación UVGI.
 Control de la temperatura interior
y de la humedad relativa.
Los profesionales de diseño pueden contribuir de manera fundamental a reducir la transmisión de aerosoles infecciosos mediante la aplicación
de estas estrategias. No está en el
alcance de este artículo detallar la
influencia de cada una de ellas, pero
existe amplia documentación a este
respecto en nuestras guías y estándares, cuya consulta facilitamos a
nuestros socios y a toda persona o
institución interesada.

GRUPO
DE TRABAJO
ESPECIALIZADO
ASHRAE ha anunciado recientemente la creación del Grupo de
trabajo especializado que ayude
a desplegar los recursos técnicos
de la asociación para abordar los
desafíos de la pandemia actual y
las epidemias futuras en relación
con los efectos de los sistemas
de calefacción, ventilación y aire
acondicionado en la transmisión
de enfermedades en los centros
de salud, el lugar de trabajo, el
hogar, los entornos públicos y los
recreativos. La documentación
existente y la que se está generando a partir de este nuevo grupo de

Estándares
y mejores prácticas

trabajo se puede encontrar en las

El posicionamiento de ASHRAE es que
los edificios de todo tipo deben seguir,
como mínimo, los estándares, directrices, guías y mejores prácticas de ingeniería más recientemente publicadas.
Los Estándares 62.1 y 62.2 de ASHRAE/
ANSI (ASHRAE 2019b, 2019b) incluyen
los requisitos de ventilación con aire exterior en la mayoría de los espacios residenciales y no residenciales, y el Estándar 170 de ASHRAE (ASHRAE 2017a)
contempla tanto la ventilación con aire
exterior como la ventilación con aire total en los centros de atención sanitaria.
Basándose en evaluaciones de riesgo o
en los requerimientos de proyecto de la
propiedad, los profesionales de diseño
de edificios nuevos y existentes deben
ir más allá de los requisitos mínimos de
estos estándares, implantando las técnicas descritas en varias publicaciones
de ASHRAE, incluidos los volúmenes
del “ASHRAE Handbook”, informes finales de proyectos de investigación,
estudios, artículos y guías de diseño
para estar lo mejor preparados con el
fin de controlar la propagación de aerosoles infecciosos.

corporativa, como la de España.

Campos de investigación
ASHRAE seguirá apoyando los proyectos de investigación que permitan

8 Climaeficiencia junio 2020

páginas web de ASHRAE, tanto la

el avance y desarrollo de los conocimientos sobre gestión del aire interior destinados a reducir el riesgo de
exposición a aerosoles infecciosos,
estableciendo los siguientes compromisos:

Las estrategias
de prevención
y mitigación
de riesgos
requieren
la colaboración
entre todos
los profesionales

 Abordar las lagunas para futuros
proyectos de investigación incluyéndolas en los siguientes temas:
 Investigación y desarrollo de variables de generación de fuentes para
su aplicación en los procedimientos
actualizados de tasas de ventilación.
 Interpretación de los impactos de
las tasas de renovación de aire en
los quirófanos sobre los resultados
de los pacientes.
 Determinación de la efectividad de
la ubicación de los registros de impulsión, retorno y extracción en las
habitaciones de los pacientes.
 Realización de estudios de intervención controlada para cuantificar
el rendimiento del control de infecciones por vía aérea y la relación
coste-eficacia de las estrategias específicas de diseño individualmente
o en combinación en aplicaciones en
campo con ocupación de alto riesgo.
 Evaluación y comparación de las
opciones para crear un incremento
de los espacios de aislamiento por
vía aérea y espacios de aislamiento
temporal a presión negativa y su impacto en el funcionamiento general
del edificio.
 Interpretación de la aplicación
adecuada de las estrategias de control de temperatura y humedad según las zonas climáticas, en la transmisión de aerosoles infecciosos.
 Investigación de cómo las técnicas de “control banding” pueden
aplicarse para gestionar el riesgo
de propagación de aerosoles infecciosos.
 Colaboración con expertos en la
prevención de infecciones, enfermedades infecciosas y salud ocupacional y con las propiedades de edificios
para evaluar las estrategias de control
de emergencias y proporcionar recomendaciones basadas en evidencias.
 Formación de los grupos de interés y divulgar las mejores prácticas.
 Creación de una base de datos
para monitorizar y compartir conocimientos sobre estrategias de diseño
de ingeniería protectoras y efectivas.
 Actualización de estándares y directrices para reflejar las estrategias
de protección basadas en evidencias.
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Texto: redacción

REACTIVAR EL SECTOR
Y APROVECHAR OPORTUNIDADES

Foto: SAMSUNG

CON LA VUELTA A LA NORMALIDAD, EL SECTOR DE LA CLIMATIZACIÓN
TENDRÁ QUE ASUMIR RETOS Y BUSCAR SOLUCIONES PARA REACTIVAR LA
DEMANDA Y RECUPERAR LA ACTIVIDAD. ES EL MOMENTO DE LA CALIDAD DEL
AIRE INTERIOR, LA DIGITALIZACIÓN, LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y LAS

H

ENERGÍAS RENOVABLES.

AN TRANSCURRIDO
ya más de tres
meses desde que
la pandemia se
acomodó en el día
a día de muchas
empresas del sistema productivo de
nuestro país truncando sus expectativas y proyectos
más inmediatos. A principios de año,
los pronósticos para este ejercicio
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económico distaban mucho de la realidad que hoy viven estas compañías,
entre ellas, las que operan en el sector
de las instalaciones de confort, considerado uno de los “esenciales” en esta
complicada etapa.
La inactividad, provocada por la
pandemia de la Covid-19, que en el
sector de la climatización ha afectado en estos dos meses y medio especialmente al área de reposición e
instalación, y en menor grado a la obra

nueva -como apunta Baxi- ha dado
paso a una progresiva reactivación,
que en el caso del segmento residencial, ha venido acompañada “de las
medidas de separación y seguridad
en los hogares donde se van a instalar estos equipos”, indica este fabricante de soluciones de climatización,
que aboga por un plan de reactivación
que anime a los usuarios y dinamice
el sector. Se trataría - explica- de un
Plan Renove patrocinado por el Go-

bierno que conseguiría dinamizar de
forma decidida el sector, y a la vez dar
un paso importante para avanzar en
la reducción de emisiones, y reducir
la factura energética de nuestro país”.
Para Zehnder España éste es el
momento “perfecto” para incentivar
los modelos de construcción eficiente. “Todos tenemos prisa por reactivar
la actividad pero, después de la crisis vivida, es importante no hacerlo a
cualquier precio: ahora más que nunca
debemos pensar en la salud, el confort
y la eficiencia energética”. Y para ello,
este especialista en soluciones de ventilación y calefacción, aboga por que
se activen subvenciones y ayudas que
promuevan la rehabilitación y construcción sostenibles, invirtiendo de este
modo en la calidad de las viviendas.
Incidiendo en esta línea, Samsung,
experto en soluciones de confort para
diferentes entornos, considera que la
salida pasa por ofrecer “nuevas experiencias respetuosas con el medio ambiente y con la salud de las personas
para conseguir un futuro sostenible”.

“Hay que ofrecer
nuevas experiencias
respetuosas con
el medio ambiente

el confinamiento viviendo dentro de
las viviendas, haya una mayor concienciación de los usuarios sobre la
importancia de la calidad del aire que
respiramos. De hecho, “ahora se valoran más todas aquellas medidas que
mejoran la calidad del aire que respiramos, más allá de los sistemas de simple flujo que cumplen con la normativa
estrictamente. La gente es consciente
que existen tecnologías más completas que garantizan la calidad del aire, y
por lo tanto, la salud”.
También hay mayor concienciación
sobre el confort, comparte Baxi, desde
donde señalan que, “después de estar
tanto tiempo confinados en casa, es
muy probable que el usuario sea más
sensible al confort en el hogar y haga
una mayor inversión en los equipos
que lo aseguren”. Para la compañía,
el escenario post-covid también está
marcado por el volumen de la demanda. “Después de la caída en estos dos
meses, la demanda se irá restaurando
progresivamente para alcanzar niveles
pre-covid, esperamos que dentro del
año próximo”, pronostica.

REACTIVAR LA DEMANDA
Precisamente, reactivar la demanda es
uno de los objetivos que se plantean
las organizaciones empresariales, que

en mayor o menor medida, han tenido
que tomar medidas para hacer frente a
diversos retos para abordar la recuperación. En este sentido, Baxi, además
de las medidas para la seguridad de los
trabajadores, señala las promociones
que ha puesto en marcha para los instaladores y usuarios finales, con el fin
de facilitar y premiar la compra y reducir
el coste de la instalación de muchos de
sus productos encaminados a lograr el
confort. Además, “hemos lanzado desde el mes de abril una serie de cursos
online, que nuestro equipo de formadores ofrecen en directo y que han tenido
más de 10.000 participantes”.

“Necesitamos
un Plan Renove
del Gobierno
que dinamice
el sector y avance
en la reducción
de emisiones
y energía”
(Baxi)

Foto: BAXI

para conseguir
un futuro sostenible”
(Samsung)
CALIDAD
DE AIRE Y SEGURIDAD
Lo que parece claro es que el escenario que dejará la pandemia será muy
diferente al de hace tan solo unos meses, y que invitará a reinventarse para
dar respuestas a la nueva realidad.
“Después de una situación de crisis
económica y sanitaria, nos encontramos en un período de inestabilidad
que debemos compensar recuperando la confianza de las personas y
del mercado”, opinan desde Zehnder,
desde donde ven positivo que, tras
junio 2020
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Samsung pone el acento en ofrecer innovaciones que den respuesta a
las necesidades de un mercado cada
vez más enfocado “hacia el uso de las
energías renovables, la conectividad y
la integración de soluciones que ayuden a cumplir las normas medioambientales internacionales, las leyes y
reglamentos europeos y nacionales”.
Señala, en este sentido, la apuesta
de la compañía por tecnologías como
la aerotermia, capaz de producir aire
acondicionado, calefacción y ACS con
un solo equipo y que puede suponer
ahorros de hasta un 80%. Incide también el fabricante en la importancia de
invertir en alternativas respetuosas
con el medio ambiente, como hace la

“Ahora
más que nunca
debemos pensar
en la salud,
el confort
y la eficiencia
energética”
(Zehnder)

empresa, “encaminadas a mejorar la
conducta medioambiental a lo largo
de todas sus fases de desarrollo, producción, distribución, uso y eliminación de productos, además de acelerar la transición hacia refrigerantes con
menor GWP, como el R32”. La firma
colabora también con programas de
reciclaje y organizaciones gubernamentales para reciclar todos los materiales de envasado en los distintos
puntos de la cadena de distribución.
“De esta forma, contribuimos al ahorro
de recursos naturales, a la reutilización
de las materias primas y a la reducción
del impacto global sobre el medio ambiente”.
Zehnder, que también ha priorizado
la seguridad de sus trabajadores mediante el teletrabajo y otras medidas,
reconoce que el volumen de trabajo
se ralentizó durante el confinamiento
total en el que se paralizaron todas las
obras. “Aún así, nuestra actividad ha
continuado a un ritmo elevado durante
todo el confinamiento, con lo que durante todo el periodo hemos seguido
apoyando a nuestros profesionales
para desarrollar sus proyectos y construir vínculos de confianza”.

NUEVAS OPORTUNIDADES
Chequeando en las nuevas oportuni-

Foto: ZEHNDER
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dades que tienen ante sí estas compañías que operan en un sector imprescindible para garantizar el confort
y bienestar de los usuarios de los edificios, Baxi apunta a la influencia que
tendrá en la actividad la adopción y el
uso masivo de las nuevas tecnologías
de con internet, aumentando con ello
“las opciones de conectividad de los
equipos y nuevos servicios ligados a
este campo; y dentro del proceso de
compra, internet tendrá una importancia creciente”. Confía también el
fabricante en una mayor exigencia por
parte de los usuarios por la calidad de
los productos.
Para Zenhder, el mercado no ha
cambiado. Según explica, “el modelo en el que muchos ven ahora una
oportunidad de negocio es en el que
nosotros creemos y hemos trabajado
durante los últimos 10 años”. Se refiere el experto en las soluciones de
ventilación, que garantizan la calidad
del aire, asegurando la salubridad y
el bienestar en el hogar. “Hasta hace
poco, se entendía la eficiencia energética y los edificios ECCN solamente
en términos de ahorro, pero nuestros
objetivos principales siempre fueron
la salud y el confort”, señala, mientras
puntualiza que, “No está en duda la
eficiencia energética, ya que el gasto
se puede amortizar en pocos años.
Estos sistemas garantizan la calidad
del aire, más salud, respirar mejor…”
y en este sentido, “la pregunta no es
cuánto podemos ahorrar, sino, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por
respirar y vivir mejor?”
Otro aspecto en el que incide la
empresa Samsung es en el incremento del peso del negocio online
desencadenado por los hábitos de
consumo del consumidor con el confinamiento. Por ello, para esta compañía, “el reto para la distribución
de productos profesionales (aquellos
que conllevan la instalación por parte
de un profesional titulado y cualificado) será saber coordinar esta cadena
entre proveedor, distribuidor, instalador y usuario final, de forma que se
genere un valor añadido para todos, y
este círculo permita una sinergia positiva entre todas las partes”.

PANORAMA
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Texto: redacción

El sector de la climatización
se reinventa para hacer frente
a la pandemia

ORGANIZADO POR CLIMAEFICIENCIA, EL PRIMER ENCUENTRO
DIGITAL DE LA CLIMATIZACIÓN HA REUNIDO A REPRESENTANTES
DE LA CADENA DE VALOR PARA ABORDAR LOS CAMBIOS
ESTRUCTURALES Y ESCENARIOS QUE SE CONTEMPLAN EN

L

FUTURO DEL SECTOR.

A PANDEMIA PRODUCIDA
por la Covid-19, además de una tremenda crisis sanitaria, ha
derivado en una crisis
económica que deja
radiografías complejas en sectores como
el de la climatización,
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que a pesar de ser considerado uno
de los denominados “esenciales”, se
ha encontrado con “múltiples” restricciones y barreras para desarrollar
su actividad, como adelantaba Vicente Gallardo, presidente de Fegeca, en
el Primer Encuentro digital de la Climatización, organizado el pasado 13
de mayo por nuestra revista ClimaE-

ficiencia, en referencia a las medidas
de movilidad y distanciamiento social
y a los “restrictivos” decretos promulgados tras el estado de alarma.
Junto a Gallardo, y con idea de
analizar cómo están haciendo frente
las empresas que operan en el sector de las instalaciones térmicas y en
toda la cadena de valor, a los cambios

estructurales y los escenarios que
se barajan en el futuro, esta primera
mesa digital contó con la participación de Esther Estévez, secretaria
general de Amascal; Francisco Ramírez, director gerente de B2B de LG
Electronics; y Francisco Alonso, presidente de Conaif.

CAMBIO DE PARADIGMA
Desde que empezó la epidemia, “los
fabricantes nos hemos visto obligados a reinventarnos de manera urgente. El Covid-19 nos ha llevado a
digitalizarnos de forma más rápida”
indicaba el presidente de Fegeca en
la primera reflexión de este coloquio
moderado por Francisco Florido,
especialista en Marketing y Comunicación y colaborador habitual de Fevymar, empresa editora de Climaeficiencia, y que fue seguido en directo
por decenas de espectadores en el
canal de youtube. “Hemos intensificado las formaciones online, acelerado la incorporación de herramientas
de asistencia remota y negociado
con los clientes de una forma más
impersonal, de forma remota; y estamos inmersos en la reorganización
de nuestros puestos de trabajo, tanto
física como de actividades y procesos”, resumió Gallardo.
Puntualizando que la situación
que vivimos “no es un pozo, sino un
túnel que no sabemos qué dimensiones tendrá”, y consciente de que las
empresas deben estar preparadas

para dar el máximo a clientes y colaboradores cuando se restablezca la
totalidad de la actividad, Francisco
Ramírez insistió, por su parte, en la
necesidad de aprovechar las oportunidades que brinda la crisis, como
la digitalización y las nuevas tecnologías “que se van a quedar para
siempre”, y afirmó que serán las
propias empresas las que salgan de
la situación, “ya que somos las que
entendemos de operativa, estrategia
y logística”; y en este camino, “tenemos que analizar qué es lo mejor
para los fabricantes, la distribución y
el instalador”. Concluyó el responsable de LG que “el único enemigo
es el virus, con el que tendremos que
convivir, lo que supondrá un cambio de paradigma total” y apeló a la
unión entre todos “para salir juntos
de esta situación”.

DIGITALIZACIÓN
Y FORMACIÓN
El mayor problema con el que se
ha encontrado el sector de la distribución en estos últimos meses ha
sido el bajo volumen de ventas, y
no tanto la falta de suministros, que
hubiera llevada a dejar al usuario en
un “disconfort térmico”. A pesar de
todo, “hemos seguido hablando con
los proveedores y nos hemos reinventado para seguir dando servicio
a nuestros clientes”, afirmó Esther
Estévez, poniendo en valor, como los
anteriores intervinientes, el empujón

“Hay que recuperar
la demanda,
aumentando
la tasa de reposición,
con planes Renove
y fomentando
el mantenimiento
de equipos”
(VICENTE GALLARDO, FEGECA)

“Tenemos que incidir
en el disconfort térmico
y fomentar
la rehabilitación verde,
como ya se hace
desde Europa”
(ESTHER ESTÉVEZ, AMASCAL)

que ha supuesto la crisis para que
las empresas asuman la importancia
de la digitalización, algo muy necesario, teniendo en cuenta que “sólo
el 14% de las pymes en España han
iniciado este camino”. También destacaba la representante de Amascal
el desarrollo de la formación online.
“Todo ello va a reforzar este sector,
centrado también ahora en reorganizar el tiempo y el espacio”.
El colectivo instalador, un sector variopinto integrado por muchas
pequeñas empresas, precisamente,
las que más dificultades tienen para
afrontar la situación creada por la
pandemia del coronavirus, también
ha continuado prestando su servicio
esencial, en segmentos como los
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hospitales, industrias o viviendas.
“Hemos estado trabajando sin saber si lo estábamos haciendo bien
o mal”, señaló Francisco Alonso, en
referencia al desconcierto de las primeras normativas y restricciones y
de las informaciones sobre cuestiones relacionadas con ERTES o ayudas financieras. “El sector ha tenido
una gran afectación y se ha adaptado como ha podido a la situación”,
concretaba el presidente de Conaif,
incidiendo también en el fomento de
la formación online que ha desarrollado la patronal.

MEDIDAS
PARA LA REACTIVACIÓN
Entre las medidas prioritarias para

“Es necesario asegurar
los cobros
y crear confianza
en el usuario final,
tomando medidas
para evitar
el intrusismo”
(FRANCISCO ALONSO, CONAIF)

“Las propias empresas
serán las que salgan
de la situación.
Son las que entienden
de operativa,
estrategia y logística”
(FRANCISCO RAMÍREZ,
LG ELECTRONICS)
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salir de la crisis, Fegeca puso el acento en recuperar la demanda, tanto
en nueva construcción como en un
aumento de la tasa de reposición,
mediante el lanzamiento de planes
Renove, fomentando el mantenimiento de los equipos para lograr instalaciones más limpias y con medidas de
estímulo fiscal. Otro de los pilares clave para la reactivación del sector es
dotar de liquidez a las empresas, mediante créditos tipo ICO o acceso a
financiaciones con condiciones preferentes, y sobre todo, “agilizando su
concesión”, indicó Vicente Gallardo.
A estas medidas e incentivos
económicos, “que deben llegar a todas las empresas”, los instaladores
añaden la necesidad de asegurar los
cobros y crear confianza en el usuario final, tomando las medidas de seguridad necesarias para ello, y evitar
el intrusismo. “Cuanto más preparados estemos y más profesionalidad
mostremos, más fácil será salir de
la crisis”, sentenció el presidente de
Conaif.
En este apartado, Francisco Ramírez priorizó la seguridad de las
personas, “tanto la propia como la de
terceros”, y la necesidad de asegurar
que las obras que estén en marcha se
terminen. Apostó también por formulas financieras sin riesgo y por nuevos
productos y elementos “que aporten
valor a la no transmisión del virus”.

Para Amascal, la clave está en
que el dinero se mueva en el mercado, empezando por la “liberación de
ese montante de 14.000 millones de
euros en obras en distintos ámbitos,
que se encuentran retenidas y que
tienen que pasar a las empresas”.
Abogó también por una gran campaña de comunicación que incida en el
disconfort térmico y en cómo lograr
el confort sin emisiones contaminantes, y en esta línea, fomentar la rehabilitación verde, como ya se hace
desde Europa.
Precisamente en su visión de
futuro, y sumándose a las muchas
voces que claman por aprovechar el
momento actual para promover una
salida verde a la crisis, los tertulianos abogaron por la promoción de
sistemas cada vez más sostenibles
y eficientes. Destacaron también
la necesidad de mejorar la competitividad de la industria española,
mantener la calidad en el servicio
y mantenimiento y promocionar la
formación. Por último, apostaron
por la calidad de datos como base
del e-commerce y señalaron la importancia de retomar la figura del
emprendedor y de la fabricación
propia. E instaron, especialmente, a
poner en valor este sector que, sin
ser demasiado atractivo, es esencial e imprescindible para garantizar
el confort y la salud.

ACUMULADORES PARA

BOMBA DE CALOR
(aerotermia)

ECOLÓGICAS
EFICIENTES
COMPATIBLES
AHO R R O

www.s uicals a .com
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PUESTA A PUNTO DE LAS INSTA
EN LA GUÍA SOBRE ‘CLIMATIZACIÓN POST COVID’ PUBLICADA POR CNI, SE
RECOGEN UNA SERIE CONSEJOS PROFESIONALES PARA LA PUESTA A PUNTO
DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN.

A

NTE EL RESTABLECIMIENTO de la actividad
relacionada con la
puesta en marcha
de las instalaciones
de climatización, que
debe realizarse con
las “máximas garantía para los usuarios”,
CNI recomienda a los instaladores tener precaución y analizar el sistema de
climatización completo, tanto el equipo
como la instalación. La patronal ha publicado una Guía sobre ‘Climatización
Post COVID’ en la se incluyen consejos
profesionales para una correcta puesta
a punto de las instalaciones.
En esta guía se analiza qué hacer
para que un sistema de climatización no
sea ni un posible foco, ni un transmisor
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del virus y que además evite posibles
contagios aéreos. Lo primero es verificar
si el local o edificio cumple con las exigencias mínimas reglamentarias, caudales y filtraciones de ventilación de aire
nuevo adecuados y un plan de mantenimiento. “Para que los sistemas de climatización contribuyan realmente a reducir
la concentración del virus SARS-CoV-2
en el aire interior, debe haber una buena
aportación de aire exterior, es decir, que
además de la climatización se asegure
una buena ventilación de renovación”,
explica Juan Burgaleta, miembro del
Comité Técnico de CNI.

VENTILACIÓN
Y MANTENIMIENTO
La confederación manifiesta su preocupación ante la ausencia de ventilación y

mantenimiento adecuado en las instalaciones de climatización, sobre todo en
viviendas y locales pequeños, y denuncia que las exigencias de ventilación no
se están tomando en serio y la calidad
del ambiente no se cuida. Según los datos que baraja, la normativa se incumple
en este campo en una ratio muy superior al 70%, un porcentaje que habrá que
cambiar. “No habrá un incumplimiento
más grande históricamente en el sector
de la climatización, que la falta de aportación de aire exterior. Con frecuencia
los ocupantes de un espacio climatizado respiran un aire removido que pasa
por equipos sin ningún mantenimiento”
confirma Javier Ponce, miembro del Comité Técnico de CNI.
Para José Arboledas, asesor Técnico de CNI, una instalación no lega-

LACIONES

lizada es como un coche sin seguro,
“inviertes en los mejores equipos para
obtener las mejores prestaciones en tu
vivienda y luego quieres ahorrarte unos
pocos euros en la legalización porque
piensas que no te aporta nada, pero lo
que olvidan a menudo los usuarios es
que el seguro no te cubre si no cumples la reglamentación”.

CERTIFICADO
A LOS LOCALES
ANTES DE SU REAPERTURA
En el marco de este trabajo, la asociación ha remitido al Ministerio de Sanidad
y al de Industria, Comercio y Turismo,
sus observaciones a las recomendaciones que han publicado estos organismos sobre sistemas de climatización y
ventilación. Además, CNI recuerda al

Ministerio la obligatoriedad de introducir aire exterior filtrado en locales como
bares y tiendas, desde el RITE del año
1998. No obstante, la realidad es que
muchos de ellos no tienen entrada de aire limpio del exterior
con los filtros obligados por el
propio RITE y sólo disponen de
equipos de aire acondicionado
que únicamente recirculan una
y otra vez el aire. “Hemos pedido al Gobierno que reflexione sobre este hecho ante la
pandemia del COVID-19, y verifique el cumplimiento de esta
obligación para proteger mejor
a los usuarios de posibles contagios”, señala la patronal.
Para ello, y antes de la
reapertura del local, CNI ha
propuesto exigir al menos un
certificado emitido por un profesional
de instalaciones térmicas en los edificios, que confirme que el local dispone
de entrada de aire exterior filtrado, y no
están activados los mecanismos de recirculación del aire en las unidades de
ventilación. Considera que la salud y el
cumplimiento de la normativa debe ser
lo primero y esta importante medida
garantizaría ambos. “Sólo la ventilación
con el correcto posicionamiento de las
tomas de admisión de aire del exterior
para evitar riesgos higiénicos, así como
el nivel de filtrado exigido por la normativa, son ‘garantía’ de salubridad interior”,
concluye Javier Ponce.

