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Empezamos una nueva campaña de aire acondicionado
con muchas novedades por parte de los fabricantes, con
nuevas gamas de productos, con nuevos gases
refrigerantes (R-32), etc..

En INNOVALCLIMA nos hemos preparado para ello,
como siempre de la mano de las principales marcas, con
un amplio stocks en nuestros almacenes y con unos
precios mas que competitivos.

Desde INNOVALCLIMA os deseamos una exitosa
campaña 2019.

 
Nicolas Fernandez Rivas

GERENTE

www.innovalclima.com
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Tecnología superior - Máximo confort  -  Máximo ahorro
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NOTICIAS

- El compresor Twin Rotary de corriente continua combinado
con la tecnología Inverter ofrece una de las mayores
eficiencias energéticas del mercado (SEER 6,15, SCOP 3,71)
- Se ha diseñado un control de alta precisión para reducir el
consumo de electricidad del usuario final y ofrecer un control
estricto de la temperatura ambiente.

- Compresor que garantiza un alto nivel de capacidad y
eficiencia.
- Control inteligente XPower para regular el flujo de
refrigerante a cada unidad interior mediante un control de
PMV (válvula de modulación de impulsos) independiente.
- XPower puede producir hasta 20 HP en un solo módulo.
- Calefacción continua: La inyección de gas caliente puede
desescarchar simultáneamente la batería del intercambiador
de calor de exterior y permitir un funcionamiento de
calefacción continuo de la unidad de interior.
- Rendimiento elevado incluso en climas muy fríos, ya que
el módulo Puede funcionar hasta una temperatura exterior
de -25 ºC

- XPower puede generar hasta 54 HP en un único sistema y
conectarse hasta 64 unidades interiores.
- Con una longitud total máxima de hasta 1.000 m, el XPower
VRF 3 tubos puede adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
- Funcionamiento "Back up": 2 compresores por unidad
exterior. En caso de fallo de un compresor, el otro sigue
funcionando y mantiene todo el sistema en funcionamiento.
- Cajas de Recuperación multipuerto y monopuerto
disponibles con función de distribución en zonas.
- Compatible con BMS

AHORRO DE ENERGÍA

PRESTACIONES

FLEXIBILIDAD

¿Qué significa VRF?
VRF es un acrónimo de palabras en inglés, usado para referirse a
sistemas de aire acondicionado con Flujo de Refrigerante Variable.
V: Variable (Variable) 
R: Refrigerant (Refrigerante) 
F: Flow (Flujo)

Un sistema de refrigerante variable (VRF) es una solución de aire acondicionado que
tiene 3 características importantes que lo hacen diferente a un sistema convencional:
Tienen la capacidad de controlar la cantidad de refrigerante que fluye a través del
sistema.
Cada unidad interior recibe únicamente la cantidad de refrigerante necesario para
acondicionar el espacio al cual está sirviendo.
A través de la tecnología inverter el motor del compresor varía su velocidad,
incrementando o disminuyendo la capacidad requerida del sistema.

¿Qué son los Sistemas VRF?

¿Por qué elegir un Sistema VRF?
Eficiencia:
Bajo Consumo de energía (usa solo la energía necesaria).
Baja corriente de arranque: En algunas tarifas eléctricas esta característica disminuye
considerablemente los cargos por demanda.

Confiabilidad:
Al ser modular permite alternar el uso de sus compresores, extendiendo su vida útil y
garantizando tener disponibilidad sustitutiva cuando algún compresor se daña.

Mayor Confort:
Su tecnología Inverter le permite alcanzar la temperatura deseada en poco tiempo y
mantenerla dentro de un rango mínimo de variación, sin percibir cambios drásticos de
temperatura como sucede en los sistemas convencionales de operación
encendido/apagado.
Satisface los requerimientos de enfriamiento y calefacción en un amplio rango de
condiciones exteriores.