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO
Una vez verificado que la instalación
es correcta a nivel Reglamentario, los
instaladores deben asesorar al cliente
y dejar claro y patente que cualquier
medida de limpieza o higienización,
debe ser realizada por personal profesional especializado. CNI divide en este
informe actuaciones de choque como
la limpieza manual o mecánica del sistema con peróxido de hidrógeno vaporizado o nebulizado o con ozono; y,
por otro lado, actuaciones continuadas
que analiza en detalle, como:
 Luz Ultra Violeta C (UV-C), fácil
de instalar y muy efectiva.

Fotocatalisis
heterogenea
(PCO), poco implantada, un plus a

UN 20%
NTO
DE INCREME
IDAD
EN LA ACTIV
CNI prevé un incremento de un
20% de la actividad de los instaladores en estos meses ante la
campaña de verano de climatización y el aumento de obras
de reforma en los hogares que
afectarán también a las reformas
de baños y climatización. “El
confinamiento y el teletrabajo, ha
hecho que muchos usuarios se
den cuenta de que sus hogares
no reúnen las condiciones adecuadas de confort y así lo reflejan
encuestas realizadas por portales
inmobiliarios”, afirma Blanca
Gómez, Directora de CNI.

UV-C.
IonizaciónDoble,pocoimplantada.
 Filtraciones, difícil de insertar en
instalaciones existentes.
 Humedad ambiental, fácil de conseguir.
Presurizacióndesalas,posiblecon
equipos a tal efecto.
La confederación recuerda que
aparte de las operaciones obligatorias
de mantenimiento de los equipos de potencia > de 70Kw, el resto de sistemas
de acondicionamiento de aire deberían
ser revisados, limpiados e higienizados,
a través del servicio de empresas mantenedoras habilitadas tal y como prevé
la normativa. Especialmente si su uso es
colectivo, o se trata de locales de pública concurrencia.
Adicionalmente, CNI ha publicado
sendos documentos técnicos sobre el
uso de ozono y lámparas UV-C en sistemas de climatización cuya lectura recomienda a los profesionales dada la situación actual y la incertidumbre creada
por la especial situación legal en la que
se halla el ozono al no estar reconocido
actualmente como producto biocida vijunio 2020
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Plan Renove de Salas de Calderas 2020
de la Comunidad de Madrid
EL PASADO 14 DE MAYO SE LANZÓ EN
Madrid una nueva edición del Plan Renove
privado de Salas de Calderas, del que podrán beneficiarse todas las renovaciones
de salas de calderas efectuadas en la comunidad entre el 1 de noviembre de 2019
y el 31 de diciembre de 2020, fecha límite
para solicitar las ayudas.
La presentación tuvo lugar en el transcurso de la Jornada online ‘Instalaciones
térmicas centralizadas en edificios’, organizada por la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid (Fenercom) y Agremia (Asociación de Empresas
del Sector de las Instalaciones
y la Energía). En el nuevo plan
privado colaboran los fabricantes de calderas, a través de
Fegeca; empresas instaladoras
y mantenedoras, a través de
Agremia; y compañías distribuidoras de gas: Nedgia, Madrileña Red de Gas, Redexis Gas.
Como explicó Emiliano Bernardo, presidente de Agremia,
“con estas ayudas se pretende

la sustitución completa de antiguas calderas de carbón y progresiva de gasoil,
que todavía existen en comunidades de
propietarios o edificios de viviendas, por
nuevas calderas más eficientes que utilicen el gas natural como combustible, con
el objeto de incrementar la seguridad y la
eficiencia de las instalaciones comunes
de calefacción”. El plan también está está
abierto a empresas y edificios del sector
terciario.
“La calefacción y el agua caliente sanitaria (ACS) representan aproximadamen-

te el 60% de la energía consumida en la
Comunidad de Madrid, por lo que es importante contribuir a su uso responsable
y apostar por iniciativas como los Planes
Renove”, destacó Pedro Vila-Belda, director Gerente de Fenercom.
AYUDAS SEGÚN LA POTENCIA
TÉRMICA DE LAS CALDERAS
El importe de los incentivos vendrá determinado por la potencia térmica de las
nuevas calderas instaladas, y constará de
dos partes: un incentivo aportado por la
empresa distribuidora y otro
proveniente de la empresa
instaladora.
Esta ayuda, que es
compatible con cualquier
otra de carácter público o
privado de la que las comunidades de propietarios
pudieran beneficiarse por
las mismas actuaciones, se
puede solicitar a través de
ww.cambiatucaldera.com
www.agremia.com

Chillventa se pospone hasta 2022
y baraja un evento virtual en octubre
AUNQUE NO HA SIDO UNA DECISIÓN
“fácil de tomar”, ante la actual pandemia
del coronavirus y sus efectos en la economía global, y tras chequear la opinión
de los expositores de la pasada edi-
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ción y a los visitantes, Nürnberg Messe ha decidido posponer hasta 2022 la
próxima edición de Chillventa, la feria
del sector de refrigeración, aire acondicionado, ventilación y calefacción, que
tenía previsto su celebración el próximo
mes de octubre en
la ciudad alemana
de Núremberg.
Los
organizadores han informado, asimismo, que
están
explorando
opciones para digitalizar partes de
Chillventa, utilizando la fecha original
este próximo otoño. “Las numerosas

discusiones que hemos tenido en las
últimas semanas nos han demostrado
que, dadas las circunstancias inusuales
de este año, a nuestros clientes les gustaría tener la oportunidad de interactuar
y necesitan aprender sobre nuevos productos, incluso si no pueden asistir en
persona”, señala Petra Wolf, miembro
del Consejo de Administración de Nürnberg Messe. Entre las opciones que
se barajan se encuentra el desarrollo de
una plataforma que acoja la celebración
del Congreso Chillventa, la realización
de foros comerciales o presentaciones de productos en un formato virtual,
“para que podamos satisfacer la necesidad de compartir conocimientos y proporcionar un diálogo con expertos para
expertos”, apunta Wolf.
www.chillventa.de

Simplemente
aire fresco
Aire Acondicionado Junkers
Temperatura perfecta y máxima eficiencia.
La gama de aire acondicionado Junkers
tiene soluciones para distintas necesidades,
es muy eficiente (hasta A++) y respetuosa
con el medio ambiente.

A+++ g D

A+++ g D

www.junkers.es
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Vaillant regala
tarjetas Solred
con su nueva promoción
de aire acondicionado
LAS GAMAS DE AIRE ACONDICIONADO
doméstica y comercial de Vaillant ofrecen
nuevas ventajas para los profesionales este
verano. Con la nueva promoción de la compañía, en vigor del 1 de junio al 31 de julio,
al adquirir en su almacén habitual un modelo
de la marca alemana pueden conseguir hasta 30 euros en Tarjetas Solred, que podrán
solicitarla en su almacén en el momento de
la compra. Además, la acción promocional
ofrece al usuario la posibilidad de financiar
su nuevo equipo en 12 meses sin intereses y empezar
a pagar en septiembre.
La iniciativa
incluye los modelos mono y
multi de las series domésticas
VAI 5 y VAI 8,
que destacan
por la máxima
calificación
energética y se
adaptan a las
necesidades específicas de cada vivienda
satisfaciendo los más altos estándares de
calidad de tus clientes. Los profesionales
que adquieran un modelo de estas series
recibirán al momento una Tarjeta Solred por
valor de 15 €.
Por su parte, con los cassette y conductos de baja silueta que forman la serie VA1,
los profesionales recibirán en el momento de
la compra una Tarjeta Solred por valor de 30
€. Estos equipos se caracterizan por sus altas
prestaciones y funcionamiento extra-silencioso gracias a sus tecnologías respetuosas
con el medio ambiente y a su alta eficiencia
energética con etiquetado estacional de hasta A++ en modo frío y A+ en modo calor. Y,
además, aseguran largas distancias frigoríficas, desde 35 hasta 75 metros.
vaillant.es/airesolred
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Abierto el plazo de matriculación
para el IX Curso de Experto
en Climatización de Atecyr
HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE
permanecerá abierto el plazo de
matrícula de la IX convocatoria del
curso de Experto en Climatización
de Atecyr, informa la asociación.
Las clases, en formato semiprencial, se desarrollarán desde el 27
de septiembre hasta el 18 de julio.
Con una duración de 300 horas, esta nueva edición del curso
de Atecyr viene avalada por un
total de 225 alumnos que han cursado la formación en sus anteriores ediciones y el reconocimiento
del sector. Tiene como objetivo

la formación tendrá en cuenta el
contexto legislativo actual, que
obliga al sector de la climatización
y la refrigeración a hacer frente a
la descarbonización del parque
inmobiliario, e incluye sesiones
exclusivas sobre la calidad de
aire en los edificios. De esta forma, se abordarán esquemas tipo
de las instalaciones de climatización y las ventajas y desventajas
que tienen cada una para ayudar a
disminuir el riesgo de contagio de
un virus como puede ser el SARS
CoV 2.

formar a los alumnos como especialistas en proyectos de instalaciones térmicas y capacitarlos
para realizar con éxito cualquier
proyecto de climatización energéticamente eficiente.
Incluye la tutorización del proyecto final, que junto con las evaluaciones y el nivel de asistencia,
permitirá a los alumnos obtener el
diploma de Experto en Climatización.

La formación estará impartida por más de 60 profesores
con experiencia contrastada en
cada una de las materias que se
abordan. Son profesionales que
trabajan en las empresas más relevantes del sector (fabricantes,
ingenierías, consultorías, suministradoras, instaladoras y mantenedoras), catedráticos o profesores universitarios de todo el
país. Un enfoque multidisciplinar
desde diferentes perspectivas
que nutrirán tu conocimiento del
sector.

LEGISLACIÓN Y CALIDAD
DE AIRE INTERIOR
Además de la formación técnica,

www.atecyr.org

Acuerdo de Keyter
con Swep Internacional para el uso
exclusivo en España de Sealix
KEYTER HA DADO UN PASO FIRME
en el I+D+i con el acuerdo firmado con
la SWEP International, referente mundial
de intercambiadores de calor de placas
para aplicaciones industriales, de calefacción y aire acondicionado, para el uso
exclusivo en España de Sealix.
La alianza supone la introducción
de las últimas tecnologías en los componentes usados para la fabricación de
los equipos Keyter. Sealix es el primer
intercambiador de calor de placas con
una capa protectora de Óxido de Silicio
(SiO2) lo que permite obtener una resistencia equivalente a un intercambiador
de titanio en cuanto a la resistencia a
la corrosión, cloro y sal, pero mecánicamente más robusto a la presión, con
mejores prestaciones mecánicas y fiabilidad que éste.
Las funcionalidades orgánicas personalizadas de la capa Sealix modifican
la energía de la superficie y mejoran el
comportamiento en términos de incrustación y ensuciamiento. Esta novedosa capa protectora muestra una menor

adherencia de cal
y mayor capacidad
de descalcificación.
A la vez que proporciona estas ventajas, mantiene el alto
rendimiento térmico
e hidráulico de los
BPHEs.
APLICACIONES
MARÍTIMAS
Y PROCESOS ALIMENTARIOS
Con resistencia polivalente dado que los
mismos componentes pueden ser usados para agua salada o agua clorada,
Sealix presenta beneficios en su uso en
aplicaciones marítimas, donde la corrosión es muy alta. Además, esta capa de
SiO2 está certificada para uso alimentario, dado que el tratamiento es el mismo
que se usa en el interior de las latas de
refresco convencionales, por lo que se
puede usar para intercambio directo de
agua en procesos alimentarios o incluso
piscinas.

Esta solución supone una ventaja en
la vida útil del intercambiador, aumenta
la seguridad operativa de todo el sistema y reduce de forma significativa los
costes de mantenimiento, permitiendo
el montaje de equipos de climatización
más compactos y económicos, dado
que en aplicaciones donde antes habría
que haber usado intercambiadores de
titanio o multitubular de Cupro niquel
ahora se dispone de esta novedosa
tecnología que permite montar intercambiadores de placas de tamaño más
reducido.
www.keyter.com/es

Certificado de CONAIF para empresas instaladoras
comprometidas con la seguridad
CONAIF, LA PATRONAL DE LAS EMPRESAS
instaladoras, ha desarrollado una herramienta gratuita para los instaladores
asociados puedan adhersirse al proto-

colo de actuación frente al coronavirus,
elaborado también por la confederación, y obtener así un certificado de
empresa comprometida con la seguridad frente al coronavirus.
Este certificado,
cuya solicitud es
voluntaria, ayudará
al instalador a generar confianza en
los clientes y usuarios finales y avala
el compromiso con
la seguridad de la
empresa instaladora que lo obtiene.
Se otorga a aquellas empresas y

autónomos, miembros del colectivo de
Conaif, que hayan leído el protocolo de
actuación frente al coronavirus, se adhieran al mismo y se comprometan a
cumplirlo.
La idea es que el instalador informe
previamente al cliente de que dispone
de este certificado, asegurándose así
su confianza, y se lo muestre cuando
llegue a la vivienda, local o industria
para realizar cualquier trabajo.
Con esta acción, la patronal reconoce el esfuerzo que las empresas instaladoras españolas están realizando para
continuar siendo seguras y de confianza, adaptándose a todos los escenarios
cambiantes que el coronavirus ha ido
imponiendo desde su llegada.
www.conaif.es
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Ferroli continúa su plan de formación 2020
con nuevos cursos online
TRAS EL ÉXITO OBTENIDO POR LOS
cursos online realizados a lo largo del mes
de mayo sobre aerotermia y calderas a
gas, Ferroli ha incrementado su programa
de formación sobre su amplia gama de
productos, con formaciones sobre calderas de gasoil y calderas de vapor.
El curso sobre calderas a gas aborda
cuestiones como la mejor elección a la
hora de instalar un equipo según cada necesidad, se darán recomendaciones sobre
las tecnologías más utilizadas y se explicarán las diferentes soluciones y ventajas de
los modelos de calderas Ferroli.
En los cursos de aerotermia, se abordarán las dudas más frecuentes que los
profesionales del sector se encuentran
a la hora de instalar una bomba de calor aerotérmica, una instalación nueva
o hibridación con gasóleo, entre otras,
según los emisores disponibles (radiadores, suelo radiante, fancoils...).

En cuanto a la formación
sobre instalación y puesta
en marcha de calderas de
gasoil, se cuestiones sobre
emisiones contaminantes
y regulación de la combustión. Además, se explica
detenidamente cada tipo de
caldera (de condensación,
de baja temperatura, de alto
rendimiento, de baja emisión NOx..) así
como su dimensionamiento e integración
con máquinas de aerotermia.
Por último, en el curso sobre calderas industriales de vapor se ampliarán
conocimientos sobre las ventajas de
utilizar vapor en la industria, conceptos de las calderas de vapor, normativa
de NOx, equipamientos que mejoran el
rendimiento y cómo conseguir mayores
ahorros de energía en las instalaciones
que funcionan con vapor.

AMPLIO ABANICO
DE PROFESIONALES
Los webinars de Ferroli están dirigidos
a un amplio abanico de profesionales
como instaladores, ingenierías, arquitecturas, gerentes industriales, responsables de mantenimiento, responsables de
compra, distribuidores, empresas instaladoras, constructoras, promotoras e incluso estudiantes y profesores técnicos,
tanto a nivel básico como avanzado.
www.ferroli.es

Diez propuestas de Daikin para mantener la calidad del aire en el hogar
las personas, proporcionando confort y
contribuyendo a obtener entornos más
saludables gracias a los sistemas de
filtrado que actúan sobre las partículas
contaminantes, así como polvo, alérgenos, malos olores, pelos de mascotas y
otros agentes como bacterias y virus”,
señala el técnico.
Ante esta situación, los expertos de
Daikin proponen 10 sencillas claves para
asegurar la calidad del aire del hogar:
UN BUEN SISTEMA DE FILTRADO Y
una adecuada ventilación. Estas son
las principales recomendaciones de
los expertos para conseguir espacios
interiores más saludables.
Y es que durante el periodo de confinamiento que acabamos de pasar, se
ha puesto de manifiesto la importancia
de la calidad del aire que respiramos
en el interior de las viviendas, y que
“puede contener hasta cinco veces
más agentes contaminantes que el del
exterior”, explica Santiago González,
Director Técnico de Daikin España. Y
en este sentido “los sistemas de climatización mejoran la calidad de vida de
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ción crearán un ambiente más confortable.

5. Apostar por la tecnología e informarsedelossistemasmásinnovadores: eligir soluciones de climatización
adecuadas que incluyan la tecnología
Flash Streamer.

6. Limpieza y mantenimiento de los

1. Prestar atención a la ventilación:

equipos: lo que ayudará a optimizar el
rendimiento y alargarla vida útil de tu
equipo, y acudir a los profesionales
para asesorarse.

Abrir puertas y ventanas durante unos
minutos al día para airear todas las estancias de la casa y apoyarse en soluciones tecnológicas para conseguir la
máxima calidad del aire interior.

tóxicos.
8. No olvidar que los agentes contaminantestambiénestánenelinteriorde
la vivienda y vienen de las personas y

2. Asegurarse de que los equipos de
climatizacióntieneunbuensistemade
filtrado, que reduzcan las partículas

contaminantes suspendidas en el ambiente y mejoren la calidad del aire.

3.Mantenerunatemperaturaadecuada: el IDAE recomienda 26°C o superior
en verano y 21°C o inferior en invierno.
4. Controlar el nivel de humedad: Las
soluciones con tecnología de humecta-

7. Evitar la utilización de químicos y

animales domésticos que lo habitan, el
mobiliario o los materiales de construcción.

9. Vigilar los humos al cocinar y evita
fumar en el interior de la vivienda.
10.Extremalasmedidasdehigieneen
la vivienda: Una vivienda limpia contribuye a la calidad del aire que se respira
en ella.
www.daikin.es

Red inteligente
Sistema KNX de JUNG: Confort, seguridad y diseño con garantía de futuro.

Arquitectura: Grünecker Reichelt, Munich · Diseño Interior: holzrausch, Munich

JUNGIBERICA.ES
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Nueva promoción
de aire acondicionado
de Saunier Duval
SAUNIER DUVAL HA PUESTO EN MARCHA
su nueva promoción de aire acondicionado por la que, del 1 de junio al 31 de julio 2020, los profesionales que adquieran
un equipo de aire acondicionado de las
gamas doméstica o comercial Serie 19
de la marca recibirán hasta 30 euros en
tarjetas de combustible Solred. Además,
los usuarios que adquieran alguno de estos equipos podrán empezar a pagar en
septiembre financiándolos en 12 meses
sin intereses.
Para beneficiarse de esta nueva acción
promocional, los profesionales sólo tendrán
que solicitar en el almacén, en el momento
de la compra, la Tarjeta Solred. Recibirán una
por valor de
30 euros por
cada Mural
Multi, Cassette o Conducto y, otra
por valor de
15 euros por
cada mural o
multimural.
L o s
conductos
y cassette
de la Serie
19 destacan
por su alta
eficiencia,
diseño 360º, que asegura la distribución
ideal del aire en todas las direcciones, funcionamiento extra silencioso y filtros antipolvo así como el amplio rango de temperaturas exteriores con las que pueden
trabajar.
Por su parte, los mural y multimural se
caracterizan por su moderno diseño, respeto por el medio ambiente, termostato en
el mando para una medición más exacta
de la temperatura ambiente en un punto
preciso así como su bajo nivel sonoro y
facilidad de uso.
Las condiciones de esta promoción se
pueden consultar en saunierduval.es/airesolred
www.saunierduval.es
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Suicalsa fabrica en tiempo récord
un depósito para procesos farmacéuticos
SUICALSA, FABRICANTE DE DEPÓSITOS
acumuladores para agua caliente sanitaria (ACS) y otros usos para
diferentes sectores industriales, ha
fabricado en un tiempo récord un depósito de 25 m3, diseñado para procesos farmacéuticos. Desde la solicitud del cliente hasta la entrega del
producto y la puesta en marcha en
la instalación solo pasaron dos semanas.
“La clave para conseguir este
tipo de servicios es contar con
grandes proveedores de materia prima que nos sirven a diario y
con la capacidad del personal de
Suicalsa para acometer proyectos
urgentes”, señala la compañía, que
cuenta con una planta de fabricación de 5.000 metros cuadrados
en la localidad toledana de Illescas.
Como especialista en depósitos industriales, Suicalsa fabrica
este tipo de soluciones bajo demanda para sectores como: alimentario, farmacéutico, químico,

vitivinícola o del aceite, entre otros.
Los depósitos están diseñados para
el almacenamiento de diferentes fluidos, como: leche, vino, aceite, ácido
cítrico, glucosas, desincrustantes,
ácidos y bases de diferentes Ph, etc.
www.suilcalsa.es

Hitecsa Cool Air climatiza un hotel
en Zaragoza
EL HOTEL MONASTERIO BENEDICTINO
de Zaragoza ha sido climatizado con
bombas de calor de la serie Krono2
HE de Hitecsa Cool Air. En concreto,
la unidad seleccionada para dotar de
confort a este hotel boutique, ha sido
una el modelo de bomba de calor
EKWXBA HE-207.4 .
Este modelo se caracteriza por
su alta eficiencia energética, adaptabilidad y robustez. Su diseño com-

pacto permite colocarla fácilmente
en el exterior, aprovechando así el
espacio y minimizando las intervenciones. Además, su alta eficiencia
energética garantiza la climatización
adecuada de las instalaciones, a través de un óptimo control de la temperatura para una estancia agradable
y prolongada de los usuarios.
El Hotel Monasterio Benedictino se
asienta en un edificio barroco histórico
original del s. XVII, antiguo
Monasterio de monjas
Benedictinas y sobre los
restos de una iglesia protogótica del S. XIII, que
tras su última remodelación en 2013, nace con la
intención de convertirse
en un hotel boutique exclusivo y elegante.
www.hitecsa.com

Junkers promueve la instalación de calderas
con su campaña ‘Abrimos juntos, abrimos contigo’
CON LA CAMPAÑA ´ABRIMOS JUNTOS,
abrimos contigo’, Junkers se dirige a todos los instaladores que estén inscritos
en su Club Junkers plus con el fin de
premiar su fidelidad y apoyarles en sus
negocios.
Con esta nueva promoción, por
cada caldera mural de condensación
de la gama Cerapur que los profesionales instalen entre el 1 de junio y el 31
de julio, y su correspondiente puesta en
marcha con el Servicio Técnico Oficial
Junkers, recibirán una compensación
económica en su tarjeta de socio del
Club Junkers plus, que puede alcanzar
hasta los 90 euros. Asimismo, tendrán
hasta el 15 de agosto para enviar los
requisitos y justificar sus instalaciones.
La campaña es válida para los tres
modelos de la gama de calderas murales de condensación: Cerapur, Cerapur
Comfort y Cerapur Excellence Compact, equipos que ofrecen las mejores
soluciones en calefacción y agua ca-

liente, adaptándose a las necesidades
de cada vivienda y cada cliente.
Para participar en la promoción, el
profesional deberá ser socio del Club
Junkers plus y tener activada su tarjeta,

y verificar la instalación de las calderas presentes en la promoción a
través de la APP Junkers Plus con
el código QR o en la web www.
junkersplus.es.
Una vez realizado el procedimiento, los instaladores profesionales recibirán en su tarjeta
Junkers plus el valor de Europlus
correspondiente por la instalación
de los equipos. Éste podrá canjearse por dinero para utilizar en cualquier establecimiento que acepte
tarjetas VISA.
Además, con la APP Junkersplus, los instaladores inscritos en el
Club Junkersplus pueden controlar
sus instalaciones, participar en las
campañas y acumular Europlus por
cada instalación, todo a través de
sus dispositivos móviles. Una aplicación que está disponible tanto en Google Play como en App Store.
www.junkers.es

Baxi lanza una batería de ayudas
encaminadas a la reactivación económica
CON LA INICIATIVA #BAXIContigo,
y siguiendo con su colaboración y apoyo desde el inicio de la crisis del Covid-19, la firma pone en marcha una

serie de acciones para acompañar a la
paulatina reactivación de la actividad
económica y con la finalidad de ayudar
a la acción de los instaladores en los

próximos meses, desde el 11 de mayo
hasta el 31 de agosto
En concreto, bajo el espíritu del hashtag #BAXIContigo, se ponen en marcha dos iniciativas:
 Ayudas económicas a los usuarios,
para incentivar los cambios de calderas, entre las que se incluye toda la
gama Platinum. Tras la instalación y la
puesta en marcha con el Servicio Oficial de la nueva caldera Baxi Platinum,
el usuario puede solicitar el abono en
la web de de la compañía.
 Ayudas a través del Club BAXI Fidelity
para una amplia gama de productos: calderas de gas y gasóleo, bombas de calor
y aire acondicionado. Por la presentación
de facturas de estos profuctos en el Club
de fidelización, el instalador recibirá en
forma de cheque regalo virtual de Amazon o Tarjeta gasolina CEPSA, que podrá
disfrutar de forma rápida.
www.baxi.es
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Thermor premia a los
instaladores previsores
con su nueva promoción
de calderas
THERMOR HA LANZADO SU NUEVO PLAN
promocional Pretemporada 2020, con la
que muestra su apoyo a los profesionales del sector.
Así, la promoción Pretemporada 2020
premia a los instaladores previsores que
saben cuáles son las temporadas de mayor trabajo y adelantan los pedidos para
estar preparados. De esta manera, si el
instalador sustituye cualquier solución de

ACS de otra marca por un termo Thermor
entre el 25 de mayo y el 31 de julio, obtendrá una gran variedad de regalos. Solo
tiene que entrar en ThermorPro.es, subir
las compras de calderas y empezar a
acumular regalos con cada nueva caldera
instalada.
Además, por cada nueva caldera Naema, Kompakt o Logic, el instalador sigue
acumulando un Cashback de entre 25 y
50 euros en efectivo por cada caldera. De
esta manera, tanto el cliente como el instalador se ven recompensados si eligen
Thermor.
La promoción se articula desde ThermorPro.es, el club para profesionales de
Thermor donde los instaladores se benefician también de otros servicios exclusivos, como servicio de respuesta técnica
por Whatsapp, descuentos especiales,
formación continua, acceso a documentación técnica, y apoyo de ingeniería.
www.thermor.es

Con la nueva promoción de Ariston,
los instaladores podrán ganar
una furgoneta Ford Transit
CON EL FIN DE AYUDAR AL INSTALADOR
profesional en la recuperación de la situación excepcional con motivo de la
Covid-19, Ariston ha lanzado una promoción especial para este colectivo a
través del portal MyTeam, con la que
ofrece la posibilidad de conseguir hasta 700 euros en tarjeta Visa y puntos
canjeables por regalos del catálogo.
Dentro de la promoción se incluyen las calderas de condensación y
termos híbridos como bombas de calor para agua caliente sanitaria o para
calefacción. De esta forma, los instaladores ganarán diferentes premios
según los modelos de equipos que
instalen: 20 euros, por la instalación
de una Cares Premium; 40 euros, con
los modelos Clas One, Genus One y
Lydos Hybrid; 60 euros por Alteas o
Genus One Net; 80 euros de la Nuos
Plus; y 100 euros por instalar una
Nimbus. Así, los instaladores podrán
acumular un máximo de 700 euros

en su tarjeta, además de los puntos
MyTeam asociados y que se pueden
canjear por distintos regalos incluidos
en su catálogo.
El mayor atractivo de la promoción
es la posibilidad de ganar una furgoneta Ford Transit Courier, con el objetivo
de que los instaladores puedan seguir
llevando el confort a cualquier lugar.
Para participar en el sorteo, se deberá introducir al menos una prueba de
compra de una bomba de calor para
calefacción Nimbus o una caldera de
condensación ClasOne o un modelo
de gama superior.
La duración de esta promoción
especial se extiende desde el 18 de
mayo hasta el 31 de agosto de 2020,
dentro de la campaña #AristonTeCuida
que la compañía ha puesto en marcha
para contribuir a la recuperación del
sector y de la sociedad en estos difíciles momentos.
www.ariston.com/es-es

Cointra ofrece dos años de garantía
en sus calderas a gas Superlative Plus
LA ALTA CALIDAD DE SUS COMPONENTES,
un estudiado diseño y un riguroso proceso de fabricación permiten a la marca Cointra ofrecer dos años de garantía
total (mano de obra, desplazamiento y
piezas) en su gama de calderas a gas
de condensación Superlative Plus.
Estas condiciones de garantía ventajosas tendrán vigencia para todas

las calderas a gas Cointra Superlative
Plus instaladas a partir del 1 de mayo
de 2020. Con esta inicitiva el fabricante pone de manifiesto su total apuesta
por la calidad de sus calderas, al tiempo que lanza un mensaje de confianza
a todos sus clientes y usuarios.
Pionera en España en la fabricación
de productos de calefacción, agua caliente sanitaria y energía solar térmica,
Cointra fabrica en España desde hace
más de 65 años, convirtiéndose en un
claro referente en el mercado español
y ofreciendo la máxima fiabilidad en su
servicio con sus más de 100 servicios
oficiales de asistencia técnica repartidos en todo el territorio nacional.
www.cointra.es
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Mario Picazo explica
para Mitsubishi Electric
las claves para mejorar la calidad del aire en los hogares

NUEVO

TrackLog
Conéctate con nuestros registradores
de datos

DE LA MANO DE MITSUBISHI ELECTRIC, Y SU
campaña ‘Cuídate, Cuídalos’, el conocido meteorólogo y divulgador científico Mario Picazo, da las
claves fundamentales para conseguir un entorno
saludable en el hogar, libre de virus, bacterias, alérgenos y otras partículas en suspensión que pueden
ser un riesgo para la salud.
Picazo recuerda que el aire acondicionado no
solo mantiene nuestro hogar a la temperatura adecuada, sino que puede ayudar a la ausencia de estrés térmico. Además, respirar un aire limpio mejora
la salud, contribuye a la eliminación de toxinas acumuladas en el organismo, ayuda a mejorar nuestro
descanso y favorece un mejor el estado de ánimo.
SISTEMA DE FILTRACIÓN
Como subraya el meteorólogo, en la actualidad,
la mayoría de sistemas de aire acondicionado
cuentan con mecanismos de filtrado del aire que,
dependiendo de su efectividad, pueden ayudar
a combatir los microorganismos más nocivos; y
destaca que el único filtro de aire acondicionado
avalado en España por la Sociedad Española de
Alergología e Inmunología Clínica se el filtro Plasma Quad Plus, que incorpora la serie en MSZ- LN
Kirigamine Style, con tecnología exclusiva de Mitsubishi Electric.
Dicha sociedad avala que “el filtro Plasma
Quad Plus reduce hasta el 97% de la exposición
a partículas alergénicas, virus y bacterias lo que
puede contribuir a mejorar los síntomas de alergias”. Tal y como explica Picazo, las pruebas de
laboratorio realizadas por Institutos de referencia
internacional demuestran que Plasma Quad Plus:
Neutraliza el 99% de moho, bacterias y virus; desactiva el 98% de alérgenos; elimina el 99,7 % de
polvo del aire; captura el 99% de las partículas en
suspensión de menos de 2,5 micras; y elimina los
malos olores.

Temperatura,
humedad,
presión, CO2

Conectividad a
larga distancia

Alarmas y alertas
en tiempo real

Integridad de
datos

Solución de
ahorro de energía

De fácil
configuración
y uso

www.mitsubishielectric.es
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Aelec y AFEC impulsarán el uso de la bomba de calor
en la transición energética
CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR
y difundir la tecnología de la bomba de
calor de forma conjunta, la Asociación
de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) y la Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización (AFEC) han
suscrito un acuerdo de colaboración.
Ambas asociaciones reconocen esta
solución tecnológica como “fundamental” para avanzar en la transición
energética hacia la descarbonización
de la sociedad, por su contribución a la
eficiencia energética y la utilización de
fuentes renovables.
Consideran también que la crisis actual está poniendo de relevancia la necesidad de realizar ciertos cambios en
la sociedad para mejorar la calidad de
vida de las personas y contribuir a obtener entornos más saludables. Y en ese
sentido, el proceso de reactivación económica que comienza ahora debe tener
en cuenta los compromisos previamen-

te adquiridos y perseguir cumplir los
objetivos planteados en el Pacto Verde
Europeo y el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC).
MAYOR ELECTRIFIACIÓN
Las asociaciones son conscientes de que
para lograr descarbonizar la sociedad en
la transición energética, se requiere de
un aumento de la electrificación de la

economía, especialmente
en sectores de gran consumo energético, como el
transporte, la industria y la
edificación. En este último
sector, una solución que
proporciona calefacción,
refrigeración y/o agua caliente sanitaria, como la
bomba de calor, permite
mejorar la calidad de vida
de forma eficiente y sostenible, proporcionando
confort y fiabilidad.
En este contexto, el acuerdo recoge
el interés de ambas asociaciones por
desarrollar proyectos de colaboración
conjuntos; compartir sinergias e información; así como coordinar actuaciones de análisis, estudio, difusión y promoción de la bomba de calor.
www.afec.es
www.aelec.es

Más de 1.600 personas han asistido
a los webinars organizados por Rittal
UN TOTAL DE 1.660 PERSONAS HAN
asistido a uno o varios de los 18 webinars que Rittal ha desarrollado durante
los dos últimos meses, a los que se han
inscrito un total de 2.569 personas.
Ante la crisis originada por el Covid-19, que ha obligado a adoptar
medidas extraordinarias, como el distanciamiento social, con el objetivo de
frenar la extensión de una pandemia,
Rittal ha querido, con estas sesiones
online estar lo más cerca posible de
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sus proveedores, clientes y empleados, para mantenerlos informados
sobre las novedades de la empresa
y aportar contenido de calidad que le
sea útil en su día a día.
La claridad del contenido y el conocimiento y nivel de los ponentes,
han sido los dos aspectos más destacados por los asistentes a las charlas, en las que, con una duración de
45 minutos, la compañía ha mostrado
su oferta de soluciones para la industria y las TIC, de una
manera sencilla e
interactiva. Según la
encuesta realizada
por el departamento
de comunicación, el
90.4 % de los asistentes han manifestado estar muy
satisfechos con el
contenido y formato
de las conferencias,

así como con la duración de las mismas, información aportada y resolución de sus dudas.
En concreto, ‘RiCS - La nueva dimensión en configuración 3D de envolventes’, celebrado el pasado 15 de
abril, ha sido el webinar más seguido,
con 255 participantes, mientras que
‘Monitorización inteligente de infraestructuras TI y Data Centers’ fue el mejor
valorado con un 4.86 sobre 5.
“Nuestra meta era seguir cerca del
activo más importante de nuestra empresa, nuestros clientes, y potenciar
nuestros webinars con el objetivo de
informar y resolver todas sus dudas
sobre nuestras soluciones en un tiempo en el que los canales tradicionales
para hacerlo no estaban disponibles”,
explica la compañía, que informa que
seguirá actualizando semana a semana
el calendario temático de las webinars
con nuevas temáticas.
www.rittal.es

GermiClean®
by

Módulos de acción germicida por radiación

UV C

La solución más eficaz para purificar
el aire de locales comerciales
Solución aplicable a equipos de climatización Hitecsa ya instalados o por instalarse

100% integrable con equipos
aire-aire y agua-aire Hitecsa y
el mismo control.

Disponible versión portátil
para locales pequeños.

Ideal para tiendas,
restaurantes, oficinas.

Incorpora filtración + un
número estudiado de emisores
de radiación UV-C según las
características del local.

Adhesivo de certificación
para el local.

Contacta con nuestro SAT: serv-hiplus@hitecsa.com - T. 938 934 912
HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L.
Masia Torrents, 2 - 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Tel. +34 938 934 912 | www.hitecsa.com
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SUICALSA

ARISTON

Tarifa de acumuladores
para bomba de calor aerotermia

Catálogos de aerotermia,
calefacción, ACS y renovables

ACUMULADORES PARA

BOMBA DE CALOR
(aerotermia)

COMPATIBLES con todas las marcas.
ECOLÓGICAS.....para sistemas de 0 emisiones.
EFICIENTES.....sistemas patentados de intercambio térmico.
SUI C AL SA S. A .

Má ximo AHORRO energético.

eléfo n o: + 34 925 51 93 35

Em ail: in f o@su icalsa. co m

de Gredos, 6, 45200 Illescas, T o le do .

ww.suicalsa.com

En este catálogo tarifa
de acumuladores Cordivari, marca que Suicalsa
distribuye en exclusiva
en nuestro mercado, se
incluyen
acumuladores
compatibles con todas las
marcas de bombas de calor. Se caracterizan por ser
equipos ecológicos, para
sistemas cero emisiones,
que garantizan el máximo
ahorro energético y eficiente, con sistemas patentados de intercambio
térmico.
Entre las diferentes soluciones, cabe destacar el
interacumulador Bolly 2-3,
con 1 ó 2 serpentines fijos
y módulo de intercambio,
y capacidades de 300/500
y 800 litros, indicado para
la producción de ACS y
para la acumulación de
ACS en depósito con recubrimiento Polywarm.
Indicado para la producción de ACS con
intercambiador de calor
de placas en módulo integrado, el modelo Puffermas 1/2 Domus (200 y
300 litros de capacidad),
tiene también como función la acumulación de
agua técnica en depósito
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de inercia, que permite
almacenar energía térmica de reserva sin que la
bomba de calor tenga que
arrancar cada vez que se
produce demanda de consumo de ACS
Otro de los modelos es
Bolly HY, con capacidades
de 300 y 500 litros, para la
producción de ACS mediante la transmisión de
calor; acumulación de
ACS en interacumulador
con revestimiento interno
de Polywarm y acumulación de agua técnica en
depósito de inercia.
La gama se completa con los modelos Bollyterm HP / HP1 (200 -300
litros de capacidad) para
la producción de ACS
mediante bomba de calor
integrada en el conjunto;
y acumulación de ACS
en termoacumulador con
revestimiento interno de
Polywarm; y Bollyterm
HOME, depósito de 80 y
110 litros de capacidad,
tiene como función la producción de ACS mediante
bomba de calor integrada
en el conjunto y la acumulación de agua.
www.suicalsa.com

El Catálogo de Aerotermia, el primero que la compañía lanza en formato tanto físico como digital, acerca al
profesional y a los usuarios todas las novedades del fabricante, en una herramienta intuitiva y fácil de consultar
de manera online.
Dispone de un apartado en el que se explica
cómo funciona la aerotermia para quienes quieran
comprender mejor los beneficios de esta energía renovable, que emplea la última tecnología para ofrecer
el mejor confort con el máximo ahorro posible e incorpora una guía de selección, para ayudar a escoger
la potencia adecuada y el modelo de producto que
más se ajuste a las necesidades de cada instalación
y asesora sobre las posibilidades que ofrecen los distintos modelos y de sus características principales.
Dispone, asimismo, de un apartado con datos básicos y características técnicas más avanzadas y una
interesante lista de componentes que ayudan a la selección de los más, en la que se incluyen nuevos componentes como los Nimbus Aquaslim WH y FS.
En cuanto al Catálogo General, incluye todas las
novedades para la segunda mitad del 2020 con los
nuevos precios fijados desde marzo. En él se recoge
toda la información sobre termos híbridos, agua caliente sanitaria, calefacción, energía solar térmica, así
como todos los servicios de Ariston.
Entre las novedades destaca el nuevo modelo del
Cube S Net, con un elegante y nuevo diseño en color
blanco. Este termostato de ambiente modulante con
conectividad incorporada y lectura de la temperatura
exterior se integra en los sistemas de conectividad
del fabricante, pudiendo manejarse con facilidad a
través de la app Ariston Net.
www.ariston.com/es-es/

SODECA

HITECSA

THERMOR

Tarifa de precios
ventilación
y purificación de aire

Soluciones por aire acondicionado
e hidrónicas

Catálogo general 2020

En vigor desde el 22 de junio, en esta tarifa el fabricante incorpora productos
desarrollados con la última
tecnología para la purificación de aire con luz ultravioleta UVc, así como otras
soluciones mejoradas que
incorporan
importantes
ventajas.
La limpieza y purificación se realiza a través de
la captación de partículas con diferentes etapas
de filtración y mediante el
tratamiento del aire con
cámaras germicidas de
lámparas ultravioletas UVc
o plasma iónico según modelos elegidos.
Las cámaras germicidas con luz ultravioleta
UVc son apropiadas para
asegurar que cualquier patógeno que no haya sido
captado por otro método
previo, como puede ser la
filtración, sea finalmenteinactivado con este tipo de la
tecnología.
www.sodeca.es

Este documento recoge todas las novedades de
este año del fabricante español en soluciones de
climatización por aire e hidrónicas para los sectores comercial, terciario e industrial.
En el apartado de soluciones por aire, se incluyen los equipos autónomos aire-aire Inverter,
un segmento en el que Hitecsa es pionera, que
incorpora las gamas Inverter HE y Full invertewr
HE Big, además de la Mosaic Easy.
En equipos roof top, la gama Kubic HE se enriquece con nuevos modelos. Compactos, eficientes y sostenibles, son soluciones flexibles gracias
a su instalación sobre cubierta, su estructura resistente a la intemperie y a sus múltiples posibilidades, como la recuperación termodinámica y el
freecooling. La amplia gama de unidades aguaaire HE para bucle energético son una solución
ideal para aplicaciones comerciales.
SOLUCIONES HIDRÓNICAS
En cuanto a las soluciones hidrónicas, la tarifa
incluye la amplia gama de bombas de calor y enfriadoras con las series Mini Krono2 Inverter, Krono2 HE y Advance, con potencias desde 18 hasta
1.300 kW, cuya robustez, eficiencia y adaptabilidad las hace la solución de climatización ideal
para todo tipo de instalación.
Otra de las propuestas de la firma es el sistema multizona hidrónico full inverter Variable
Water Flow Octoplus, que emplea el agua como
fluido caloportador para una mejor protección
medioambiental. También destaca la gama fancoils y UTAs, muy versátil, con múltiples configuraciones y opciones, que se integran en cualquier espacio; y el sistema IoT Connect Plus by
Hitecsa, para la gestión remota de los equipos de
climatización en una instalación.

Esta publicación presenta la su gama de productos con una larga lista de novedades de la
marca de Groupe Atlantic.
Por un lado, se renueva la serie de termos
Concept con dos novedades: los termos eléctricos Concept Slim y Concept Compact , que
ofrecen diversas posibilidades de adaptación
en la instalación en diferentes espacios.
Por otro lado, incorpora la nueva serie
ACV que enriquece las líneas Thermor con
soluciones singulares, para instalaciones que
requieren un rendimiento más elevado del habitual. Es una línea de productos de ACS que
reúne un completo abanico de tecnologías
patentadas por ACV: como el sistema tank
in tank , que consigue reducir el volumen de
acumulación requerido, el espacio ocupado y
el tiempo de llegada a la temperatura de consigna.
En cuanto a la gama de calderas, el catálogo incluye las nuevas Kompakt, capaces
de ofrecer doble condensación, tanto en ACS
como en calefacción, o la gama E-tech, para
instalaciones donde se prefiere la conexión a
la red eléctrica, ambas de la serie ACV.
Entre las nuevas soluciones térmicas,
destaca el conjunto Drain Back HE , que ofrece una solución completa para instalaciones
solares domésticas.
Thermor ha desarrollado también dos amplias
y eficientes gamas de bombas de calor aerotérmicas: Aéromax , que constituye una alternativa a los métodos tradicionales de ACS; y
Alféa, que utiliza la energía renovable contenida en el aire para producir calefacción, climatización y ACS.
www.ygnis.es

www.hitecsa.com
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CLIMATIZACIÓN
GRANDES ESPACIOS

EL NUEVO ESCENARIO QUE ARROJA LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS HA “REVOLUCIONADO” EL SECTOR DE LA
CLIMATIZACIÓN, CON NUEVOS CRITERIOS EN EL DISEÑO
DE INSTALACIONES, UNA MAYOR IMPORTANCIA DEL
MANTENIMIENTO Y LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS MEDIDAS
PARA COMBATIR LA PRESENCIA DE ELEMENTOS PATÓGENOS.
LOS SISTEMAS PARA DOTAR DE CONFORT A AMPLIOS ESPACIOS
CON GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO DEBEN, ADEMÁS, CUMPLIR
DIFERENTES REQUISITOS.

CLIMATIZACION
COMERCIAL
Y DE GRANDES
ESPACIOS
CARACTERÍSTICAS
DE LOS SISTEMAS
DE CLIMATIZACIÓN
PARA GRANDES ESPACIOS
Una climatización adecuada es uno de
los factores clave que determinará no
solo el éxito en la asistencia y permanencia del público en los espacios con
gran afluencia de personas, sino, lo
que es más importante, que las condiciones de salubridad de los ocupantes
son las adecuadas.
Son diferentes los sistemas de
climatización que se pueden adoptar
para los grandes espacios, dependiendo del tamaño del edificio, de su
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uso, de su distribución, de su ubicación, etc. Pero a pesar de la diversidad,
todos estos sistemas deberán hacer
frente a una serie de condicionantes
habituales en este tipo de aplicación:
 Gran variabilidad de cargas derivadas de la ocupación, con importantes variaciones sujetas tanto al
calendario como al horario.
 Necesidades de grandes volúmenes de aire de renovación, especialmente en momentos de gran afluencia de público.
 Especial relevancia del diseño de
la instalación de climatización por
conductos, con el requisito de un

Autor: Manuel Herrero,
Product Manager Hitecsa
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Las tecnologías deben garantizar el confort y salubridad de los usuarios.

planeamiento cuidadoso de los sistemas de distribución y difusión de
aire, al tener que climatizar espacios
amplios con elevadas alturas.
 Necesidad de climatizar de manera independiente diferentes zonas,
así como disponer de sistemas de
medida de la energía consumida
que permita realizar un reparto de
costes derivados de la climatización
de aquellas cuando pertenezcan a
distintos titulares.
 Coexistencia de personal que trabaja en el Centro y permanece largos
periodos de tiempo, con público que
acude de manera eventual, lo que
supone tener que encontrar un equilibrio a la hora de fijar unas condiciones que satisfagan a ambos perfiles.
Hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista económico, la climatización supone una de las partidas
presupuestarias más importantes de
estos centros, tanto en lo que se refiere a los costes de la instalación como
a los de operación.
Un sistema de climatización adecuado para estos espacios debe unificar el tratamiento térmico del aire con
la ventilación y, además de cubrir estas
características antes señaladas, debe
a la vez que cumplir con los requisitos
que se señalan a continuación.

REQUISITOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Una vez alcanzada la demanda de confort de los ocupantes, el ahorro energético ha sido en los últimos años la prioridad de los sistemas de climatización.
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Desde que hace unos años se publicaron las Directivas de Eficiencia
Energética y de Uso de Energía Procedente de fuentes Renovables, los fabricantes hemos realizado importantes
esfuerzos en I+D+i y en procesos productivos. Merced a ellos, los equipos
y los sistemas de climatización han
experimentado una evolución tecnológica que ha permitido que los sistemas dispongan de unas prestaciones
y unos valores de eficiencia que hasta
hace pocos años eran impensables,
acompañados a su vez de un gran aumento de su competitividad.

NUEVOS REQUISITOS
DE SALUBRIDAD
Hasta hace poco tiempo, se presentaba la Calidad de Aire Interior en los
espacios ocupados como un gran reto
que habría que acometer en profundidad, promoviéndola por acciones
legislativas, y que tendría que convivir

LA VENTILACIÓN,
FILTRACIÓN
Y ELIMINACIÓN
DE PATÓGENOS,
SON AHORA
LOS ELEMENTOS
MÁS IMPORTANTES
EN LAS INSTALACIONES
DE CLIMATIZACIÓN

con los otros aspectos inamovibles
de aseguramiento del confort de los
ocupantes y de una elevada eficiencia
energética de las cada vez más implantadas instalaciones de climatización, entendiendo como tales las que
se ocupan de dotar a los edificios de
calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y ventilación.
Esta situación “latente” se ha visto
modificada drásticamente por los recientes acontecimientos, de sobra por
todos conocidos, derivados de la incursión de la Pandemia del COVID-19, que
ha afectado de forma tajante a nuestro
modo de vivir y ha colocado en el primer lugar del escalafón a la Salubridad,
con carácter inmediato, adelantándose
a la acción legislativa, y haciendo que el
resto de los aspectos antes mencionados pasen a un segundo plano.
Ello ha provocado que, de manera
súbita, la ventilación, la filtración y la
eliminación de elementos patógenos
en los espacios interiores, donde conviven las personas la mayor parte del
tiempo, se consideren, en este momento, los elementos más importantes
en las instalaciones de climatización.
Este nuevo escenario ha “revolucionado” el sector de la climatización,
y ha afectado a todos los estamentos
de las instalaciones, actuando sobre
sus diferentes fases:
 Con nuevos criterios de diseño
de las instalaciones, potenciando

mayores tasas de ventilación y más
elevados grados de filtración, y pensando desde el principio en las labores de higienización mediante la incorporación de registros frecuentes
y de aperturas de servicio para operaciones de limpieza y desinfección.
 Cobrando una mayor importancia
el mantenimiento de las instalaciones, con más rigurosidad en la realización de operaciones de limpieza
periódicas, conforme a las normas
existentes, y con la imposición de
realización de revisiones periódicas
de la calidad ambiental.
 Con la introducción de medidas
para combatir la presencia de elementos patógenos en las instalaciones de climatización, tanto en
las nuevas como en las existentes,
mediante la utilización de sistemas
de filtración con filtros absolutos, y
la incorporación de equipos germicidas.