Escalabilidad:
Por su diseño modular, es posible elegir distintas combinaciones de condensadoras
para alcanzar la capacidad deseada de acuerdo con las características del área a
acondicionar (por niveles, por espacio disponible, por zonas, etc.), lo que lo hace un
sistema flexible.
Fácil Instalación y Mantenimiento:
Los sistemas VRF son equipos de alta tecnología, con componentes electrónicos que
permiten el autodiagnóstico para su fácil programación de mantenimiento o reporte
puntual del origen de la falla.
Su instalación de tubería de cobre, soldadura y aislamiento, representan un proceso
fácil de realizar por ser ya muy dominado por las empresas instaladoras de sistemas de
AA.
Su proceso de programación es altamente intuitivo y va guiando al programador de
manera rápida y sencilla asegurando cada punto de revisión del proceso, garantizando
la correcta configuración del sistema, dejándolo listo para operar.

Impresionante presentación de la marca de AIRE ACONDICIONADO RIELLO/CARRIER, de la
mano de INNOVALCLIMA, el pasado jueves 25 de abril en el Hotel Elba Almería. Mas de 100
personas se dieron cita en este evento del clima, dando así el pistoletazo de salida a la que se
prevee una campaña muy calurosa. Para eso todos los asistentes tomaron buena nota de
todas las novedades que presento la prestigiosa marca que podrán encontrar de forma
EXCLUSIVA EN INNOVALCLIMA.
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REFRIGERACIÓN Y A/ACONDICIONADO

EL NUEVO SOPORTE PARA TUBERÍAS ECOLÓGICO,
ECONÓMICO Y LIGERO

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO ARMA CHEK SILVER
EL SISTEMA DE RECUBRIMIENTO RESISTENTE AL IMPACTO

MECÁNICO, UNA EXCELENTE SOLUCIÓN 2 EN 1 RECUBIERTO
CON SUSTRATO AF/ARMAFLEX

AISLAMIENTO PRE-RECUBIERTO

PROTECCIÓN PASIVA AL FUEGO
ARMAFLEX PROTECT CONTRA INCENDIOS

AISLAMIENTO INTUMESCENTE FLEXIBLE CON UNA 
EXCELENTE RESISTENCIA AL FUEGO

ACÚSTICA

EL CONFORT DE UNAS
INSTALACIONES SILENCIOSAS

ACCESORIOS ACCESORIOS
ADHESIVO ARMAFLEX 520

EL ADHESIVO QUE ASEGURA UNA EXCELENTE FIABILIDAD
DE LAS INSTALACIONES CON AISLAMIENTO ARMAFLEX

www.innovalclima.com

CATALOGO INNOVALCLIMA DISTRIBUIDOR OFICIAL
HERRAMIENTAS ARMACELL

Amplio stock en nuestros almacenes



BIOCLIMATIZADORES EVAPORATIVOS

La climatización
ecológica

Los nuevos
enfriadores

evaporativos
inteligentes, con

control autómatico de
todas las funciones

EVAPORATIVO PORTÁTIL
 DOMESTICO

EVAPORATIVO PORTÁTIL
 PROFESIONAL

www.innovalclima.com

NO DUDES 
EN 

LLAMARNOS
 

ESTUDIAMOS 
SUS PROYECTOS

Una solución de
climatización natural e

integral a la medida de las
necesidades del cliente

www.tecna.es

IGLESIAS
ALHONDIGAS

NAVES AGRICOLAS
GRANDES ESPACIOS

NAVES INDUSTRIALES

BIOCLIMATIZADORES EVAPORATIVOS DE TECNOLOGÍA AVANZADA
CON CONTROL AUTOMÁTICO



Seguimos creciendo

Gases refrigerantesClimatización Ventilación

Frío Industrial Iluminación Difusión

Material eléctrico

Contra incendios Herramientas

Energías renovables

NUESTROS SERVICIOS

Calefacción

Aislamiento

¡ DESCUBRE NUESTRA NUEVA WEB !



TODOS NUESTROS PRODUCTOS

CATALOGOS Y TARIFAS MARCAS ONLINE

VIDEOS TÉCNICOS

NUESTRAS REVISTAS TRIMESTRALES

NUESTROS PRÓXIMOS CATÁLOGOS  DE
PRODUCTOS DESTACADOS ONLINE

NUESTRAS PRÓXIMAS FORMACIONES

PROXIMAMENTE NUESTRA TIENDA ONLINE

La satisfacción de ser 
diferentes

PRESENTACIÓN DE
NUESTRA NUEVA WEB

¡ VISITALA !