LAS LÁMPARAS
DE IRRADIACIÓN
ULTRAVIOLETA
GERMICIDA (UVGI)
SE HAN MOSTRADO
COMO UNA
DE LAS SOLUCIONES
MÁS EFECTIVAS
PARA ELIMINAR
CONTAMINANTES

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
UV-C.GermiCLEAN
De entre todos los sistemas utilizados
para la purificación del aire, las lámparas de Irradiación Ultravioleta Germicida (UVGI) se han mostrado como una
de las soluciones más efectivas para
eliminar contaminantes o aerosoles
biológicos, como virus, esporas bacterianas y fúngicas, ya que, entre otros
aspectos, la radiación ultravioleta producida artificialmente mediante lámparas UV-C tiene la ventaja de que se
integra perfectamente con los equipos
de climatización al no haber contacto
“físico” con el aire.
Todo el espectro ultravioleta (UV)
puede matar o inactivar microorganismos, pero la energía UV-C (en las
longitudes de onda de 200 a 280 nm)
proporciona el mayor efecto germici-

da, siendo en el entorno de 260 nm la
longitud de onda óptima. La mayoría
de las lámparas UVGI modernas crean
energía UV-C a un nivel cercano longitud de onda óptima de 254 nm.
El mayor efecto se alcanza con el
funcionamiento integrado de estas lámparas con el propio equipo de climatización, ofreciendo la solución
óptima para la eliminación
de elementos patógenos:
 Al estar integrado
físicamente el módulo
biocida con el equipo
de climatización, tanto el
espacio ocupado como las
servidumbres
para su instalación
se reducen al mínimo, y es el propio
fabricante del equipo quien le provee
de la adecuada garantía y soporte.
 La unidad UV-C
dispone de una
alta capacidad de

radiación sobre todo el aire que atraviesa la unidad y, al tener una distribución centralizada, asegura una eficiencia máxima en el tratamiento de todo
el aire que contiene el local, así como
en su distribución, de forma que ninguna zona quede sin tratar. Siempre
que el equipo está funcionando, está
a la vez purificando el aire.
 El propio sistema de control del
equipo de climatización no solo regula la activación de las lámparas
de manera coordinada con el sistema de circulación del aire, sino que
además monitoriza su funcionamiento, avisando de la necesidad
del
cambio
de
lámparas o de una
eventual avería.
Asimismo, se puede
programar
que la unidad
realice
periódicamente ciclos de
recirculación
del aire con
las lámparas
encendidas, en periodos desocupados, hasta asegurar la completa
desinfección de todo el volumen
del aire del local.

Esta es la solución propuesta por
Hitecsa, importante fabricante español de equipos de climatización desde el año 1982, que ha
desarrollado tanto para equipos nuevos como para equipos existentes, y
que dispone de un extenso parque de
equipos de climatización instalados en
centros comerciales y en grandes espacios por todo el territorio nacional.
junio 2020
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Autor: Daikin

LA TECNOLOGÍA VRV PERMITE CONTROLAR DE FORMA INDIVIDUAL VARIAS
ZONAS DE CLIMATIZACIÓN. SE TRATA DE UNA OPCIÓN PARA GARANTIZAR
EL CONFORT EN TODO TIPO DE EDIFICIOS O ESTANCIAS, ALTERNANDO
VOLUMEN DE REFRIGERANTE PARA ADAPTARLO A LOS REQUISITOS

L

PRECISOS DE UNA EDIFICACIÓN CONCRETA.

A TECNOLOGÍA VRV
o tecnología de Volumen de Refrigerante Variable, creada en
1982 por Daikin, hace
circular sólo la cantidad
mínima de refrigerante
necesaria para calentar o enfriar una estancia, ofreciendo a los usuarios finales la

oportunidad de controlar individualmente varias zonas de climatización.
Además, adapta automáticamente la
temperatura de evaporación o condensación del refrigerante a la demanda para lograr un confort óptimo para
el usuario, aumentando también la
eficiencia estacional hasta un 28% si
se compara con otras soluciones. Partiendo del confort y la eficiencia, son

muchas las ventajas que acompañan a
esta tecnología y que la convierten en
una opción inmejorable para todo tipo
de edificios o estancias.
Las unidades interiores de VRV
están diseñadas con una tecnología
muy silenciosa, hasta el punto de
resultar imperceptibles para el oído
humano. Asimismo, los equipos evitan las corrientes de aire e incluyen

ADAPTACIÓN DE LA
A LOS ESPACIOS INTE
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sensores de temperatura y presencia, cuya función no es otra que dirigir el aire lejos de las personas, proporcionando un clima y un ambiente
perfectos.
Junto al confort, otro de los pilares en los que se asienta la tecnología de Volumen de Refrigerante
Variable es la fiabilidad, que es a su
vez una de las columnas vertebrales
del fabricante. Al igual que ocurre
con todas las soluciones y tecnologías desarrolladas por la compañía,
las unidades VRV son sometidas a
todo tipo de pruebas y tests durante
su producción, para garantizar que
cumplen con la política de fabricación japonesa de cero defectos.
El tercer pilar en el que se apoya la
tecnología VRV es el control. Gracias al
control de las unidades VRV, el usuario

puede controlar el clima y la temperatura de distintas zonas, habitaciones
e incluso plantas. Mediante el Sistema de Gestión de Edificios de Daikin,
que se puede integrar con equipos de
otros fabricantes, se pueden controlar
el clima, la iluminación, las alarmas y
mucho más a través de una sola interfaz. Una funcionalidad especialmente

LOS SISTEMAS
CUENTAN CON HASTA
64 UNIDADES
INTERIORES
CONECTADAS A UNA
UNIDAD EXTERIOR

relevante cuando hablamos de grandes edificaciones.

FUNCIONAMIENTO
DE LA TECNOLOGÍA
La tecnología VRV alterna el volumen
de refrigerante de un sistema para
adaptarlo a los requisitos precisos de
una edificación concreta. Y solo necesita una cantidad mínima de energía para mantener las temperaturas
de consigna y garantizar su apagado
cuando no se detecten personas en
la habitación o estancia. Así, garantiza
una mayor sostenibilidad y eficiencia a
largo plazo, generando un importante
ahorro y reduciendo notablemente
sus emisiones de carbono.
Centrándonos en su funcionamiento, se podría decir que
los sistemas VRV funcionan de

TECNOLOGÍA VRV
RIORES
junio 2020
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GRACIAS
AL CONTROL
DE LAS UNIDADES VRV,
EL USUARIO
PUEDE CONTROLAR
EL CLIMA
Y LA TEMPERATURA
DE DISTINTAS ZONAS

manera similar a los Multisplit, ya que
cuentan con hasta 64 unidades interiores conectadas a una unidad exterior.
Cada una de las unidades interiores
individuales determina la capacidad
necesaria en función de la temperatura
solicitada por el control remoto (punto
de consigna).
La demanda total entre todas las
unidades interiores determinará el
modo en que la unidad exterior ajusta
el volumen de refrigerante y, por consiguiente, la capacidad. De esta manera,
se suministra solamente la refrigeración
o calefacción necesarias y el compresor Inverter continúa ahorrando una
gran cantidad de energía durante el
funcionamiento del sistema VRV. En
equipos de recuperación, la eficiencia

LAS SOLUCIONES VRV
CUBREN UN AMPLIO
RANGO
DE TEMPERATURAS,
DESDE LOS CLIMAS
MÁS CÁLIDOS
A LOS MÁS FRÍOS
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es aún mayor ya que el sistema es capaz de eliminar calor donde se requiera
refrigerar y aportar ese calor en la habitación donde se demande calefacción.

¿CUÁL ES SU HISTORIA?
Este sistema se introdujo en el mercado hace casi cuatro décadas,
marcando un hito en el ámbito de la
climatización. A partir de ese momento, no se ha dejado de trabajar en el
desarrollo y en la evolución de la tecnología y se han incorporado nuevas
características para satisfacer las crecientes demandas del mercado.
Para comprender el impacto que
tuvo la introducción de la tecnología
VRV en 1982 es importante recordar
que se trató del primer equipo de climatización Multisplit para edificios
comerciales. Esto significa que, para
ese momento, el control de las diferentes zonas individuales que forman
esos edificios comerciales con expansión directa era un enigma que
no se había resuelto. Por lo que la llegada de estos sistemas supuso una
increíble mejora a nivel de confort, de
eficiencia y de sostenibilidad.
El siguiente paso en la evolución
de la tecnología fue el desarrollo del
equipo de climatización VRV condensado por agua, lanzado en 1990. Una
unidad pensada como alternativa en

el caso de que las unidades VRV condensadas por aire, aún más eficiente
cuya aplicación es mayoritariamente
en edificios en altura. A su vez, ese
mismo año, el equipo de climatización VRV logra calefacción y refrigeración simultáneas con solo una
unidad exterior, todo ello gracias a la
tecnología de recuperación de calor.
Durante el desarrollo y la evolución de la tecnología VRV también se
ha trabajado en mejorar los procesos
de instalación y de sustitución. En
1999, Daikin desarrolla tecnologías
de sustitución para simplificar este
proceso de instalación de sistemas
VRV en los negocios. Sustituyendo
solamente las unidades interiores y
exteriores, los instaladores pueden
reutilizar otros componentes como
las tuberías. Ese mismo año, además,
se personaliza el sistema VRV para
que sea más compatible en climas
donde se llegan a superar los 50°C.
Siguiendo esta senda, en 2007 se
desarrolla una bomba de calor muy eficiente para los equipos de climatización VRV. Hablamos de un sistema
diseñado para regiones donde
las temperaturas pueden descender hasta los -25°C. De
esta manera, las soluciones
VRV cubren un amplio
rango de temperaturas, siendo perfectos para cualquier
clima, desde los
más cálidos a
los más fríos.

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE FABRICANTES DE
CONDUCTOS PARA AIRE
ACONDICIONADO Y
VENTILACIÓN.

ANFACA es una asociación a nivel nacional de
fabricantes de conductos de chapa para aire
acondicionado y ventilación. Constituída en Madrid
el día 4 de diciembre de 1993, su objeto social es
dignificar el gremio y la defensa de los intereses del
sector.

OBJETIVOS
SOCIALES DE
ANFACA
INFORMACIÓN A SUS ASOCIADOS
SOBRE LEGISLACIÓN ACTUAL Y
PROCEDIMIENTOS EN FABRICACIÓN
DE CONDUCTOS.

La representación y defensa de los intereses generales
y comunes (del sector profesional o de sus miembros)
en los órdenes económico, profesional, social,
tecnológico y comercial frente a todo género de

ASESORAMIENTO TÉCNICO,
JURÍDICO E INDUSTRIAL

personas, entidades y organismos públicos o privados,

PROYECTOS
ACTUALES

www.anfaca.com

nacionales o extranjeros.

DETECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL.
DENUNCIA DE INSTALACIONES Y
PRODUCTOS QUE AFECTAN A LA
SEGURIDAD DE VIDAS Y PERSONAS.
NORMALIZACIÓN DE FABRICACIÓN DE
CONDUCTOS.
CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN
LA FABRICACIÓN DE CONDUCTOS.

UNETE A
NOSOTROS
C/ Isabel Patacón, nº 1, oficina 1º dcha, 28044 MADRID
Teléfono: 91 616 20 13 Fax: 91 202 97 74 Móvil: 669 82 67 53
Email: gerencia@anfaca.com
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Autor: José Luis Pérez Real,
director gerente de ANFACA

Conductos metálicos de ventilación
y aire acondicionado

TECNOLOGÍAS
Y TENDENCIAS
EL CONDUCTO METÁLICO, YA SEA EN FORMATO RECTANGULAR O CIRCULAR, ES
UN ELEMENTO ESENCIAL DE TODO SISTEMA DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
DE UN EDIFICIO. DE AHÍ QUE ANFACA, LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
FABRICANTES DE CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN,
REIVINDIQUE SU PROTAGONISMO.
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En este sentido, no cejamos en
nuestro empeño de que la sociedad
española sitúe al conducto metálico
destinado a ventilación, en el lugar
que se merece. No por el hecho de
discurrir en su mayor parte por tramos ocultos, ha de tener el conducto
menor consideración que el resto de
elementos, más visibles, que dotan a
las instalaciones de las debidas medidas de comodidad y servicio.
Vemos cómo todos los días se organizan congresos y exposiciones sobre equipos de climatización, y nadie
se preocupa del conducto de ventilación, de cómo se fabrica y cómo se
instala, nadie se preocupa de los debidos estándares de seguridad y calidad que todo conducto que se precie
debe tener y que son exigidos por la
legalidad vigente. Parece que como es
algo que va oculto, se ha de prescindir
de su debida comprobación de exigencias. Por eso, podemos decir, que
en Europa el conducto de ventilación
está considerado por las ingenierías y
las autoridades como un producto de
tecnología, y sin embargo, en España
es un gran desconocido.

MAYORES EXIGENCIAS
IN REDES DE CONDUCTOS,
resulta imposible que
un edificio de viviendas o de oficinas, o
un centro comercial,
goce del necesario
confort de un sistema
de aire acondicionado, climatización o

ventilación.
En Europa, el conducto es considerado como un producto de tecnología, y en España, ANFACA, única asociación que aglutina a los fabricantes
e instaladores de conductos de toda
España desde hace más de veinticinco años, todos nuestros esfuerzos e
iniciativas tienen por objeto dignificar
el sector y lograr la debida calidad industrial en los productos que los fabricantes ofrecen al mercado, pretensión
que estamos haciendo valer, aun con
más tesón, desde que somos miembros corporativos de UNE, Asociación
Española de Normalización.

Esperemos que esta tendencia pueda
ser invertida, sobre todo teniendo en
cuenta las exigencias que en materia
de ventilación, eficiencia energética y
calidad del aire interior, se están aprobando en el ámbito de la Unión Europea. Vamos hacia una nueva consideración del sector de la climatización y
ventilación, donde el conducto metálico tendrá un mayor protagonismo.
La estanqueidad y la resistencia de
los conductos, van a ser parámetros
que van a comenzar a exigirse, no sobre el papel, como hasta ahora se está
haciendo, sino de una forma efectiva y
real. La Comisión Europea ya ha mostrado su preocupación sobre aspectos
claves de la ventilación, como lo son
sin duda la contaminación acústica y
la eficiencia energética.
El ingeniero que proyecte un sistema de ventilación o climatización, así
como el director facultativo, deberán
asegurar que el sistema no produzca
a los usuarios del edificio contaminación acústica, y deberán asegurar

que la climatización del edificio no se
escape por cualquier recoveco. Sólo
una red de conductos sólidamente fabricados y certificados puede ayudar
a alcanzar tales fines.
En este sentido, en España, los
agentes que participan en la construcción de un edificio deberán cambiar su punto de vista. Hay que dejar
de lado las políticas draconianas de
ahorro de costes de producción, y
hacer primar la calidad del producto,
aunque ello suponga unos costes de
producción y de construcción más
acordes con la calidad que debe tener el conducto de ventilación. Lógicamente, un conducto fabricado
bajo los debidos estándares, ha de
tener un precio acorde con la calidad
exigida.

AUNQUE EN EUROPA
EL CONDUCTO
DE VENTILACIÓN
SE CONSIDERA
UN PRODUCTO
DE TECNOLOGÍA,
EN ESPAÑA ES
UN GRAN DESCONOCIDO

EFICIENCIA Y CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR
El mercado de la ventilación se dirige
hacia un escenario donde la eficiencia energética y la calidad el aire interior exigirá controles muy estrictos de
la calidad y seguridad del conducto,
de cara a evitar contaminación acústica y a evitar pérdidas no deseadas
de carga de climatización, lo que sin
duda redundará en una mayor exigencia de calidad del conducto fabricado, obligará a una perfecta instalación del mismo y obligará a que los
técnicos que deben certificar la red
de conductos y su instalación, para
la puesta en marcha de los mismos,
sean más exhaustivos de cara a la
comprobación de que cumple la reglamentación vigente.
junio 2020
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En este sentido, vemos como absolutamente insuficientes las comprobaciones que se establecen en el
apartado 5 del RITE, donde se describen una serie de actuaciones programáticas que de modo alguno pueden suponer una investigación seria
acerca de la calidad que debe tener el
conducto de ventilación.
Llega a decir el apartado 5.1 del
RITE: “5.1 Red de conductos. La puesta en marcha de la red de conductos
parte de la comprobación de que en su
día se realizaron las pruebas de resistencia estructural y de estanquidad. La red
de conductos debe quedar identificada
en la instalación, así como el equipo de
ventilación encargado de la impulsión
del aire.”
La legislación avanzará, en el sentido de que se exigirá no sólo comprobaciones de la documentación del
fabricante, acerca del conducto, sino
también las comprobaciones de las
condiciones en que ha sido instalado.
Vemos todos los días ciertas prácticas no deseables cuando se procede
a la instalación de un conducto, que
hace desmerecer al mismo, respecto
de las prestaciones con las que ha
sido fabricado. Y muchas veces no se
trata de un problema de fabricación
propiamente dicho, sino de mala praxis en cuanto a su instalación. En no
pocas ocasiones, en el devenir de una
obra o construcción de un edificio,
vemos como se somete al conducto
a las exigencias de construcción de
otros elementos del edificio, forzándose en su instalación, y haciendo
por ello que la propia red de conductos finalmente instalada, no cumpla
los estándares reglamentariamente
establecidos.
Y no sólo en cuanto a fabricación
e instalación vamos a ver en breve un
cambio de comportamientos y de tendencias, afines al logro de una mayor
calidad y eficiencia, sino también en
cuanto al aspecto del mantenimiento
de la red de conductos.

COVID-19
Y MANTENIMIENTO
Se está hablando mucho en la actualidad de protocolos anti contagios a
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causa de la pandemia producida por el
virus Sars-Cov-2, comúnmente conocido como ‘corona virus covid-19’.
Pues bien, en nuestra opinión, se
está hablando de forma interesada en
estos días acerca de la posibilidad de
que el citado virus pueda viajar a través de la red de conductos de ventilación.
Esto es de todo punto incierto.
Basta con leer atentamente las conclusiones en la nota de posicionamiento recientemente publicada por
SESA y SESPAS en mayo de 2020,
las reputadas Sociedad Española De
Sanidad Ambiental y Sociedad Espa-

HAY QUE CONCIENCIAR
SOBRE
LAS OPERACIONES
DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
DE LAS REDES
DE CONDUCTOS

ñola De Salud Pública Y Administración Sanitaria, en la que se dice “La
probabilidad de que el virus entre en el
sistema de climatización o extracción
de aire y se difunda por los conductos es muy baja, aun así se debería
garantizar una renovación suficiente,
captando el aire exterior en un lugar
apropiado, y favoreciendo la renovación respecto al confort climático y
la eficiencia energética. En relación a
la inquietud sobre que el virus se reproduzca en las instalaciones de aire
acondicionado no tiene ningún sentido. El virus no se puede reproducir sin
invadir células humanas, por tanto la
limpieza de conductos o el cambio de
filtros de aire exterior no tienen ningún
efecto práctico, salvo cuando corresponda llevarlo a cabo.”
En cambio, no se está hablando
del necesario mantenimiento que ha
de tener la red de conductos para evitar la propagación de patógenos que
puedan depositarse en sus paredes
interiores, sobre todo en aquellos casos – instalaciones antiguas – donde
se ha instalado revestimientos interiores adheridos con el fin de reducir
ruidos, que actualmente no tienen la
homologación apropiada y que dificul-

tan incluso cualquier labor de mantenimiento, haciendo posible que aniden
dentro de la red de conductos patógenos que afecten a la calidad del aire interior y puedan causar enfermedades,
como por ejemplo la legionella.
ANFACA quiere iniciar en breve
una campaña de concienciación en
la ciudadanía para que se realicen
las debidas operaciones de limpieza y mantenimiento de las redes de
conductos, y para conocer qué hay
instalado hoy día realmente en la red
de conductos por la que viaja el aire
que respiramos.
Se debe realizar el mantenimiento
de las instalaciones conforme lo dispuesto en el Real Decreto 865/2003
de 4 de julio, por el que se establecen
los criterios higiénico-sanitarios para
la prevención y control de la legionelosis, y aprovechar los avances técnicos que se han incorporado durante
los últimos tiempos en esta materia.
El RITE en la IT 1.3.4.2.10.1, indica que el revestimiento interior de los
conductos resistirá la acción agresiva de los productos de desinfección,
y su superficie interior tendrá una resistencia mecánica que permita soportar los esfuerzos exigidos por la

norma UNE 100012, sobre higienización de sistemas de climatización. La
norma EN 13403 indica una limpieza
equivalente a un ciclo de vida de 20
años: tras 20 simulaciones de limpieza, el material de la superficie interior
del conducto no debe desprenderse,
desconcharse o mostrar evidencias
de erosión o de laminación.
Dentro de las distintas alternativas de limpieza se aconseja seguir,
de forma unitaria o combinada, uno
de los tres métodos ampliamente
aceptados y de reconocida eficacia:
Aspiración con contacto, limpieza
con aire a presión o limpieza con cepillado mecánico.
Pero cada día, nos encontramos
con conductos que no son sometidos
a la preceptiva limpieza anual de mantenimiento establecida por las normas
UNE 100012:2005 y UNE 171330:2014,
y la suciedad acumulada en revestimientos interiores de conductos presentan en muchas ocasiones un aspecto deplorable.
Todos los días desmontamos redes de conductos para instalar nuevas
redes, y los operarios de nuestras empresas realizan reportajes fotográficos
del estado que presentan esas redes
antiguas de conductos en su interior,
un aspecto realmente inaceptable y
que merecería fuera analizado en laboratorios de sanidad.
Por eso, en ANFACA entendemos
que sólo las superficies metálicas
en condiciones impecables pueden
considerarse que cumplen los requisitos necesarios para asegurar que
de sus paredes no se desprenderán
elementos que hagan daño a las personas por inhalación, y que en sus
paredes no se acumularán patógenos que igualmente, tras su transporte por el aire, hagan peligrar la salud
humana. Recomendamos que si hay
que instalar algún producto contra el
ruido o a modo de aislante, se haga
por la parte exterior del conducto, o
a doble pared.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y SALUD
Como vemos, no sólo en fabricación,
e instalación, sino también en cuan-

Exigencias
e innovaciones
Los cambios que se avecinan
en el sector de los conductos
metálicos impondrán exigencias
respecto a que los materiales,
el diseño de las superficies
y la forma geométrica
de los componentes del
sistema deberán ser tales
que eviten la adhesión, el
depósito y la liberación
de contaminantes. Las
superficies de los conductos
deberán ser resistentes a la
abrasión, y no se permitirán
materiales, revestimientos,
pinturas y materiales de
sellado que puedan emitir
sustancias u olores nocivos
durante el funcionamiento de
los sistemas de ventilación
y aire acondicionado, ni
revestimientos de celdas
abiertas, materiales aislantes
de celdas abiertas o sellados
de celdas abiertas en
contacto con el flujo de aire
(excepción: silenciadores).
Los selladores expuestos no
deberán presentar un riesgo
microbiológico y su uso estará
incluso limitado.

to a la vertiente de mantenimiento,
en unos años serán realidad en España una serie de cambios respecto
de la tendencia actual, en la que el
conducto pasará de ser el gran desconocido de la ventilación y climatización, para pasar a ser un producto
de tecnología basado en criterios de
eficiencia energética, y respeto por
la salud de las personas que habitan
los edificios.
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Autor: Francisco Raya Portero,
Director Comercial y Marketing de Keyter
Antonio Blanco Luque,
Director General de Keyter

LA CAPACIDAD DE SEGUIR EVOLUCIONANDO Y
DESARROLLANDO SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS ACTUALES
EN LA CLIMATIZACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL, ASÍ COMO
SU AVANZADA TECNOLOGÍA, PERMITEN PRONOSTICAR UN
INTERESANTE FUTURO PARA LOS AUTÓNOMOS, SISTEMAS QUE
COMBINAN EN UNA SOLA UNIDAD TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS DE CALEFACCIÓN, ENFRIAMIENTO Y VENTILACIÓN.

EL FUTURO
DE LOS EQUIPOS
DE CLIMATIZACION AU

S

E ACERCA EL
verano, y asegurarse de que las
temperaturas están
entre los parámetros de confort dentro de los edificios
comerciales e industriales es crítico
para el éxito de la actividad de los negocios y comercios en las latitudes cálidas
del sur de Europa, y cada vez más, también en zonas de Europa central. Los últimos años, efectivamente, hemos visto
periodos de alta temperatura cada vez
más extremos y prolongados en zonas
del norte de España, Francia, Alemania,
y Benelux, entre otros países.
Tener un buen sistema de climatización incide directamente sobre el confort de los clientes y trabajadores casí
como en el consumo energético. El aire
de baja calidad tiene influencia sobre
la salud, el estado de ánimo e irritabi-
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lidad y, por supuesto, sobre la productividad individual. Esta visión nos hace
entenderlo como una necesidad básica
y no como un lujo en las instalaciones
comerciales e industriales donde encontramos alta ocupación y equipos
que generan mucho calor, humedad o
incluso pueden emitir algunos contaminantes y donde un buen sistema de
ventilación es fundamental.
La elección de un sistema de climatización adecuado que responda a las
necesidades actuales, tanto normativas como de eficiencia energética y
económica de la instalación, es fundamental para las empresas actuales, tanto en el caso de necesitar elegir un sistema para una nueva instalación, como
en el caso de requerir una actualización
del mismo en un sistema autónomo
existente. He aquí algunas de las más
importantes ventajas de la elección de
un sistema de climatización autónomo.
Consideraremos también los equipos

rooftops en este artículo, como un subconjunto de los equipos autónomos
que en los últimos años ha cobrado una
relevancia enorme.
Los fabricantes del sector de la climatización como Keyter, cuentan con
soluciones totalmente adaptadas a la
naturaleza de cada instalación. En el
caso de Keyter, contamos con varias
gamas de equipos autónomos, y unidades rooftop que incorporan las últimas
innovaciones del mercado, como la
utilización de refrigerantes ecológicos,
como el R-513A y que pueden tener
como opcional además de los recuperadores de calor rotativos o de placas,
la recuperación activa, dinámica o termodinámica. En la recuperación activa,
se añade un circuito más a la máquina
que trabaja entre el aire de impulsión
y el aire de extracción en condiciones
más favorables incidiendo sobre su
eficiencia. Algunos modelos han sido
diseñados para adaptarse a grandes

TÓNOMOS
instalaciones donde se requieren soluciones con bajo GWP del tipo A1 que
cumplan con la normativa F-Gas para
este tipo de instalaciones con garantía.
Otra de nuestras soluciones en climatización industrial son los sistemas
autónomos agua-aire con bucle de
condensación, un sistema que presenta como ventaja la posibilidad de compensar cargas entre las distintas zonas
del edificio, realizando compensación
energética. Esto implica importantes

LOS AUTÓNOMOS
OFRECEN
MÁS POSIBILIDADES
DE MEJORA
DE LA CALIDAD
DE AIRE INTERIOR

ahorros energéticos a la larga en el
consumo eléctrico del edificio.

EL FUTURO
DE LOS SISTEMAS
AUTÓNOMOS
Los sistemas autónomos de climatización han tenido en los últimos años un
desarrollo importante, adaptándose a
las necesidades de las instalaciones
actuales.
Entre las ventajas de los equipos
autónomos frente a otros sistemas,
como los VRF, se encuentran:
 Más fácil instalación y menor coste.
 Facilidad de sustitución y mejora
de instalaciones antiguas.
 Cumplimiento de normas de eficiencia energética y recuperación de
energía.
 Reducción de carga de refrigerante
y uso de gases de menor efecto invernadero GWP por sistemas multigás.
 Más posibilidades de mejora de la

Calidad de Aire Interior, incluyendo
posibilidades de mejor calidad de filtración frente a patógenos o lámparas UVC.
 Posibilidad de añadir opcionales
para personalizar las instalaciones
según la aplicación, por ejemplo
control de humedad por post-calentamiento.
 Integración con sistemas de supervisión en la nube, con sistemas
de tipo IoT (Internet de las cosas).

FACILIDAD Y MENOR COSTE
DE INSTALACIÓN
Los sistemas de climatización autónomos combinan todos los elementos necesarios tanto de calefacción,
enfriamiento e incluso ventilación, en
una única unidad. Esta característica,
los convierte en sistemas cuyo instalación y mantenimiento es muy sencillo.
Permiten ser instalados en el techo de
los edificios (en el caso de rooftops) o
junio 2020
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en zonas laterales tanto exteriores o
interiores, o en falsos techos o salas
técnicas (en el caso de autónomos verticales y horizontales). Los equipos autónomos actuales son unidades ‘plug
and play’ de manera que el tiempo de
instalación, además, es muy rápido, lo
que permite abrir antes los negocios.
Los comparativos de coste total
de instalación de equipos autónomos
en comparación con otros sistemas
en instalaciones comerciales habituales arrojan diferencias de alrededor
del 10% al 15% a favor de las instalaciones de equipos autónomos, cuyo
coste de instalación es menor, lo que
añadido a los menores costes de operación y mantenimiento asociados,
los hacen mucho más interesantes en
cuanto a la inversión a realizar.

ADAPTACIÓN
DE LAS INSTALACIONES
A LAS NORMATIVAS
Recientes estudios arrojan un parque
de equipos autónomos en España de
30.000 unidades, sin contar con los rooftops, de los que se estima hay un parque
de unos 20,000 equipos. Aproximadamente la mitad de estos equipos cuenta con una vida media mayor a quince
años, periodo de tiempo en el que las
normativas han evolucionado mucho en
distintos aspectos, como el energético,
por la aparición de las directivas europeas de diseño ecológico (2009/125/
CE) que en muchas instalaciones obliga a la instalación de componentes
más eficientes, o los requerimientos de
recuperación de energía según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios actual (RITE), el reglamento
F-Gas (UE 517/2014) relativo a los gases
refrigerantes o incluso más recientemente, la preocupación existente por los
aspectos derivados de la aparición de la
pandemia del SARS-COV-2 respecto a
la Calidad del Aire Interior.
Los equipos autónomos actualmente en el mercado integran todas
estas “mejoras” aparecidas en los últimos años, en unidades que son de tamaños similares a los equipos de anteriores generaciones, de forma que los
nuevos diseños están pensados para
sustituir de forma fácil y económica a
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Los sistemas autónomos de climatización
han tenido en los últimos años un importante desarrollo.
los equipos existentes antiguos permitiendo una actualización sencilla.
Esta capacidad de adaptación los
convierte en una de las principales ventajas actuales frente a otros sistemas:
MEJOR EFICIENCIA ENERGÉTICA:

Nuevos diseños con compresores
Multiscroll o Inverter, ventiladores con
motores EC, válvulas de expansión
electrónica, y controles electrónicos
con regulación de caudal de aire de
impulsión, y con posibilidad de supervisión sencilla mediante sistemas de
conexión a la nube con tecnología de
Internet de las Cosas (IoT), que permiten adecuar el funcionamiento de
la instalación a las necesidades mediante la obtención de datos reales de
funcionamiento. Además de ello, los
equipos autónomos pueden ser fabricados con sistemas de recuperación
de calor de aire de extracción, ya sea
mediante intercambiadores o mediante sistemas de recuperación activa, incluyendo un nuevo circuito frigorífico
de menor potencia que proporciona
la función de recuperación de energía.
Estos equipos en su control
electrónico también integran en las
versiones Inverter la posibilidad de
gestión por confort óptimo o por
economía, donde se regula la capacidad del equipo mediante limitación
de consumo, lo que los hace muy
interesantes para controlar el consumo energético máximo y ajustarse
a los presupuestos económicos de
operación requeridos.
MEJOR
PROTECCIÓN
DEL
MEDIOAMBIENTE: Nuevos diseños

con circuitos frigoríficos Multigás,
como en diferentes modelos de Keyter, que permiten la actualización
presente o futura a diferentes gases
refrigerantes. Los mismos equipos
pueden funcionar con R410A (con
GWP = 2088), o con R452B (GWP =
675) o el aún más interesante R454B
(GWP = 466), este último aún más ventajoso incluso que el R32 (GWP = 675).
Además de ello, los nuevos equipos tienen circuitos de muy poco
volumen, y confinados en la unidad,
testados desde fábrica, con poca
posibilidad de fuga, y en caso de haberla, localizadas en la propia unidad
y no dispersas por el edificio, donde
hay más probabilidades de fugas de
los sistemas partidos.
MEJORAS RELATIVAS A LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR: Los
equipos autónomos pueden integrar
la función de free-cooling y gestionar
el aire exterior adecuado para conseguir mejorar la calidad del aire interior,
un tema fundamental en relación con
la pandemia del Sars-Cov-2, puesto
que la principal recomendación de
las distintas asociaciones del sector
consiste en aumentar el aire exterior
en las instalaciones existentes.
Los nuevos diseños de equipos
autónomos y equipos rooftops, cuentan con tecnologías de compresión de
rango de trabajo expandido, que permiten trabajar con aire exterior hasta
valores entre28°C y 30°C de Temperatura de Bulbo Húmedo, según el
tamaño del equipo, funcionando con
valores de aire exterior muy elevados,
incluso del 100% en el caso de unida-

existe, como se ha comentado, la posibilidad de elegir equipos autónomos
multigás, que pueden trabajar con distintos tipos de refrigerante adecuándose a situaciones a futuro de gases de
menor GWP, y por tanto menor coste y
menor tipo impositivo.

Los nuevos diseños están pensados
para sustituir de forma fácil y económica a los equipos existentes antiguos.
des específicamente diseñadas para
trabajar sólo con aire exterior.

VENTILACIÓN
Y FILTROS DE CALIDAD
Además de estas ventajas, los nuevos
equipos autónomos están diseñados
con motores EC y ventiladores, que permiten regular de manera fácil el caudal
y la presión disponible que entregan a
la instalación, por lo que es sencillo incorporarles filtros de mejor calidad en el
caso que se presenten episodios de pandemia que requieran aumentar el índice
de Calidad de Aire Interior de las instalaciones. Esto permite proponer aumentar
la Calidad del Aire interior pasando de un
IDA3 (edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de
hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios,
locales para el deporte (salvo piscinas) y
salas de ordenadores) con F7 (ODA1) ó
F5+F7 (ODA2), a un IDA2 con F8 ó F6+F8
o incluso a un IDA1 con F9 ó F7+F9, con
aumentos de pérdida de carga asumibles
por los equipos de nuevo diseño.
Los controles actuales de estos
equipos pueden actuar además de
gobernados por sondas de temperatura y humedad, por sondas de CO2,
sondas de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) o sondas de medición de
nivel de partículas PM2,5 y PM10.
Finalmente, en este apartado también los equipos autónomos se pueden combinar con equipos todo aire
exterior de ventilación con recuperación de energía, como alguno de los
modelos de Keyter, que actualmente
se pueden construir con una separación física entre el lado de aire nuevo

y el lado de aire expulsado, evitando
la contaminación cruzada entre ambas
corrientes y minimizando el riesgo de
propagación de gérmenes.

MENOR COSTE
DE OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES
Efectivamente, una de las principales
ventajas de los equipos autónomos es
que el fluido refrigerante está contenido
en un circuito dentro de la máquina, con
un volumen menor y confinado, de forma que los equipos autónomos vienen
probados frente a fugas desde fábrica,
y no requieren de ninguna instalación
de tubos de gases dentro del edificio,
minimizándose los problemas de fugas
y las necesidades de cargas de refrigerante en el futuro, uno de los principales
costes de mantenimientos de otros sistemas a lo largo de su vida. Hoy en día,
el coste de una fuga o una recarga de
refrigerante es muy caro, debido al elevado coste de los gases refrigerantes
derivado de la aplicación de la norma
F-Gas, y de los impuestos a los gases
fluorados existente en España, al igual
que en otros países. Además de ello

EN ESPAÑA
TENEMOS UN PARQUE
DE 30.000 UNIDADES
DE EQUIPOS
AUTÓNONOS Y DE
20.000 ROOFTOPS

MEJOR ADAPTACIÓN
Y CUSTOMIZACIÓN
A INSTALACIONES
EXISTENTES
Los equipos autónomos son especialmente adecuados para incluir opcionales especialmente diseñados para
aplicaciones específicas, lo que permite
conseguir niveles de usabilidad muy altos para los equipos. Desde selecciones
especiales de componentes, accesorios
que facilitan el manejo y la instalación,
como la posibilidad de serie de partir los
equipos en dos partes para introducirlos
en espacios interiores complicados, o
por huecos estrechos, o la posibilidad
de añadir sistemas especiales como
batería de post-calentamiento para
deshumidificar el ambiente, muy útil en
supermercados, en zonas costeras húmedas o en procesos industriales, sistemas de humidificadores para aumentar
la humedad en aplicaciones industriales
o de logística, sistemas de calefacción
por gas, sistemas de higienización por
lámpara UVC, condensadores con ventiladores axiales o con ventiladores centrífugos con presión disponible para instalación en salas técnicas, sistemas de
recuperación de calor de condensación
de otros procesos industriales, batería
de apoyo de agua caliente, sistemas de
condensación por agua de río o de mar,
posibilidad de combinación con Unidades de Tratamiento de Aire, etc. Las posibilidades son prácticamente infinitas,
frente a otros sistemas que no permiten
esa personalización.
Como conclusión, los equipos autónomos en sus diferentes versiones,
tienen aún un futuro interesante gracias
a la capacidad de seguir evolucionando
y desarrollando soluciones a los problemas actuales de los sectores comerciales e industriales, así como la capacidad
tecnológica y de evolución de empresas
como Keyter, que destina anualmente
un elevado presupuesto a I+D.
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CLIMATIZACIÓN
GRANDES ESPACIOS

Autor: Systemair

REFRIGERACIÓN
A TRAVÉS DEL AGUA, NA

L

OS SISTEMAS DE
acondicionamiento
de agua, que utilizan
este elemento natural y ecológico como
fluido de transferencia térmica, tienen
como ventaja su eficiencia y flexibilidad,
con gran capacidad para adaptarse a
todo tipo de espacios. También se puede aplicar a distintas funciones, como
mejorar el confort de un edificio o en el
proceso de enfriamiento industrial.
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Uno de los elementos principales
de los sistemas de acondicionamiento de agua es el refrigerador, que destaca porque tiene un funcionamiento
continuo durante muchos años, un
consumo ajustado y gran capacidad
de autorregulación de energía (controles autoadaptables y nueva lógica
algorítmica para adaptarse a variaciones dinámicas según la demanda).
Necesita poco mantenimiento y un
moderado retorno de la inversión.
Un refrigerador de agua es básicamente un equipo que sirve para añadir

o remover el calor en este medio. Esta
agua enfriada o posteriormente calentada, climatiza adecuadamente el
ambiente a acondicionar, una vez que
es conducida por medio de una bomba al interior de unidades terminales
como los fan-coils y UTAs (unidades
de tratamiento de aire), que forman
parte de los productos de Systemair.
Las tendencias más recientes (vigas frías o techos radiantes en consonancia con la UTA) están exigiendo
medios de temperatura mayores durante la temporada de verano y me-

MEJORA EN LA OPERATIVIDAD,
CONTROLES MÁS COMPLEJOS
O EL USO DE COMPONENTES
MÁS AVANZADOS. LAS
ENFRIADORAS QUE UTILIZAN
EL AGUA COMO FLUIDO DE
TRANSFERENCIA TÉRMICA, HAN
EVOLUCIONADO LOGRANDO
IMPORTANTES MEJORAS PARA SU
ADECUADO FUNCIONAMIENTO
EN INSTALACIONES DE
CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y
AIRE ACONDICIONADO EN LAS
QUE SE REQUIERE UN CONTROL
RIGUROSO DE LA TEMPERATURA Y
LA HUMEDAD RELATIVA.

Entre sus muchas ventajas está el
hecho de que el refrigerador contiene
pequeñas cantidades de refrigerante
dentro de la unidad ubicada en el primario. Así, el fluido caloportador que
se distribuye por las tuberías es sólo
agua y no gas refrigerante, por lo que
se evitan posibles riesgos de contaminación, fugas, etc.
Por otro lado, el refrigerador es un
elemento que puede ser rápida y relativamente fácil de reparar/reemplazar.
Además de todo esto, en el circuito de
agua secundario, las tubería pueden
incluso estar hechas de materiales sintéticos. Esto no sucede en otros tipos
de sistemas de aire acondicionado
que usan largas tuberías de cobre.

ROBUSTEZ, FUERZA
Y DURABILITAD
Los sistemas de agua han estado en
funcionamiento durante décadas. Son
sistemas que generan confianza por su
robustez, fuerza y durabilidad para operar incluso en temperaturas extremas
(por debajo de -15° o por encima de 47°
en distintas latitudes, ya sean secas,
húmedas, de mucha altitud o de poca).
Una de las características que resaltan en este tipo de equipamientos
es la facilidad para integrarlo con los

TURAL Y ECOLÓGICO
dios de temperatura menores durante
la aplicación de invierno. El nivel de
temperatura del agua tiene una gran
influencia en la eficiencia del enfriador
o de la bomba de calor, asegurando
interesantes ahorros de energía.
Este otro subsistema fundamental
proporciona el aire debidamente acondicionado dentro de los parámetros
requeridos por la zona de destino. El
funcionamiento del refrigerador, como
la de cualquier otra máquina de estas
características, está basado en un circuito de refrigeración dentro del cual,

termodinámicamente por medio de la
compresión de vapor del refrigerante y
produciendo ciertos cambios de estado, el calentamiento o enfriamiento del
agua se produce a diferentes temperaturas (que pueden variar desde -10°C
en frío hasta incluso 60°C en calor).
Los sistemas de agua se usan con
mucha frecuencia para aires acondicionados que se usan en distintos tipos de
espacios: oficinas, edificios públicos,
centros comerciales, almacenes, plantas farmacéuticas industria alimentaria
y plástica, automovilística, entre otras.

sistemas centralizados de control
BMS. El sistema permite una intercomunicación sencilla, con múltiples protocolos que ya existen en el mercado
(Modbus, Bacnet, etc..)
Los refrigeradores son sistemas
muy versátiles que pueden ser diseñados con más o menos configuraciones estándar hasta ser diseñados
prácticamente a medida, por ejemplo,
si se quiere incluir una serie de opciones según las necesidades del cliente.
Además, están preparados para entornos agresivos donde por ejemplo,
junio 2020

Climaeficiencia

51

A FONDO

Systemair aplica el eficaz sistema de
e-coating ™ para la protección anticorrosiva de las baterías externas.
Con la excepción de pequeñas capacidades (<90 [kW]) esta firma ofrece
unidades multicircuito como alternativa
a las que solo tienen un circuito para
asegurar la redundancia dentro del circuito refrigerante (mínimo dos circuitos
refrigerantes con dos o más compresores cada uno). Esta solución puede estar
recomendada en el caso de que el cliente necesite una solución como back up
para situaciones de emergencia, pero
no hay posibilidad de instalar dos o más
unidades trabajando en paralelo.

UNIDADES AGUA O AIRE
Seleccionar una unidad refrigerada
por agua o por aire depende de muchas variables. Si se dispone de agua
como fuente para rechazar la carga
del circuito de refrigerante, esta solución asegura una mayor eficiencia
y un menor consumo de energía. Por
otro lado, los sistemas de refrigeración
por aire son más sencillos de instalar y
más adecuados en el caso de que no
se disponga de un espacio técnico.
Cuando se selecciona el tipo de
unidad adecuada, es muy importante
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SIGUIENDO
LAS DIRECTRICES
DEL ECO DESIGN ERP,
LAS UNIDADES
EVOLUCIONAN
PARA OPTIMIZAR
SU FUNCIONAMIENTO,
AUMENTAR
EL RENDIMIENTO
Y SU EFICIENCIA
ENERGÉTICA

tener en cuenta el impacto acústico,
principalmente en el caso de los hoteles o los colegios. Los fabricantes,
como Systemair, ofrecen de forma básica un bajo nivel acústico (gracias a
las cajas compresoras que se dan por
defecto) y a una apropiada proporción
entre la superficie de la bobina y el flujo de aire. En caso de que se necesiten
más atenuaciones del ruido, la versión

adicional disponible es una unidad de
reducción de potencia acústica que actúa sobre la velocidad del ventilador y/o
el aislamiento acústico del compresor.
Cada vez que hay una solicitud contemporánea de capacidad de refrigeración y calefacción (en el ejemplo de la
UTA que funciona en modo de refrigeración con deshumidificación y serpentín de post-calentamiento) una solución
interesante y de ahorro de energía es la
recuperación parcial o total, poniendo
a disposición agua caliente de forma
gratuita mientras el enfriador está produciendo agua refrigerada.
La elección del equipo incluye la
posibilidad de elegir diferentes tipos
de compresores (de tornillo, scroll, inverter) así como ventiladores gestionados electrónicamente, válvulas de expansión electrónicas, bombas de flujo
variable, intercambiadores (condensadores - con tecnología de microcanales - y evaporadores mejorados), etc.;
asegurando un amplio abanico de posibilidades en función de los requisitos
de la instalación que se ha diseñado y
de los servicios que debe prestar.
El sistema de acondicionamiento
de agua puede diseñarse normalmente siguiendo un esquema de tipo mix-

to o de todo el aire; el primero incluye
unidades de tratamiento de aire y unidades terminales de agua. Mientras
tanto en los segundos, la unidad de
acondicionamiento de aire se encarga no sólo del aire de ventilación sino
también del acondicionamiento de los
locales: en ambos casos siempre es
necesaria la presencia de un enfriador
de plantas (o bomba de calor).
Mención especial merecen los sistemas totalmente de agua, en los que
la planta de refrigeración por agua está
conectada a una torre de refrigeración;
en general se destacan por su mayor
eficiencia en comparación con la condensación por aire.

ECO DESIGN ERP
Las unidades de refrigeración evolucionan constantemente siguiendo las
directrices del eco Design ERP para
optimizar su funcionamiento, aumentando el rendimiento y por tanto su
eficiencia energética; también se investiga y desarrolla para alcanzar los
límites operativos; además, la evolución tecnológica incluye la tendencia
a utilizar gases cada vez más ecológicos, sin impacto en la capa de ozono y
reduciendo la huella de CO2, siguiendo la normativa europea sobre gases
fluorados. En línea con los fabricantes
de compresores, que están desarrollando productos compatibles con los
nuevos gases, hay un esfuerzo continuo de I+D para adaptar y rediseñar
las gamas actuales.
En resumen, los avances tecnológicos en las enfriadoras se caracterizan por una mejora en la operatividad,
controles más complejos, el uso de
componentes más avanzados... etc.
De hecho, la normativa europea de
Ecodiseño ERP exige el desarrollo de
enfriadoras que cumplan con la eficiencia energética y el rendimiento
dentro de rangos de parámetros cada
vez más estrictos.

EVOLUCIÓN CONSTANTE
Estos sistemas de agua suelen elegirse adecuadamente en aquellas instalaciones de calefacción, ventilación y
aire acondicionado en las que se requiere un control riguroso de la temperatura y la humedad relativa. También

Enfriadoras: aplicaciones
 COLEGIOS Y CENTROS DE ENTRENAMIENTOS. En estos edificios el flujo
de aire a controlar puede ser muy variable durante el día, debido a la presencia
de personas sólo durante ciertos períodos. Lo que ofrecen estas enfriadoras
es una amplia gama de productos que se adaptan a este propósito, como los
fancoils con motores EC, que permiten lograr esta flexibilidad requerida en la
demanda.
 OFICINAS Y CENTROS TERCIARIOS. Se necesita ventilación y climatización
la mayor parte del día. Las cargas térmicas a combatir son generalmente
producidas por las personas presentes, además del sistema de iluminación,
la radiación solar y el equipo... etc. En estos espacios suele ser muy
recomendable el uso de enfriadores combinados con una caldera o bomba de
calor para producir calor y/o frío, agua que será enviada por la red a unidades
terminales hidrónicas (como fan coils, etc.) para lograr un grado óptimo de
confort en este tipo de locales.
 EDIFICIOS COMERCIALES. Normalmente el número de personas
varía constantemente, por lo tanto, la solución óptima puede ser el uso de
maquinaria para el acondicionamiento con flujo variable y la supervisión
constante de la concentración de contaminantes como el CO2. Nuestros
equipos de aire acondicionado en combinación con las enfriadoras
proporcionan y cumplen con estos requisitos y dan el grado necesario de
confort y aire limpio.
 HOTELES. Se requiere un alto grado de confort con un mínimo impacto
de ruido en las habitaciones y áreas comunes; los kits de controladores con
motores EC también cumplen los requisitos de eficiencia, capacidad térmica y
nivel de ruido requeridos en este tipo de instalación.
 PLANTAS INDUSTRIALES. Se generan grandes cantidades de calor
que deben ser disipadas adecuadamente. Systemair ofrece una gama de
productos de 20 a 1700 kW de capacidad, que pueden ser fácil y rápidamente
integrados en una instalación de transformación. El enfriador puede utilizarse
tanto para la climatización de espacios como para la refrigeración de procesos
produciendo agua fría glicolada hasta -10 ° C.
 EDIFICIOS PÚBLICOS: Museos, bibliotecas, laboratorios de investigación,
hospitales... etc.

son adecuados para espacios con importantes inercias térmicas, o donde la
distancia entre la planta y las unidades
de difusión de aire es significativa.
En los sistemas de agua, además,
se ha mejorado mucho últimamente
para ofrecer una recuperación parcial
para el agua caliente a alta temperatura, incluso con una capacidad de
recuperación total. También hay una
tendencia creciente a aprovechar el

free-cooling en aquellas zonas climáticas, y según las horas de funcionamiento, donde puede suponer un importante ahorro, muy recomendable
en aplicaciones industriales.
Los sistemas de bombas de calor
aire-agua (y agua-agua) están presentando importantes innovaciones en
las tecnologías aplicadas a los sistemas internos de bombeo, intercambio,
control, circuito de refrigeración, etc.
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AIRE ACONDICIONADO

Texto: redacción

DISTRIBUCIÓN NATURAL
Y CALIDAD DE AIRE
LOS FANCOILS CASSETTE Y CONDUCTOS SON UNIDADES TERMINALES DE AGUA QUE SE UTILIZAN EN LOS
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN COMERCIAL Y AMPLIOS ESPACIOS. LAS NUEVAS PROPUESTAS TECNOLÓGICAS
SON SOLUCIONES VERSÁTILES QUE SE ADAPTAN A TODO TIPO DE AMBIENTES Y SISTEMAS. CON DIFERENTES
CONFIGURACIONES, PRESENTAN FUNCIONES QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DEL AIRE, LA DISTRIBUCIÓN
UNIFORME DE LA TEMPERATURA, SIN CORRIENTES DE AIRE, Y EN EL CONTROL. SON FÁCILES DE INSTALAR
Y MANTENER, CON FILTROS EXTRAÍBLES QUE GARANTIZAN EL CONFORT Y LA LIMPIEZA.

BOSCH
Diseño compacto, fácil mantenimiento
Bosch Termotecnia ofrece una gama de productos de
alta eficiencia para la climatización de todo tipo de edificios como hoteles, oficinas, hospitales, restaurantes,
edificios de viviendas y escuelas, entre otros. Destacan
sus sistemas VRF, con más de 10 familias de unidades
interiores para adaptarse a las particularidades de cada
proyecto.
En tipo cassette, una de las soluciones más comunes del mercado, la firma cuenta con hasta 5 familias:
cassette compacto, cassette de 90x90, cassette roundflow, cassette de 1 vía y cassette de 2 vías. Unidades
con filtro tipo G2 y bomba de consensados incluida
como estándar que ofrecen un contacto externo ON/
OFF y una función de autoarranque en todos los modelos, además de una conexión de aire de ventilación y
conducto para habitaciones contiguas en los modelos
de 4 vías 90x90 y round-flow.
La compañía dispone también de unidades interiores
de tipo conducto que permiten una climatización sencilla
y prácticamente invisible. Cuentan con un contacto externo ON/OFF y la función de autoarranque, además de la
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bomba de condensados como estándar para las familias
de baja y media presión. Asimismo, incorporan filtros tipo
G2 en todos los modelos y la posibilidad de configuración
de diferentes etapas del ventilador para diferentes presiones estáticas necesarias.
Las propuestas de Bosch destacan por sus diseños
compactos que permitan su fácil instalación y mantenimiento para el sector comercial e industrial.
www.bosch-industrial.com/es

www.daikin.es

La tecnología que respiras

La tecnología que respiras
Desde aquí arriba se ve cómo llevas años cuidando de tu familia, y cómo te preocupas por su vida y su salud.
En Daikin queremos que respiren el mejor aire interior, porque un aire más limpio te ayuda a mejorar tu salud,
tu rendimiento día a día y te asegura una mayor calidad de vida.
Por eso, desde aquí vemos cómo, con solo apretar un botón, puedes reducir la contaminación del aire de tu
hogar gracias a la tecnología de Daikin.
Tecnología Flash Streamer:
Mejora la calidad del aire del ambiente, creando así un mayor confort y un perfecto clima interior.
Filtro Apatito de Titanio:
Etapa de filtrado adicional orientada a la reducción de los malos olores.
Tecnología de humectación:
Se aporta al ambiente humedad para aumentar la sensación de bienestar.
Filtro autolimpiable:
La limpieza de filtro se hace automáticamente para permitir que
el paso de aire se realice por una superficie libre de impurezas.

Algo esencial para tu familia, hoy y siempre.

DOSSIER

CIAT

FERROLI

Unidades de confort
con función Epure

Combinación con equipos
de aerotermia

La unidad de confort Coadis Line aúna
calidad de aire interior, confort, eficiencia energética y un diseño que permite
la integración en cualquier espacio. La
gama incluye 16 modelos con caudales de
250 a 1400 m3/h, que cumplen con las exigencias
de niveles sonoros más estrictas.
La función Epure (sistema de descontaminación de aire), permite una captación selectiva de partículas tipo PM 2.5 (2.5 micras), consideradas por la OMS como las de
mayor penetración en vías respiratorias, y causantes de afecciones en los ocupantes.
Consigue reducciones en la concentración de dichas partículas, por debajo de 10 µg/m3
en menos de una hora, reduciendo entre un 50% y un 90% de esta masa de partículas.
Una vena de aire protegida evita la aspiración de las partículas presentes en los
falsos techos y un tratamiento homogéneo de la sala, evitando la difusión en la zona
ocupada gracias a una difusión de aire optimizada a 180° o 360° por efecto Coanda,
que evita la difusión de aire en la zona ocupada.
Garantiza también una filtración local sala por sala de alta eficiencia de partículas
PM2,5; y una superficie filtrante, diez veces mayor que un filtro de unidad terminal estándar. Otra ventaja es el motor disponible en opción con tecnología de imanes permanentes con reducciones del consumo de hasta un 85%. Además, el equipo no difunde el
aire hacia la zona ocupada, evitando así la molesta afección debida a corrientes de aire.
www.grupociat.es

Esta gama de fancoils para aerotermia e instalación en falso techo con
conductos, está disponible en 10
modelos de 4 a 27 kW. Con una presión estática nominal de 60-70 Pa,
las nuevas unidades se presentan
en dos configuraciones: horizontal
o vertical, cuenta con un filtro de
aire extraíble y de fácil limpieza y
disponen de conexiones hidráulicas de serie muy accesibles.
Se les puede incorporar el
nuevo Control Avant, control individual y centralizado que también
es compatible con los fancoils Top
Fan (VMB, VMF, VN3V). Este control está formado por un módulo
de potencia para ser instalado en
cada fancoil y un mando de pared
(para Mercury 2 y TOP FAN VN3V).
Adicionalmente, existe la posibilidad de realizar una instalación con
configuración maestro/esclavo, y
también un módulo de control de
mueble (para ser instalado en el
equipo TOP FAN VMB o VMF)

DAIKIN
Distribución radial del aire 360°
Las unidades Round Flow Cassette
están pensadas para proporcionar un
alto nivel de confort gracias a su distribución radial del aire en 360°. Cuentan
con un sensor de presencia opcional,
que ajusta la temperatura o apaga la
unidad cuando la estancia está vacía,
y con sensores de suelo que garantizan una temperatura uniforme desde el
suelo hasta el techo, evitando corrien-
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tes de aire. De esta manera, consiguen ahorrar hasta un 27% de energía.
La unidad Round Flow
está disponible con diferentes paneles en cuatro
versiones: de diseño (pensados para espacios como
museos, tiendas o bares),
con filtro autolimpiable
(que garantiza alta eficiencia y suministro de aire limpio y, al mismo tiempo, reduce los costes de mantenimiento), estándar en color blanco y
estándar en color negro. De esta forma,
se adaptan a todo tipo de espacios, incluso a los entornos con tendencia a la
acumulación de polvo.
Su apuesta por el confort también
se ve reflejada en la posibilidad de cerrar fácilmente una o más lamas a través del mando por cable, para adaptarse a la configuración del espacio.
www.daikin.es

Este control permite la instalación centralizada de varios fancoils en una única zona, conexión
maestro-esclavo de varios equipos,
ofrece la posibilidad de conexión a
BMS (opcional), el manejo es fácil gracias a su módulo de control
intuitivo y permite la conexión del
módulo de potencia con el módulo
de control mediante tres hilos.
www.ferroli.com

HITECSA

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Dimensionamiento modular

Control de la salida
del aire evitando corrientes

Entre los diferentes modelos de unidades terminales de agua
que ofrece este fabricante, destaca el fancoil cassette de agua
de dimensionamiento modular FKZEN con efecto Coanda en
invierno y antiestratificación en verano.
Gracias a su diseño moderno y minimalista encaja en todo
tipo de instalaciones: residenciales, comerciales, tales como
oficinas, comercios y lugares públicos. El panel del cassette
respeta la modularidad para integrarse perfectamente con el
estándar dimensional de falsos techos.
Entre sus características destacar las potencias en frío de
1,5 a 11 kw y en
calor de 1,9 a
13,6 kW, su dimensionamiento modular: 600
x 600 mm.o 900
x 900 mm, y
ventilador centrífugo de 3 velocidades, o EC
regulación 0-10V. El panel frontal está disponible en versión con
aletas regulables manualmente o versión automatizada.
Las unidades disponen de motor EC, cumpliento así con
los requisitos de Ecodiseño y aletas motorizadas para un control perfecto del confort climático. Entre sus ventajas también
destacan las bajas emisiones sonoras, válvulas integradas
para evitar dispersiones térmicas inútiles y su fácil instalación
mantenimiento.
www.hitecsa.com

MIDEA

El split cassette 90x90 cm
FDT-VH es ideal en
aplicaciones comerciales y domésticas ya que
ofrece
la
opción de un
panel de doble
álabe que aporta
mayor confort gracias
al control individual de los
4 álabes.
Esta función permite controlar y dirigir la salida del
flujo de aire de cada álabe de forma independiente (puedes seleccionar el ángulo de flujo de aire hasta en seis
posiciones distintas), de esta forma, evita corrientes de
aire y un chorro directo, ya que puede dirigirse hacia las
paredes o hacia zonas sin ocupación.
Además, tiene la opción de incorporar un sensor de
presencia, que supone un importante ahorro de energía,
ya que, si hay presencia de personas en la habitación, el
equipo ajusta la potencia de refrigeración/calefacción en
función de la baja o alta demanda que haya en la sala.
La unidad pasará a modo reposo cuando no se detecte
actividad, y si después de doce horas no ha detectado
actividad, se apagará automáticamente.
Está disponible con el refrigerante ecológico R32 y en
tres gamas: Mini, Hyperinverter y Smart que se adaptan
a cualquier tipo de necesidad que se plantee: capacidad, espacio, mayores longitudes de tuberías, eficiencia
energética, etc. Sus altos coeficientes de rendimiento, la
versatilidad de unidades exteriores con un solo ventilador,

Para instalación suelo-techo
Esta nueva gama de fancoils para instalación
suelo/ techo de segunda generación de Midea se encuentran disponibles con y sin envolvente.
Gracias a su nuevo diseño orgánico con
aspiración inferior, permite al aire fluir de forma más natural, favoreciendo la labor de los
ventiladores y la durabilidad de la instalación.
Además, estas nuevas unidades
cuentan con una electrónica de última
generación, que permite la utilización
de controles 0-10 V, electromecánicos
y la conexión a sistemas BMS, todo
con extrema facilidad para los profesionales. El control KJRP-75A/BK-E,

es un accesorio que completa la instalación
de estos fancoils. Este control, con su diseño
moderno y elegante, cuenta con siete velocidades del ventilador o selección automática,
tres diferentes modos de funcionamiento o
modo Auto y pantalla retroiluminada.
www.frigicoll.es
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y la amplia gama de
controles por cable,
táctil, inalámbrico y
la posibilidad de integrarse en un sistema
domótico o controlarse por WI-FI, hacen de
este equipo el aliado
perfecto para su uso
comercial.
www.lumelco.es
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DOSSIER

PANASONIC
Conducto adaptable con alta eficiencia energética
Disponible en siete capacidades desde 3.6kW a 14kW, este conducto adaptable ha sido diseñado para la próxima generación de la serie
PACi.
Las nuevas unidades están clasificadas como A++/A+ según los
índices SEER/SCOP de eficiencia energética. Estos sistemas disponen de la innovadora tecnología nanoe™ X de Panasonic, que asegura una mejor calidad del aire a través de la neutralización del polen,
bacterias, virus
y moho. Adicionalmente, esta
innovadora tecnología también
ayuda a eliminar
los olores.
Con sólo 25
cm de altura y
una notable presión estática de hasta 150Pa, este nuevo conducto
de la gama NX de PACi una ofrece elevadas prestaciones. Estas nuevas unidades interiores están diseñadas para su instalación horizontal
o vertical gracias también al diseño mejorado en “V” de la bandeja
de drenaje versátil. La reducción de tamaño y peso, y la inclusión de
una bomba de drenaje de serie hacen que la nueva unidad sea la
adecuada para una amplia variedad de instalaciones, incluso las que
ofrezcan más limitaciones de espacio, desde hoteles hasta hogares.
Además, la carcasa del ventilador permite un flujo de aire más
suave, lo que ayuda a conseguir un funcionamiento muy silencioso
de hasta 22dBA. De esta manera, se consigue disponer de un gran
caudal de aire sin renunciar a la mejor calidad para los usuarios.
www.aircon.panasonic.eu

VAILLANT

SAMSUNG
Distribución uniforme del aire
La tecnología Wind-Free™ , disponible para casettes de 1 y 4 vías, utiliza un sistema de enfriamiento
de tres pasos: la temperatura se disminuye rápidamente, después se ajusta el nivel óptimo de humedad y por último, se activa el modo de enfriamiento
Wind-Free™. De esta forma, el aire fresco se distribuye de manera suave y uniforme a través de miles
de microorificios, creando un estado de climatización sin corrientes de aire.
La función AI Auto Comfort es una solución de
Inteligencia Artificial que analiza las condiciones
ambientales, las temperaturas y los modos de enfriamiento preferidos por los usuarios para aplicar
automáticamente la configuración más adecuada.
Las unidades pueden controlarse con la voz a través
de Samsung Bixby y supervisarse en remoto utilizando la app Samsung SmartThings.
La nueva generación de equipos Wind-Free™ utiliza el compresor Digital Inverter Boost, que reduce el
consumo de energía. Su sensor integrado de detección del movimiento activa el modo reposo si no hay
nadie en la habitación y cambia automáticamente los
ajustes del climatizador. La tecnología Wind-Free™
está disponible para Cassette de 1 y 4
vías.
www.samsung.com

Climatización sostenible
La amplia gama de fancoils aroVAIR de
Vaillant, con modelos murales, cassette, consola y conductos, constituyen
una solución completa tanto para calefacción como refrigeración. El motor
Inverter DC de todos los modelos contribuye al ahorro energético y reduce
los niveles sonoros, lo que hace que el
silencio sea una de las señas de identidad de estos compactos equipos.
Compatibles con las gamas de bombas de calor de la marca alemana, están disponibles en un amplio rango de
potencias, tanto para aplicaciones domésticas como pequeño terciario. Su
fácil instalación, sin necesidad de refrigerante, así como su elegante y robusto
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diseño garantizan una larga vida útil.
La gama aroVAIR- cassette está
compuesta por diferentes potencias
que se adaptan a las necesidades
específicas de cada instalación, bien
sean oficinas, tiendas, hoteles o cafeterías. Gracias a las cuatro salidas de
aire se alcanza una óptima distribución del aire garantizando el máximo
confort. Preparados para ser instalador en el falso techo, al igual que los
modelos murales, incluye filtro purificador del aire, mando inalámbrico de serie
motor Inverter DC, además de bomba de condensados y ventilación 360º.
Pensados para uso comercial, los modelos conductos se instalan de forma discreta en el techo del local embutiendo el cuerpo para que sólo quede a la vista la
salida de aire. Dispone de 4 presiones diferentes para evitar ruido y garantizar el
máximo confort.
www.vaillant.es

osto

EN CONTACTO CON

Texto: Redacción

Roberto García,
Director General de SUICALSA

“Lo que no se ha hecho
en estos meses
lo recuperaremos en los próximos”
MÁS DE 30 AÑOS DE ACTIVIDAD AVALAN EL PROYECTO EMPRESARIAL DE SUICALSA,
COMPAÑÍA ESPAÑOLA QUE MIRA EL FUTURO CON OPTIMISMO TRAS EL PARÓN EN
LA ACTIVIDAD PROVOCADO POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS. CON CENTRO
DE FABRICACIÓN EN LA LOCALIDAD TOLEDANA DE ILLESCAS, ESTE FABRICANTE HA
INCORPORANDO AL MERCADO SOLUCIONES CADA VEZ MÁS COMPLEJAS EN EL CAMPO DE
LA ACUMULACIÓN Y EL INTERCAMBIO TÉRMICO, ESENCIALES EN LOS SISTEMAS DE ACS Y
CLIMATIZACIÓN. ROBERTO GARCÍA ES SU DIRECTOR GENERAL.
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La etapa de crisis sanitaria que vivimos está afectando al tejido empresarial español de manera contundente. ¿Cómo está viviendo Suicalsa la situación?
Lo primero que debemos decir es que cuando realizamos
esta entrevista es lunes 8 de junio y los datos de fallecimientos y contagios son alentadores. Todo el país está en
Fase 2 o Fase 3 con lo que la desescalada es un hecho y
la movilidad libre está muy cerca. Hemos vivido más de
dos meses de una crisis sanitaria sin precedentes, que
ha golpeado nuestras vidas desde todos los puntos de
vista. Ahora estamos recuperando poco a poco el ritmo
normal de trabajo pero algunos sectores aún no podrán
desarrollar con normalidad sus actividades y el horizonte
para ellos se ve con mucha incertidumbre. Son los sectores del ocio y del turismo, sectores que van de la mano y
que generan más del 20% de nuestro PIB.
En Suicalsa hemos analizado la situación, imaginado
el futuro y estamos tomando decisiones importantes sobre la base de que estábamos en un ciclo positivo y lo que
no se ha hecho en estos meses lo recuperaremos en los
próximos. Afortunadamente,
tenemos una empresa sólida
y una cartera de clientes muy
importante con la que afrontar
el futuro con optimismo.

ACS y otros fluidos ¿Qué posición representa la
compañía en este mercado?
Nuestra posición en el mercado es importante a pesar de
ser una mediana empresa. Hemos ido creciendo poco a
poco, intentando no hacer más de lo que sabemos y ofreciendo al mercado soluciones cada vez más completas.
La especificidad de nuestros productos y servicios nos ha
permitido trabajar en un sentido, sin despistarnos en otros
productos y/o soluciones para las que no sabemos si estamos lo suficientemente preparados. También tenemos
la seguridad de que nuestro sector es tan dinámico que
nos va a ayudar a tener el tamaño que queramos.
La puesta en marcha del nuevo centro de producción en Toledo permitió hace unos años aumentar
y mejorar su producción. ¿Qué ha supuesto este
centro para la empresa?
Nuestras instalaciones nos han permitido crecer en lo que
creíamos que era importante para el negocio. Más superfi-

“SUICALSA ES UNA EMPRESA SÓLIDA
CON UNA CARTERA DE CLIENTES
MUY IMPORTANTE CON LA QUE AFRONTAR
EL FUTURO CON OPTIMISMO”

¿Qué medidas ha tomado
la empresa para desarrollar
su actividad y cómo se concreta ésta en la actualidad?
Tenemos un protocolo de actuaciones realizado por nuestra empresa de prevención de riesgos. Los horarios, los
descansos y la actividad de la oficina, se han reorganizado para mantener siempre las medidas de protección.
Además, la entrada y salida de personas y materiales también está reorganizada. Sinceramente, en nuestra actividad no es difícil cumplir estas normas de prevención tan
necesarias para contener los contagios.

Suicalsa es una empresa española consolidada,
con cerca de 40 años dedicada a la fabricación
de depósitos para la producción y acumulación de

cie de almacén de producto terminado y mejores puestos
de trabajo en la producción y en las oficinas. Efectivamente, la calidad y los plazos de entrega han mejorado mucho
pero lo más importante ha sido la posibilidad de ofrecer al
mercado una gama completa de productos de acumulación e intercambio térmico.
¿Cómo está dotado el centro tecnológicamente? ¿Qué
innovaciones incorpora?
Las nuevas instalaciones de Suicalsa incorporan mejoras
en todos los procesos de nuestra actividad. En los procesos productivos hemos mejorado en todas las actividades
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nuestro cliente. Aun así, muchos de
nuestros productos finalmente se instalan en el extranjero, pero casi siempre a través de una empresa española
con actividades en otros países.

y, principalmente, en los tratamientos de los depósitos de
acero inoxidable. Decapados y pasivados son ahora más
completos gracias a nuestra nueva cabina de tratamiento.
Es importante también resaltar el nuevo programa de gestión y cálculo. Nuestro nuevo software de cálculo nos permite hallar el producto idóneo para cada instalación, ya sea de
un acumulador como de un intercambiador, productos que
deben tener una dimensión justa para que el resto de elementos de la instalación estén perfectamente equilibrados.
La compañía dispone de un amplio catálogo de productos y soluciones para las diferentes necesidades
del mercado. ¿Qué características presentan estos
fabricados y cuáles son los más innovadores?
Los acumuladores y los intercambiadores térmicos son
elementos esenciales en los sistemas de ACS y climatización. En Suicalsa ofrecemos soluciones para todo tipo de
instalaciones. Mercados como los hoteles, hospitales y
grandes instalaciones han sido y son, muy importantes para
nosotros. Actualmente, la transición energética y los nuevos sistemas basados en la descarbonización (aerotermia,
geotérmia, etc…) han supuesto un nuevo impulso para el
consumo nuestros productos tanto en producción de ACS
como en productos para inercias térmicas. Como innovación, los nuevos depósitos para aerotermia 2 en uno, un inter-acumulador de alta producción y un depósito de inercia
que pueden dar servicio de ACS, calefacción y refrigeración
con un solo producto. También nuestro nuevo depósito con
clasificación energética A, para instalaciones con certificaciones especiales. Passivhaus, (para viviendas nuevas), certificación EnerPhit (para rehabilitación de viviendas), etc…
¿A qué mercados se destina la producción del centro?
Nuestro mercado es básicamente nacional. Vendemos un
porcentaje modesto en Portugal pero el mercado español es
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Suicalsa tiene también la representación en exclusiva de las
soluciones de la italiana Cordivari? ¿Qué garantías ofrecen
estas soluciones?
Nuestra alianza con Cordivari es
estratégica y dura ya cerca de 15
años. Cordivari es uno de los líderes
del mercado de la acumulación en
Europa. Ofrece algunas soluciones
de acumulación y producción que
Suicalsa no puede fabricar y que
aportan una tecnología de producto de primera calidad. Así, Cordivari
completa nuestra gama de productos y nos permite estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías de nuestro sector.
¿Qué significa para la compañía que dirige la eficiencia energética y el cuidado medioambiental?
¿Cómo se traduce esta preocupación en sus actuaciones?
La eficiencia energética es optimizar al máximo la energía
que utilizamos, sea esta energía limpia o no. Así, nuestros
productos intentan optimizar la energía que utiliza el sistema. Un claro ejemplo es el aislamiento de los productos
para conseguir las menores perdidas de temperaturas y la
tecnología de estratificación, que es el aprovechamiento de
las diferentes temperaturas del agua dentro del depósito.
El cuidado medioambiental, es un concepto genérico
que todos tenemos que tener presente en nuestra vida nor-

“LOS CAMBIOS
DERIVADOS
DE LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
NOS AYUDARÁN A VOLVER
A LA SENDA
DEL CRECIMIENTO
SOSTENIDO”

mal, ya sea reciclando como eligiendo productos y servicios
que más respeten el medio ambiente y principalmente las
emisiones de CO2 a la atmosfera. En Suicalsa hemos implementado elementos de ahorro energético y sobre todo tenemos un especial cuidado con los productos contaminantes
que utilizamos como decapantes o pasivantes necesarios
para el tratamiento y protección de los depósitos
Junto con la amplia cartera de productos ¿Qué
otros servicios ofrece la empresa a sus clientes y
profesionales?
Como bien dices, la oferta de productos es muy grande. En
acumulación fabricamos todas las capacidades, en todos los
aceros, y con varias opciones de revestimientos interiores;
vitrificados, Polywarm, resinas epoxílicas, etc… además de
nuestras gamas de acero Inoxidable. Realizamos también
fabricaciones “in situ”, ya que es muy normal que los acumuladores estén en lugares de difícil acceso, en estos casos
se traslada el acumulador en partes que serán unidas en la
propia instalación. Actualmente, un porcentaje importante de
nuestros fabricados va al mercado industrial. Depósitos para
condensados, para tratamientos industriales, anti incendios,
etc, etc… Últimamente, los depósitos para hidrógenos están
aumentando la demanda y creemos que en el futuro serán
muy importantes. Nuestra otra línea de productos y no menos importante, son los intercambiadores térmicos, tanto de
placas como tubulares. Esta familia de productos ha crecido
mucho y su consumo se ha popularizado en el sector debido a las infinitas aplicaciones tanto en el mercado residencial
como en el industrial.
¿Cómo ve el futuro de la empresa cuando pase la
pandemia? ¿Qué proyectos contempla?
Como decíamos antes, y esperando que no haya rebrotes
en los contagios, esta pandemia la estamos dejando atrás.
El futuro lo vemos con optimismo, creo que vamos a recu-

“CORDIVARI
COMPLETA NUESTRA
GAMA DE PRODUCTOS
Y NOS PERMITE ESTAR
A LA VANGUARDIA
DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
DE NUESTRO SECTOR”
perarnos antes de lo previsto y que al final la crisis económica que está produciendo esta crisis sanitaria no será tan
grave como desde todos los ámbitos se nos cuenta. Nuestro mercado, el ciclo positivo en el que estamos y los cambios derivados de la transición energética nos ayudarán no
solo a superar las dificultades, sino a volver a la senda del
crecimiento sostenido. En Suicalsa trabajamos pensando
en una gran actividad en los próximos meses y por eso estamos reforzando todos nuestros departamentos y stocks.
Como proyecto novedoso está la nueva gama de depósitos para aerotermia o bomba de calor. Estos depósitos
ofrecen muchas ventajas: Ahorro energético por sus sistemas de intercambio y estratificación, compatibilidad con
cualquier marca de bomba de calor y algo muy importante
que es la gran gama de modelos y capacidades para que la
bomba de calor trabaje siempre con el depósito adecuado
a su potencia, evitando encendidos y así alargando la vida
de la bomba de calor.
¿Qué medidas solicitaría para
que se incentive la actividad y
la demanda en el sector?
Principalmente dos. En primer
lugar, ayudas para la transición
energética. Que los nuevos sistemas de ACS y clima que utilizan energía eléctrica esta sea de
fuentes renovables; y segundo, la
financiación para los nuevos proyectos, beneficiando con mejores
condiciones aquellos que vayan a
desarrollar sistemas limpios y respetuosos con el medio ambiente.
Recordamos que nuestro sector
es uno de los más contaminantes
y tenemos una obligación y responsabilidad con las generaciones futuras.
junio 2020
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SOLUCIÓN

Autor: Celso Paniagua,
Resideo Sales Engineer para España y Portugal

LA TECNOLOGÍA DIGITAL ´SIN CABLES´ DESARROLLADA POR RESIDEO,
PERMITE TRANSFORMAR LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN
CENTRALIZADA EN INSTALACIONES POR ZONAS. DE ESTA FORMA, LOS
USUARIOS PAGAN SÓLO POR LA ENERGÍA QUE CONSUMEN, GARANTIZANDO
AHORROS ENERGÉTICOS Y ECONÓMICOS DE HASTA UN 40%.

MEJORAR EL CONFORT

maximizando el ahorro en bloques
de viviendas con calefacción centralizada
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CTUALMENTE
en nuestro país,
aún hoy siguen
existiendo
miles de edificios
con un sistema
de
calefacción
“centralizada”
sin ningún tipo
de posibilidad de control individual
por parte de los vecinos. Este tipo
de instalaciones presenta grandes
desventajas, con límites notables y
crecientes en cuanto a confort y eficiencia, que en la actualidad se dejan
sentir aún más en una época caracterizada por los elevados costes de la
energía. Entre estos límites podemos
destacar la imposibilidad de elegir de
forma independiente cuánto y cuán-

do calentar una vivienda, los costes
extremadamente elevados de la “factura” energética, que no reflejan el
consumo personal y las exigencias
individuales de cada vivienda, o el derroche energético inútil y excesivo, en
perjuicio del medio ambiente.
El deseo de ser independiente de
los sistemas de calefacción central
chocaba, hasta hace poco, con los
límites de la tecnología disponible en
el mercado. Para cubrir esta necesidad, Resideo ha desarrollado una
nueva tecnología digital “sin cables”,
es decir, completamente por radiofrecuencia, que proporciona la independencia de regular, sin límites, el confort de cada hogar sin ningún tipo de
intervención invasiva, y que se adapta
perfectamente a cualquier sistema de
calefacción central ya existente.
Los dispositivos sin cables Honeywell Home de Resideo permiten
transformar las instalaciones de calefacción centralizada en confortables
instalaciones por zonas, capaces de
garantizar elevados ahorros energéticos y económicos de hasta un 40%,
dado que se paga solo por la energía
consumida, y de reducir las emisiones contaminantes, ya que reducir los
consumos significa también reducir la
contaminación. Y todo esto sin la necesidad de ningún tipo de instalación
ni de cableado, lo que minimiza los
gastos de inversión.

Esta tecnología
digital
se adapta
a cualquier
sistema
de calefacción
central
ya existente
REGULACIÓN POR ZONAS
Y REPARTO DE COSTES:
CONTROL INTELIGENTE
DEL HOGAR
En un hogar “inteligente”, en lo que a
la calefacción se refiere, deberíamos
poder calentar únicamente las estancias que se utilizan. Con el sistema
de regulación por zonas Honeywell
Home evohome se pueden programar
temperaturas diferentes para cada
ambiente doméstico y para cada hora
del día. Junto con el control remoto, la
gestión por zonas permite, mediante
tecnologías inteligentes y adaptativas, conseguir el máximo confort con

Control con pantalla táctil evohome
y cabezal electrónico HR92
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la mayor eficiencia energética, calentando cada habitación solo cuando se
necesita.
El sistema de regulación evohome
permite el control por zonas tanto en
sistemas de calefacción por radiadores como de suelo radiante, y es adecuado para todos los tipos de vivienda y de instalación. Se configura con
arreglo a las características específicas de cada instalación y permitiendo un control total de la calefacción,
asegurando un ahorro que puede llegar al 40%, en cuanto a gastos en calefacción (según fuentes de la Unidad
de Investigación de Ahorro de Energía
de la, Universidad Strathcly de Reino
Unido). Y lo que es más importante,
nos permite establecer la temperatura
deseada, en la estancia deseada, a la
hora deseada.
Las ventajas de evohome no acaban aquí. Este sistema de control de
temperatura funciona por radiofrecuencia, con lo que la instalación se
realiza de manera rápida y limpia, sin
obras ni cables, y es de muy fácil utilización gracias a su pantalla táctil. Es
un dispositivo inteligente que puede
reconocer cuando una ventana está
abierta y también es capaz de aprender las costumbres de calefacción
de cada persona. Además, gracias a
la App, totalmente gratuita de Total
Connect Comfort, disponible para iOS
y Android, se puede controlar el sistema evohome en cualquier momento y
desde cualquier lugar.
Es suficiente montar en cada radiador un cabezal electrónico sobre
la válvula termostatizable que permita
controlar la temperatura en la estancia. En particular, en casos de instalaciones de calefacción centralizada
por columnas, emplear este sistema
de válvula más controlador electrónico radiofrecuencia, en combinación

Válvula termostática
Kombi-TRV

con un sistema de
repartidores de costes, representa la única
alternativa eficaz para un
excelente control de la calefacción. Nuestros cabezales electrónicos HR92 se integran fácilmente con
el sistema de calefacción Evohome y,
acoplados a válvulas termostáticas,
permiten controlar de forma individualizada la calefacción radiador a
radiador.
Prueba de la eficiencia de este
producto es el hecho de que actualmente miles de familias ya han instalado Evohome para conseguir una
gestión inteligente y eficiente de la
temperatura.

VÁLVULA TERMOSTÁTICA:
EQUILIBRADO HIDRÁULICO
PERMANENTE
Pero el sistema evohome no lo es
todo. Para potenciar el funcionamiento perfecto de la calefacción en todo
el edificio, debemos asegurarnos que
la instalación está hidráulicamente
equilibrada. En un sistema de climatización equilibrado hidráulicamente,
los componentes funcionan de manera más eficiente que en los sistemas no equilibrados, reduciendo la
inversión y los gastos en energía. El
ahorro potencial para edificios nuevos y reformados, desde el punto de
vista energético, puede llegar a ser de
hasta el 10%. La reducción resultante
de las emisiones de CO2 contribuye

El ahorro potencial
para edificios nuevos y reformados,
desde el punto de vista energético,
puede llegar a ser de hasta el 10%.
66 Climaeficiencia

junio 2020

activamente a la protección
del medioambiente.
Además, un buen equilibrado hidráulico aumenta el confort
de la calefacción: todas las habitaciones reciben calor uniformemente,
dejando atrás estas situaciones bien
conocidas en las comunidades de
propietarios en las que los últimos
pisos pasan frío mientras que en los
más cercanos a la sala de calderas
pasan calor. Los radiadores ya no
“silban” ni “sisean”, y tras el enfriamiento nocturno, las habitaciones rápidamente vuelven a calentarse en el
tiempo esperado.
Dicho esto, si a nuestro sistema
de regulación por zonas y reparto de
costes le añadimos la nueva válvula
termostática Kombi-TRV para el equilibrado dinámico de sistemas de calefacción, nos encontramos con una
combinación espectacular, que nos
permite alcanzar los más altos niveles
de confort y ahorro, tanto energético
como de mantenimiento.
La Kombi-TRV es la combinación
de dos válvulas en una. Es una válvula
termostática de radiador que incorpora un control de la presión diferencial.
Esta combinación de dos válvulas en
una garantiza un excelente control de
la temperatura de la habitación y asegura de forma sencilla un equilibrado
hidráulico automático del sistema de
calefacción. Para ello, únicamente es
necesario ajustar en la propia válvula
el caudal de agua máximo que debe
circular por el radiador. De forma rápida y sencilla se eliminan las consecuencias habituales de un sistema de
calefacción desequilibrado y las costosas visitas para el mantenimiento del
sistema. Además, debido a su reducido número de piezas móviles, se ven
muy poco afectadas por la suciedad
presente en el agua de calefacción.

TECNOLOGÍA

ARTÍCULO

Autor: Instrumentos testo

LA IMPORTANCIA
DE LA HUMEDAD
AMBIENTE

para una buena climatización
TAN IMPORTANTE COMO UNA TEMPERATURA
CORRECTA ES UNA HUMEDAD ADECUADA PARA EL
CONFORT DE LOS USUARIOS EN EL INTERIOR
DE LOS EDIFICIOS. POR ELLO, UN BUEN SISTEMA
DE CLIMATIZACIÓN DEBE GARANTIZAR
AMBOS FACTORES´
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NA BUENA CLIMATIZACIÓN
interior resulta confortable cuando las
personas perciben
los niveles de temperatura y humedad
como placenteros.
En viviendas, esta
comodidad se consigue mediante los aparatos de aire
acondicionado; en edificios de alta
concurrencia, mediante grandes sistemas de climatización (sistemas
HVAC). No obstante, estos sistemas
a veces descuidan la influencia de la
humedad en el nivel de confort, ocasionando incluso problemas de salud
a los ocupantes.
En cambio, estos inconvenientes
no suceden en entornos industriales,
ya que a menudo tanto los procesos
productivos como la calidad del producto final dependen en gran medida
de la humedad en el ambiente. Por lo
tanto, la climatización está monitorizada constantemente mediante sensores que miden la humedad. Si ésta
no es la adecuada, se ajusta mediante
el sistema de ventilación o una solución deshumidificadora. Esto mismo
sucede en el caso del almacenamiento de productos sensibles a la humedad, o a obras de arte en museos,
documentos valiosos en archivos o

El aire que se respira es una mezcla
incluso en garajes de vehículos históricos. Porque al fin y al cabo, tanto
las paradas en la producción como el
moho, las esporas, las grietas en los
cuadros antiguos o el óxido en la chapa de los coches significan lo mismo:
pérdidas económicas.

HUMEDAD INTERIOR
RECOMENDADA
A día de hoy, no existe ninguna normativa Europea obligatoria que regule la humedad ambiente correcta en
interiores, motivo por el que no se le

Figura 1.
Este diagrama
de nivel de
confort muestra
el momento en el
que las personas
se sienten más
confortables y
permite regular
en consecuencia
los niveles de
temperatura y
humedad ambiente
en interiores.

de aire seco y vapor de agua.
ha dado la debida atención cuando se
planificaba o instalaba un sistema de
ventilación y aire acondicionado; tan
solo existen ciertas recomendaciones
y valores de referencia que se aplican
dentro de la normativas estatales y que
están basados en la experiencia o en
informes médicos. Sin embargo, ya se
están sentando las bases en diversas
asociaciones y organismos de certificación para que las recomendaciones
se vuelvan algo más oficiales, ya que,

La humedad
debe abordarse
de forma
más exhaustiva
durante
la planificación
e instalación
de un sistema
de ventilación
junio 2020
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dad, lo que estos expertos definen
como entalpía percibida.

EL INTERCAMBIO NATURAL
DE AIRE
ES COSA DEL PASADO

de hecho, la humedad correcta es tan
importante como la temperatura correcta por lo que respecta a una buena
climatización. Si tenemos en cuenta
que tanto temperatura como humedad
son variables que afectan todo el año
a viviendas, oficinas, almacenes, salas
de producción o comercios, podemos
establecer que mientras el rango de
temperatura ideal se situaría entre 20
y 27 °C, el de humedad estaría entre el
30 y el 65%.
A modo de explicación, la ‘humedad relativa’ se refiere a la proporción
del contenido de vapor de agua en el
aire en relación a la cantidad máxima
que este puede absorber a una temperatura determinada. Para la mayoría de las personas, un 40% sería el
valor mínimo necesario para sentir
confort. Algunos estudios revelan que
la humedad relativa en interiores se
percibe como particularmente placentera a un 55%.

TEMPERATURA
Y LA HUMEDAD,
DE LA MANO
La relación entre temperatura y humedad relativa se establece en el índice

El rango de humedad adecuada
se encuentra entre el 30 el 65%.
‘humidex’ o sensación térmica. Este
índice proporciona información acerca de la temperatura “percibida” por
las personas.
Por ejemplo: a una temperatura de
26°C y una humedad relativa del 70%,
la sensación térmica es de 33°C y percibimos el ambiente como bochornoso. En cambio, si la humedad relativa
es de 40% a la misma temperatura,
la sensación térmica disminuye hasta los 28°C y percibimos el ambiente
muy cercano a lo confortable con tan
solo una diferencia en la sensación
térmica de 5°C. Este ejemplo nos demuestra que a veces es totalmente
innecesario usar el aire acondicionado para enfriar la habitación sin tener
también cuenta la humedad, ya que
solo supone un gasto de energía innecesario y tampoco asegura un buen
nivel de confort.
Finalmente, los expertos en aire
acondicionado coinciden en señalar
que, de hecho, las personas no sienten la temperatura, sino más bien una
combinación de temperatura y hume-

Los sistemas HVAC
más completospueden extraer
la humedad del aire de expulsión
y retornarla al aire de suministro
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Materiales usados anteriormente en
la construcción, como la arcilla, o las
ventanas y puertas sin aislamiento,
proveían de un intercambio natural de
aire. En cierto modo, esto solucionaba
en parte algunos problemas relacionados con la humedad en el interior de
los edificios. Hoy en día, los métodos
de construcción son más eficientes
energéticamente y cuentan con un
mejor aislamiento, por lo que este intercambio natural ya no se produce.
Sin la tecnología ni en control de la humedad adecuados, el resultado es un
aire demasiado seco, especialmente
en invierno, cuando la calefacción se
encarga de aumentar la temperatura
pero la humedad no se tiene en cuenta. Si en estos casos el ambiente no se
humidifica y no hay una medición de la
humedad relativa, esta puede descender por debajo del 40 por ciento, con
el consiguiente impacto negativo para
las membranas mucosas de nuestro
cuerpo y el incremento del riesgo de
enfermedades. Y no solo es el cuerpo
humano el que sufre; también el mobiliario o el parqué, que suelen ser sensibles a la humedad, pueden verse afectados. Además, la forma de cocinar, el
tipo de construcción de las duchas en
los lavabos o el hecho de tener en el
interior de la vivienda plantas o acuarios también contribuye al exceso de
humedad. En invierno, esta humedad
puede condensar en las superficies
frías como ventanas, baldosas o paredes, causando la aparición de moho
y dañando los materiales de construcción o los muebles y, finalmente,
pudiendo representar un peligro para
la salud. Por este motivo, una buena
climatización depende en gran medida
de regular correctamente la humedad.

¿CÓMO SE CONSIGUE UNA
HUMEDAD “CORRECTA”?
Como ya sucede en el almacenamiento y la fabricación de productos
sensibles, es lo que se prevé para

Ya sea mediante vapor o adiabática: en estos casos siempre hay gasto
energético, eléctrico o mediante combustibles fósiles, lo que supone un
coste monetario y un aumento de las
emisiones de CO2. Por tanto, si la humedad disponible se recupera previamente, los sistemas de humidificación
adicionales son más pequeños y, sobre todo, la humedad relativa se combina de forma más inteligente con la
temperatura, lo que no solo crea una
mejor climatización, también supone
un gran ahorro energético y monetario. Podemos concluir entonces que
vale la pena abordar el tema de la humedad durante la planificación e instalación de un sistema de ventilación
de forma mucho más exhaustiva que
hasta ahora.
las personas y la salud: además de
la temperatura, la humedad también
será un factor a tener en cuenta ineludiblemente.
¿Pero cómo se decide cual es la
humedad “correcta”? La respuesta
es muy simple: la ventilación residencial ya integra sistemas para la
recuperación de la humedad. Los
sistemas HVAC más completos pueden extraer la humedad del aire de
expulsión y retornarla al aire de su-

ministro. En invierno, el aire seco se
vuelve más húmedo, y en verano, se
produce un efecto de enfriamiento
al evaporar la humedad que retorna
en el aire de suministro. Esta es una
solución muy eficiente energéticamente, pero tiene que funcionar de
forma muy higiénica. Si la recuperación de humedad no resulta suficiente, existen otras opciones para
humidificar el aire, tal y como se ve
en la figura 2.

Figura 2.
Existen varias soluciones
para humidificar el aire
ambiente en interiores;
se pueden instalar en los
aparatos de ventilación
o pueden introducir la
humedad como vapor
directamente en la estancia.
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FERROLI

Aire acondicionado
Diamant
Esta nueva gama de aire acondicionado incluye los modelos Diamant split, disponibles en cuatro tamaños, con
potencias desde 2,5 hasta 7 kilovatios e indicados para
climatizar una estancia; y el modelo Diamant M multi
split, para climatizar dos estancias, con una potencia de
hasta 7 kilovatios. Los nuevos equipos utilizan gas refrigerante R32, que ofrece ventajas para el medioambiente, ya que no afecta a la capa de ozono y su impacto en
el calentamiento atmosférico es un 75% menor que el
del gas R410. Es un gas más fácil de reciclar y reutilizar.
Además de las ventajas para el usuario: alto rendimiento y ahorro del 40%, la nueva gama presenta beneficios para el instalador, ya que cualquier empresa
instaladora con carnet RITE o empresa frigorista de
nivel 1 puede instalar las unidades de forma fácil .

CONTROL wifi INTEGRADO
Las gamas Diamant S y Diamant M incluyen de serie
en la unidad interior el controlador para conectarse
vía WIFI. Así, a través de un smartphone mediante la
APP de fácil manejo ‘Ferroli Control’, se puede controlar y programar el equipo desde cualquier lugar.
También incluye un mando remoto por infrarrojos.
La unidades interiores de los tamaños 9 y 12 tienen
sólo 805 mm de ancho, 285 mm de alto y sólo 194 mm
de fondo, por lo que se pueden integrarse fácilmente en
cualquier espacio de cualquier estancia. Además, tienen
un reducido nivel sonoro, desde solo 21 decibelios.

ALTA CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA
Todos los modelos, con una garantía total de dos años,
tienen una clasificación energética A++ para refrigeración. Para calefacción, la gama alcanza para climas
cálidos la clasificación energética A+++ en el modelo
Diamant 18 y A ++ para el resto de modelos (la clasificación energética para climas medios en calefacción
es A+ (modelos S 9, 12, 16, 24) y A (modelos M 9 + 12).
www.ferroli.com
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Unidades de tratamiento de aire
de baja silueta

Con estas unidades el
fabricante propone una solución sencilla y eficiente, a la vez
que flexible. Se trata de unidades orientadas a aplicaciones
en entornos que, además del
acondicionamiento térmico del
aire, requieran especial énfasis
en el tratamiento de filtrado y
eliminación de impurezas, tanto
partículas sólidas y ciertos volátiles aromáticos, como de contaminantes biológicos (esporas,
hongos, bacterias, y virus).
La sección de filtrado consiste en un módulo de filtración
HEPA de alta calidad, bajo certificación Eurovent, adosado a la
embocadura de impulsión.

DOS FORMATOS
Y DOS TAMAÑOS
Las UTA-BS Luymar se presenta en dos formatos de dimensiones convenientes para
instalación en establecimientos
públicos de pequeño y mediano
aforo, resultando mínimamente
exigentes en el espacio para su
instalación (normalmente en falso techo), dada
su reducida altura de 500 mm.
Disponen de
dos tamaños,
provistos de serie para flujos de
aire de 2500 y
5000 m3/h respectivamente,
y con distintas

combinaciones de potencia térmica, tanto
por agua fría
como
por
agua caliente,
para cubrir distintas necesidades.
Las baterías seleccionadas se instalan, de serie, incorporadas en el cuerpo de la unidad.
Asimismo, utilizan ventiladores EC de última generación,
de alta eficiencia energética,
con posibilidades de regulación automática de funcionamiento.
Opcionalmente, pueden incorporarse secciones o funciones adicionales, añadiendo a la
unidad nuevas funcionalidades,
o configuraciones a medida,
para aplicaciones específicas.
Por ejemplo: módulo de purificación adicional mediante lámparas germicidas, control de
flujo del agua de las baterías
en función de temperatura de
consigna programable, funcionamiento a presión constante o
caudal constante, etc. El estudio
Técnico Luymar analizará las opciones que pueda requerir una
instalación o aplicación concreta, ayudando a sus clientes a
encontrar soluciones a la medida de sus necesidades.
www.luymar.com

JUNG

Control por Voz para personas con problemas de movilidad reducida
La comunicación total con el hogar automatizado es ahora posible gracias
al Control por Voz de Jung que, aprovechando los beneficios que brinda el
IoT (Internet de las Cosas) y su uso en
edificaciones, ofrece ahora mayor comodidad, seguridad y accesibilidad a las
viviendas.
En la actualidad, cada vez más personas usan sus Smartphones para que
estos ejecuten acciones que antes solo
podían realizarse mediante interruptores o pulsadores. En esta revolución,
Jung da un paso adelante con su Control por Voz, que permite ejecutar acciones y controlar instalaciones KNX
mediante la voz. Por ejemplo, a la orden
“Alexa, enciende la calefacción” el sistema activará la climatización.

La solución incluye aplicaciones para
la gestión del clima o la iluminación, así
como el control de accesos y alarmas,
ofreciendo un valor añadido tanto para la
seguridad como para la accesibilidad de
personas con movilidad reducida.

Una de las muchas ventajas
que ofrece este sistema radica
en su sencilla instalación: no
requiere de obras o cambios
en la infraestructura y el usuario podrá beneficiarse de él de
forma prácticamente inmediata. Además, para sacarle el
máximo partido al Control por
Voz de Jung, es posible personalizar los comandos verbales
previamente programados por
el instalador, para que sean más
fáciles de recordar o pronunciar.
La solución permite una gestión eficiente de la energía, lo que termina traduciéndose en un aumento del ahorro y
la sostenibilidad.
www.jung.de/es

JUNKERS

Calentadores atmosféricos de bajo NOx Hydro
La gama de calentadores atmosféricos
Hydro de Junkers se presentan ahora
de bajo NOx. Estos calentadores, que
responden al compromiso de la firma
por aunar la última tecnología con el
respeto al medio ambiente, pueden
instalarse en el exterior de las viviendas, según el comunicado que lanzó el
pasado 20 febrero la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta
de Andalucía.
La gama, completamente renovada, incluye dos modelos de calentadores: Hydro 4300 e Hydro 4200, con potencias desde 5 kW hasta 23,6kW. Con
un diseño diferenciado y exclusivo,
cuentan con las conexiones de agua y
gas estándar de la marca. Son equipos
de fácil instalación y se adaptan a las
necesidades de la vivienda.
El Modelo Hydro 4300, con una
capacidad de 10 litros con encendido por hidrogenerador, cuenta con un
display digital que permite acceder a
información de temperatura de agua

caliente y a los códigos de funcionamiento del aparato. Por su parte, el
modelo Hydro 4200 puede encontrarse con capacidades de 5, 10 y 14 litros
con encendido por baterías. Ambos
modelos ofrecen una elevada eficiencia con clasificación energética A y un
bajo nivel de emisiones NOx, además
cuentan con un indicador LED de funcionamiento, modulación automática
de llama en modelos de 10 y 14 litros,

y sensores adicionales de seguridad
en el interior.
Así, la gran experiencia de Junkers
y la capacidad innovadora de Bosch
se ha unido para ofrecer una gama de
calentadores atmosféricos que incorporan eficiencia, diseño, tecnología
y las mismas conexiones de agua y
gas que los calentadores Junkers de
siempre.
www.junkers.es
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VIESSMANN

Aire acondicionado Vitoclima 200 S
De diseño elegante, los nuevos modelos que integran la gama de equipos de aire acondicionado mono split
de alto rendimiento Vitoclima 200 se
integran perfectamente en cualquier
ambiente, ofreciendo frío en verano
y calor en invierno. El funcionamiento eficiente y silencioso, el ahorro y el
control remoto garantizan un alto nivel
de confort en su uso diario.
Son ideales para pisos y viviendas
unifamiliares y utilizan el refrigerante R32, que ofrece grandes ventajas
para proteger el medio ambiente, en
términos de reducción de CO2 y desde el punto de vista energético. Disponen de mando a distancia digital
con pantalla LCD; función I feel, que
asegura la temperatura deseada; función de temporizador de 24 horas,
que permite programar el aire acondicionado para que se encienda y

apague durante
el día; y función
Turbo con la que
se puede alcanzar la temperatura deseada de
forma más rápida en el modo
de enfriamiento.

MODELO CONFORT
Vitoclima 200-S modelo Confort cumple, además, con las más altas exigencias de refrigeración en verano y calefacción en invierno, proporcionando el
confort y la temperatura estable durante todo el año, gracias a características
como:
 Flujo de aire 3D: la temperatura se
distribuye de forma homogénea por
toda la estancia gracias a las aletas
oscilantes horizontales y verticales.

MIDEA/FRIGICOLL

Aerotermia M-Thermal
Esta nueva gama de aerotermia para
agua caliente sanitaria (ACS) y climatización tanto en modo frío como en modo
calor, está compuesta por dos conjuntos
bibloc, M-Theri y M-Thermur, y un conjunto monobloc M-Thermon. Todos ellos
diseñados con tecnología que facilita la
instalación, el uso y el mantenimiento, al
tiempo que proporcionar la máxima eficiencia energética.

74 Climaeficiencia

junio 2020

Entre los atributos que diferencian a la
nueva gama de su antecesora destaca el
gas refrigerante R-32, capaz de reducir en
un 70% el impacto sobre el calentamiento
global respecto al R-410a, y además, todas las unidades pueden ser controladas
mediante la app de Midea, para alcanzar
el máximo confort y el máximo ahorro.
El modelo M-Theri es adecuado
para aprovechar al máximo el espacio

 Bomba de calor aire/aire eficiente,
también en modo calor.
 Consumo eléctrico mínimo en
modo de espera.
 Triple filtro con plasma frío que mejora la calidad del aire y elimina los
malos olores y parte de las bacterias
y virus.
 Módulo de control a distancia WiFi con dispositivo inteligente.
www.viessmann.es

de una cocina o un baño sin tener que
renunciar al confort proporcionado por
un sistema de aerotermia de este tipo.
Se compone de una unidad interior
compacta con un depósito ACS integrado de 190 o 250 litros, que facilita su
integración en los ambientes.
La solución más modular de la
gama, el conjunto M-Thermur, está formado por dos unidades: exterior e interior mural, un mando por cable y un depósito de ACS (opcional). Está indicada
para instalaciones donde hay que cubrir mucha distancia entre las unidades
y para la sustitución e integración de
equipos murales convencionales como
calderas de condensación o calentadores de gas.
M-Thermon es la unidad más compacta, ya que está compuesta únicamente por una unidad exterior, un mando
por cable y un depósito para ACS (opcional). Está indicada para nstalaciones
donde no haya más de 5-7 metros entre
la unidad y el depósito ACS.
www.midea.es

SODECA

BOSCH

Unidades purificadoras
de aire

MEC Optimize, asistente digital
para el control de salas de calderas

Estas unidades de alta eficiencia han sido diseñadas específicamente para la limpieza y purificación de aire interior, para su instalación en
cualquier tipo de local, y especialmente para zonas de alta ocupación. También están indicadas
para la industria farmacéutica y aplicaciones
hospitalarias.
Entre sus principales características, el fabricante incide en:
 Reduce contagios de Covid-19.
 Mejora la salud de las personas.
 Mantiene ambientes con alta calidad de aire.
 Limpia partículas y olores en los locales
públicos.
 Aumenta el bienestar de las personas
en los locales.
 Aumenta la productividad en el trabajo.
Estas
unidades
están dotadas
de un paquete
de filtros capaces de retener
como
mínimo
el 70% de las
partículas mayores a 0,4μm.
Tienen dos fases de filtrado,
una primera de
filtrado G-4 y
filtro final F-9,
y una segunda
etapa de filtrado
de carbón activo destinada a
eliminar malos
olores producidos por el propio uso y ocupación de los
locales. Opcionalmente, se pueden
instalar filtros HEPA tipo
H13 o H14 con una capacidad
de retención mínima del 99,99% de
partículas mayores a 0,3μm. Bajo demanda estas unidades de purificación pueden
integrar una cámara germicida.
www.sodeca.com

Este sistema inteligente de última
generación permite el seguimiento
y la optimización de las salas de
calderas industriales. Integrado en
el cuadro de control de la caldera,
registra y procesa todos los datos
del sistema y de todos sus componentes. Estos datos se almacenan
localmente por un largo periodo
de tiempo y se evalúan mediante
un análisis de tendencias. De esta
forma, si el consumo de combustible aumenta, por ejemplo, debido
a una tasa de purga excesiva o a
suciedad en la caldera, el asistente digital de eficiencia identifica el
problema e informa de las posibles
causas.

CORROSIÓN
Y SITUACIONES CRÍTICAS
MEC Optimize también interpreta
los parámetros introducidos por el
operador, ayudándole a identificar
y a corregir condiciones adversas
de funcionamiento que pueden favorecer la corrosión e incluso situaciones críticas que puedan comprometer la seguridad de los sistemas.
Además, realiza un análisis continuo
del modo de funcionamiento de los
equipos con el fin de evitar una operación ineficiente de los diferentes
sistemas, arranques excesivos del

quemador, tiempos prolongados de
prebarrido o desajustes del control
secuencial de calderas.
El asistente hace predicciones
sobre la vida útil de cada uno de
los componentes y sugiere medidas para aumentar la eficiencia del
sistema al mismo tiempo que guía
al operador en su implementación.
Además, se consigue una óptima
operación de la caldera, un consumo energético y un mantenimiento
idóneo, pudiendo realizar en cualquier momento una sencilla auditoría de la planta.

OPCIÓN REMOTA
Con MEC Optimize todos los documentos y manuales importantes de la instalación se almacenan
localmente y son accesibles en
cualquier momento. Este sistema
ofrece, además, la posibilidad de
monitorizar la planta de forma remota a través de la opción MEC
Remote. De este modo, el servicio
técnico oficial de Bosch puede realizar mantenimientos o revisiones a
distancia, y es posible transmitir el
estado actual del sistema e información importante al operador a
través de SMS o email.
www.bosch-thermotechnology.com/es/
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ASESORÍA

Texto: Silvela Abogados

ERTE
POR FUERZA MAYOR
TOTAL Y PARCIAL
ENTRE LOS DIFERENTES DECRETOS QUE SE HAN VENIDO PROMULGANDO
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA, LA LEY 18/2020, QUE DIFERENCIA ENTRE
ERTES POR FUERZA MAYOR TOTAL Y FUERZA MAYOR PARCIAL, TRATA DE DAR
SOLUCIÓN A LOS EMPRESARIOS QUE INTENTAN REINICIAR SU ACTIVIDAD PERO
QUE DEBIDO A LA DESESCALADA TODAVÍA NO PUEDEN REINCORPORAR A
TODOS SUS TRABAJADORES.

E

N EL ÚLTIMO
artículo hablábamos
de la diferencia entre
ERTE y ERE
y de
los
tipos
que
exististían:
por fuerza mayor o por causas objetivas, de suspensión
de la relación laboral o de
reducción de la misma, centrándonos en los de fuerza
mayor regulados en el Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer
frente al impacto económico
y social de la COVID-19, en
su artículo 22 y siguientes.
Nos encontrábamos al
inicio del estado de alarma
creado por la epidemia de
la COVD-19, desde enton-
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ces, se han sucedido una
maraña de Decretos y Reales Decretos Ley para intentar paliar los efectos de
esta pandemia (algunos de
ellos modificando lo recogido en los anteriores), que
hace imposible resumir en
un sólo artículo todo lo regulado hasta el momento en
el ámbito social, tributario y
económico, por lo que nos
centraremos en los ERTE de
fuerza mayor total y parcial y
la previsible vigencia de los
mismos.

MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS
EN EL ÁMBITO
LABORAL
No queremos olvidar, sin
embargo, por su relevancia, el Real Decreto ley
9/2020, de 27 de marzo,

por el que se adoptaban
medidas complementarias
en el ámbito laboral, para
paliar los efectos derivados de la COVID-19, que
entre otras cosas preveía
que las causas a las que
se refieren los artículos 22
(ERTE derivado de fuerza mayor) y 23 (ERTE por
causas objetivas) del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, no podían entenderse como justificativas de la extinción de los
contratos de trabajo. Dicho Real Decreto preveía
también la suspensión de
los contratos temporales
por las causas previstas en
los artículos 22 y 23 mencionados, lo que supondrá
la interrupción del cómputo de la duración de estos
contratos. La vigencia de
ambas previsiones se estableció posteriormente hasta el 30 de junio de 2020.

MEDIDAS SOCIALES
En este enredo de sucesivos
decretos que nos han ido
prodigando durante el estado de alarma, se publica el

El Gobierno negocia con las fuerzas sociales
prorrogar los ERTE por fuerza mayor,
como mínimo, hasta septiembre
Real Decreto Ley 18/2020,
de 12 de mayo de medidas
sociales en defensa del empleo, cuyo objetivo según
su exposición de motivos es
“proporcionar una respuesta
ponderada (…), teniendo en
consideración los efectos
que la emergencia sanitaria
y las medidas de contención
y las limitaciones han causado en la actividad de las
empresas y en los contratos
de trabajo (…), a la par que
atender al panorama de desescalada y a la reanudación
progresiva de la actividad
económica”, y que introdujo nuevas exenciones en la
cuota empresarial para las
empresas que reinician su
actividad.
Dicho decreto, crea la figura de la fuerza mayor parcial; el anterior Real Decreto
Ley de 8/2020, sólo hablaba
de fuerza mayor, y ahora el
RD Ley 18/2020 diferencia
en su artículo 1 entre fuerza
mayor total y fuerza mayor
parcial. Entró en vigor el 13
de mayo de 2020 y posteriormente se amplió su vigencia del 1 al 12 de mayo.

Este decreto se dicta una
vez pasado los momentos
más críticos de la pandemia,
y en el que algunas empresas ya empezaban a activarse y a reincorporar a alguno
de sus trabajadores, y trata
de dar solución a los empresarios que intentan reiniciar
su actividad pero que debido a la desescalada todavía
no pueden reincorporar a todos sus trabajadores.
Se prevén dos supuestos:
a) Las empresas que se
encontraran en ERTE por
fuerza mayor y cuya actividad estuviera suspendida
por las causas derivadas
de la pandemia, continuarán en situación de fuerza
mayor total derivada de la
COVID-19 mientras duren
las mismas y en ningún
caso más allá del 30 de junio de 2020.
b) Las empresas que
cuenten con un ERTE por
fuerza mayor por causa
de la COVID-19 desde el
momento en que pueda
recuperar parcialmente su
actividad, y hasta el 30 de
junio de 2020, se encontrará en situación de fuerza mayor parcial derivada
de la COVID-19.
Las empresas deberán
comunicar a la autoridad laboral y al SEPE las variaciones que se produzcan en el
ERTE.
En su exposición de motivos, el Real Decreto Ley hablaba de que la fuerza mayor
se extendería, en principio,

hasta el 30 de junio de 2020,
pero como podemos ver en
su articulado, es mucho más
taxativo: “en ningún caso
más allá del 30 de junio de
2020”, lo cierto es que actualmente el Gobierno se
encuentra en negociaciones con la fuerzas sociales
para prorrogar los ERTE por
fuerza mayor. El Gobierno
propone prorrogarlos hasta el 30 de septiembre y los
empresarios quieren prorrogarlos hasta diciembre,
en pocos días sabremos el
resultado de dicha negociación, pero lo que parece claro, según están las cosas, es
que cómo mínimo se prorrogarán hasta septiembre.

EXONERACIÓN
DE CUOTAS
El Real Decreto Ley 8/2020
hablaba de exoneración de
cuotas sin referirse a períodos concretos, pero posteriormente el Real Decreto
Ley 18/2020 ha modificando su articulado concretando que se refería a los
meses de marzo y abril, e
incluye una nueva regulación de los beneficios para
los meses de mayo y junio,
en la que la exoneración de
cuotas en los supuestos de
fuerza mayor total se mantiene, pero para los supuestos de fuerza mayor parcial
se reduce ostensiblemente,
potenciando la exención
respecto de los trabajadores que se reincorporen y
penalizado la exención que
se venía disfrutando respecto de los trabajadores que
se mantengan en ERTE.
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ENFOQUE

Los porcentajes de exoneración en los seguros sociales varían dependiendo
del número de trabajadores
de la empresa.
1. Para las empresas de
menos de 50 trabajadores:
a) Respecto a los trabajadores
reincorporados y que salgan del
expediente, la exención
alcanzará el 85% de la
aportación empresarial
de mayo y el 70% de la
de junio.
b) Respecto de los
trabajadores que permanezcan en el ERTE,
la exención alcanzará
el 60% de la aportación
empresarial de mayo y el
45% de la de junio.

2.

Para las empresas de
50 o más trabajadores:
a) Respecto a los trabajadores reincorporados y
que salgan del expediente, la exención alcanzará
el 60% de la aportación
empresarial de las cuotas de Seguridad Social
de mayo y el 45% de la
de junio.
b) Respecto de los trabajadores que permanezcan en el ERTE, la exención alcanzará el 45% de
la aportación empresarial
de las cuotas de Seguridad Social de mayo y el
30% de la de junio.

En las actuales negociaciones para la prórroga de
los ERTE por fuerza mayor
se prevé rebajar aún más estos porcentajes de exención.
El Real Decreto 18/2020
mantiene las medidas de
protección al desempleo
creadas por el anterior decreto hasta el 30 de junio de
2020, salvo para los trabajadores fijos discontinuos
que serán aplicables hasta
el 31 de diciembre de 2020.
Las empresas que tengan su domicilio fiscal en
paraísos fiscales no podrán
acogerse a estos ERTE.
Las personas jurídicas
que se acojan a los ERTE
regulados en este Real Decreto 18/2020 y que utilicen
los recursos públicos destinados a los mismos, no

podrán proceder al reparto
de dividendos excepto si
abonan previamente el importe correspondiente a la
exoneración de cuotas de
la Seguridad Social.

INCORPORACIÓN
AL TRABAJO
Por último, el RD Ley
8/2020 preveía que las medidas extraordinarias creadas para los supuestos de
fuerza mayor derivados
de la COVID-19 estaban
sujetas al compromiso de
mantener el empleo durante el plazo de seis meses
desde la fecha de reanudación de la actividad, el
RD Ley 18/2020 añade
que se entenderá por tal la
reincorporación al trabajo
efectivo de las personas
afectadas por el expediente, aún cuando esta sea

Para la prórroga de los ERTE
se prevé rebajar los porcentajes
de exención de cuotas de los seguros sociales
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parcial o solo afecte a parte de la plantilla.
El Real Decreto Ley
8/2020 no preveía las consecuencias de un posible incumplimiento de dicho compromiso, lapsus que subsana
el Real Decreto Ley 18/2020
estableciendo que las empresas que lo incumplan deberán reintegrar la totalidad del
importe de las cotizaciones
de cuyo pago resultaron exoneradas con el recargo y los
intereses de demora correspondientes.
Estableciendo
además que este compromiso se valorará teniendo en
cuenta las características específicas de los distintos sectores y, las especificidades de
aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o
estacionalidad del empleo.
Todavía queda mucho
camino por recorrer para
superar la situación creada
por la COVID-19, tendremos
que armarnos de paciencia y
en el tema de los ERTE por
fuerza mayor tendremos que
estar atentos a las actuales
y futuras negociaciones de
los agentes sociales con el
Gobierno.

Más de 5 años de guerra. Más de 4,8 Millones de refugiados.
Más de 6,6 Millones de desplazados

EMERGENCIA
EN SIRIA

¡Millones de personas necesitan tu ayuda! Colabora con aCnur
entra en www.eacnur.org, llama al 902 218 218 o haz tu donativo
en BBVa, c/c: es46 0182 2325 0602 0111 2221

al final
Leído en

DISTINTIVO

EL MANIFIESTO

Marca
Madrid Excelente

Rehabilitación
para la reactivación
económica y crear empleo

La Asociación de Empresas del

240 personalidades
para una “reconstrucción
sostenible”:
la salida ‘verde’ a la crisis
se abre paso
ante la polarización

Sector de las Instalaciones y la Ener-

Un manifiesto al que se han adheri-

gía (Agremia) ha renovado el sello

do las asociaciones del sector de la

Ante una emergencia sanitaria que ha ten-

Madrid Excelente, que obtuvo por

eficiencia energética en la edificación

sado aún más el debate político, es muy

primera vez en 2014 gracias a su

Anese, A3e y GBCe, plantea al Gobier-

difícil ver en un mismo documento la firma

apuesta por la innovación, la res-

no 20 líneas de actuación para ‘Reha-

de un político del PP y de otro de Unidas

ponsabilidad social y la calidad en la

bilitar el Futuro’, como reza el lema del

Podemos. Lo ha conseguido la llamada “re-

prestación de sus servicios.

documento. Y es que este sector tiene

cuperación verde” o “sostenible”: la llamada

capacidad de generar hasta 80.000

a que el impulso económico que se necesita

empleos al año, según los promotores

para salir de la crisis del covid-19 también

del documento.

luche contra el cambio climático, respete los
ecosistemas y cuide de la biodiversidad.
En ese sentido, más de 240 personalidades del país (sociedad civil, medios de
comunicación, políticos y empresas) se han
unido este jueves en torno al llamado Manifiesto por una recuperación económica sos-

Madrid Excelente es una marca

tenible [consulta aquí el documento al com-

de garantía que analiza la calidad

pleto]. Defienden “un paquete de estímulos

global de la gestión, reconociendo a

sostenibles, basado en el mejor conoci-

las instituciones, empresas y asocia-

miento científico y en las mejores prácticas,

ciones, que, como Agremia, avan-

que permita avanzar hacia una sociedad

zan en su compromiso por la mejora

Las medidas que se proponen van

más próspera, sostenible, saludable y resi-

constante, incluida la satisfacción de

encaminadas a aprovechar todo el po-

liente”. Superar la recesión derivada del co-

los usuarios y la contribución acti-

tencial de la rehabilitación energética

ronavirus y seguir manteniendo el objetivo

va al desarrollo económico y social

de los edificios como motor de la re-

en evitar el colapso climático y medioam-

de la región. El sello analiza todas

cuperación económica y como herra-

biental son compatibles, aseguran…

las áreas de organización, gestión y

mienta para la lucha contra el cambio

(Javier Martínez. Infolibre.es)

atención de la entidad.

climático.

RECONOCIMIENTO

REIVINDICACIÓN

Premios AUNA 2020:
votar por los mejores en FCC y electricidad

Aislamiento y eficiencia energética
Las condiciones de vida de los ciudadanos pasan por mejorar los espacios y el medio que habitan, tendiendo hacia la descarbonización, y
por otro lado, una mayor eficiencia
energética en la edificación y la industria son claves en la protección

Desde el pasado 5 de junio y hasta el 30 de octubre, los

del medio ambiente. En este contex-

profesionales pueden votar de forma online a los ‘Mejores

to, y con motivo del Día Mundial del

productos del año’ de electricidad y FCC (fontanería, cli-

Medio Ambiente, que se conmemoró el 5 de junio, AFELMA (Asociación de

matización y calefacción) los dos grandes sectores que

Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes) reivindicó la contribución

integran AUNA Distribución, organizadora de estos galardo-

del aislamiento en la consecución de este objetivo de eficiencia energética.

nes, que también reconocerán al producto más sostenible,

Además, considera la asociación que el mayor motor de la eficiencia se

el de mejor diseño y el más innovador. Se estima que más

encuentra en la rehabilitación de un parque envejecido que está formado por

de 85.000 personas participarán este año en el concurso, al

25 millones de viviendas, un 93% de las cuales se construyeron sin ningún

que se presentan 96 participantes.

criterio de eficiencia.

80 Climaeficiencia

junio 2020

EL GESTO

Renunciar a los derechos de propiedad individual
por una buena causa
La firma Panasonic ha informado renuncia a cualquier derecho de propiedad intelectual para
las actividades que busquen frenar la propagación del COVID-19. La japonesa se une así a la
Declaración de Acceso Abierto a la Propiedad Intelectual contra COVID-19 (IP Open Access
Declaration Against COVID-19). Desde el pasado 25 de mayo, Panasonic se ha comprometido
a no recibir ninguna compensación ante el uso de patentes, modelos de utilidad, diseños o
derechos de autor de Panasonic Corporation o de Panasonic Intellectual Property Management
Co. Ltd, siempre que se utilicen para frenar la propagación de la epidemia. La mayoría de las
patentes de Panasonic que pueden ser de utilidad para frenar la propagación del COVID-19 son
de ámbito sanitario: tecnologías de desinfección, inspección médica y tecnologías aplicables
en revisiones médicas. La aplicación de estas patentes se puede materializar en la esterilización
de espacios, materiales antivirales, análisis del ADN o biosensores, entre otros.

EL DATO

LA FECHA

ACUERDO

1.000 empresas
con certificado ENplus

Eurovent Summit,
en octubre de 2021

Para el impulso
de proyectos eficientes

ENplus, el sello de calidad para el pellet

Impulsar la contratación de proyectos de

doméstico, ha alcanzado en este mes

eficiencia en instalaciones de refrigeración.

de junio las 1.000 empresas certificadas

Este es el propósito del acuerdo firma por

en todo el mundo. En solo una década, el

AEFYT (Asociación de Empresas del Frío y

distintivo ha conseguido copar el mercado

sus Tecnologías) con BASE (Basel Agency

con su esquema de certificación. Incluye

for Sustainable Energy), organización no gu-

en la actualidad 526 productores de pellets,

bernamental ubicada en Basilea (Suiza) que

471 distribuidores y 3 proveedores de ser-

desarrolla instrumentos para desbloquear la

vicios en 46 países. La producción total de
pellets certificados supera los 12 millones

Los

de toneladas, lo que representa cerca del

Summit han anunciado el aplaza-

77% del mercado europeo de calefacción,

miento de su próxima edición para

según estimaciones del informe “Pellet Re-

2021. Inicialmente programada para

port 2020” de Bioenergy Europe.

septiembre de 2020, el encuen-

En 2019, el mayor productor de pellets

organizadores

tro europeo para el

de

Eurovent

clima interior

certificados ENplus seguía siendo Alema-

(HVAC), la refrigeración de procesos

nia, con más de 2,7 millones de toneladas.

y las tecnologías de cadena de frío

Austria ocupó el segundo lugar de nuevo,

de alimentos, tendrá lugar del 12 al

seguido de Rusia, Francia y Polonia. En Es-

15 de octubre en Antalya, Turquía.

inversión en energía sostenible y eficiencia
energética.
El modelo desarrollado en Europa para
la promoción de eficiencia energética se
enmarca dentro del proyecto europeo ESI
Europe (Energy Savings Insurance), perteneciente al programa de financiación Horizonte
2020, que es desarrollado por un consorcio
internacional coordinado por BASE en cooperación con organizaciones de España, Italia y Portugal. Se trata de un proyecto que

paña se han alcanzado las 585.000 tonela-

replica una serie de mecanismos que ya han

das certificadas en 2019, lo que supone un

sido implementados por la organización sui-

82% del pellet total producido en el país.

za con éxito en países de América central.
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www.ifema.es/genera

30

No pueden perderse:
¿Qué?

¿Cuándo?

¿Dónde?

IX Curso del Experto en
Climatización de Atecyr

MadridDel 23
de septiembre formato
2020
semipresencial
al 18 julio 2021

Organiza
Atecyr
www.atecyr.org

Temática
El curso tiene como objetivo formar a los alumnos como especialistas en
proyectos de instalaciones térmicas, con la idea de que puedan realizar con
éxito cualquier proyecto de climatización energéticamente eficiente.
Además de la formación técnica, se tendrá en cuenta el contexto
legislativo actual, que obliga al sector de la climatización y la refrigeración a
hacer frente a la descarbonización del parque inmobiliario.
En esta edición, además, se han incluido sesiones exclusivas sobre la
calidad de aire en los edificios. De esta forma, se abordarán esquemas tipo
de las instalaciones de climatización y qué ventajas y desventajas tienen
cada una para ayudar a disminuir el riesgo de contagio de un virus como
puede ser el SARS CoV 2
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AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL
Bombas de calor aire - aire

MÁXIMA

CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA*

* Para función calefacción en clima cálido, según modelo.
Para clima medio: A+ (modelos Diamant S), A (modelos Diamant M).

TODO VENTAJAS

VER VÍDEO

www.ferroli.com

Genia Air Max
El motor del cambio

Aerotermia compacta con tecnología de
refrigerante natural
Pon en marcha la transición energética de tus clientes hacia un mundo
más sostenible y eficiente.
La más silenciosa, con un SCOP de hasta 6,48 (EN 14825. Clima cálido W35)
puedes instalarla en un día y es perfecta tanto para obra nueva como
para reforma gracias a sus 75°C de temperatura de impulsión y un
50% más de disponibilidad en ACS. Compatible con la normativa del
nuevo CTE y EECN.
Eficiencia energética A+++ en calefacción (A++++-D), A+ para ACS (A+-F)

Descubre más en: saunierduval.es/geniaairmax

Refrigerante
Natural
PCA3
225 veces más sostenible