  INICIO  EMPRESA     PRODUCTOS    CATÁLOGOS Y TARIFAS    SERVICIOS     FORMACIÓN    TIENDA ONLINE     CONTACTO     BLOG    TRABAJA CON
                                                                                                                                                                                                                                                  NOSOTROS

MENU

CLIMATIZACIÓN
CALEFACCIÓN
VENTILACIÓN
FRÍO INDUSTRIAL
DIFUSIÓN
ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO
GASES REFRIGERANTES
CONTRA INCENDIOS
AISLAMIENTO
HERRAMIENTAS
ENERGÍAS RENOVABLES

REVISTAS
TARJETAS PUNTOS

PRÓXIMAMENTE

APP INNOVALCLIMA PROXIMAMENTE

Es más que una web, 
es vuestra nueva herramienta para 

 trabajar fácil y cómodo

www.innovalclima.com



INNOVALCLIMA líder en climatización y Energias Renovables presente en el
Palacio de Exposiciones y Congresos del Toyo en Almería

Hemos querido participar en este evento por dos
cuestiones fundamentales, en primer lugar por
contribuir en el enriquecimiento del tejido empresarial
de la ciudad y poder apoyar iniciativas y eventos de
este tipo que fomentan claramente el comercio, el
negocio y la oportunidad. Por otro lado dada nuestra
posición en el mercado profesional, hemos ofrecido a
todos los visitantes la oportunidad de conocer los
principales productos de nuestro sector de la mano de
los principales fabricantes a nivel mundial como en
aire acondicionado RIELLO/CARRIER, PANASONIC.
En ventilación a WESTAFLEX principal fabrica de
chapa galvanizada en España. SOLER & PALAU en
extractores y ventiladores y INNOVALCLIMA expertos
en energías renovables con las ultimas tecnologías en
módulos y paneles, inversores y por supuesto
baterías de ultima generación. 
Fue todo un éxito, tuvimos mas de 300 visitas de las
cuales cada una de ellas se atendieron en tiempo y en
forma, asesorando a cada cliente y en función de sus
necesidades fueron puestos en contacto con clientes
instaladores profesionales de INNOVALCLIMA 
 específicos de su zona.
En resumen, muy satisfechos y felices. Repetiremos.

Nicolas Fernandez Rivas



ENTREVISTAFORMACIÓN ÚTIL

INNOVALCLIMA en su afán por ofrecer al tejido empresarial almeriense la
máxima calidad en todos sus servicios, ha confiado en la empresa
almeriense Formación Útil, como centro de formación especializado en
formación de tipo industrial.

Formación Útil, en un acuerdo con la asociación Provincial de Instaladores,
Distribuidores y Fabricantes de Climatización, Refrigeración, Maquinaria de
Hostelería y Frío Industrial (ADIFRAL), presidida por Nicolás Fernández
Rivas montaron una iniciativa para impartir el Certificado de Profesionalidad 
de “Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Climatización y
Ventilación-Extracción”. 
Este Certificado, además de ser una formación oficial, permite obtener el
carnet de Manipulador de Gases de cualquier carga de forma directa,
además de permitir a la persona que lo realice de obtener el RITE
realizando un examen en Industria. 

Formación complementaria sobre sobre nuevas tecnologías alternativas para profesionales cualificados. Curso obligatorio por Industria si tienes el
Manipulador de Gases Fluorados antes de Febrero de 2017. Sólo una tercera parte de los profesionales cualificados en Almería ha realizado la
formación. El plazo para tenerlo es Febrero de 2020. Si no se obtiene antes de esta fecha, la titulación caducará. 

TPM y TPC Renovación. El nuevo Convenio del Metal exige que cualquier profesional con el título de TPC o TPM recogidas en el convenio, tengan
que renovar la formación cada 3 años, si no, la titulación caducará. Afecta a climatización, electricidad, estructuras metálicas, …

Formación Útil ya tiene abierto el plazo de matrícula para el curso de este año que comenzará el día 13 de Septiembre.

Formación Útil ofrece otras acciones formativas, siempre obteniendo titulación acreditada, para todo tipo de trabajadores de nuestro sector. Prevención
de riesgos laborales, manipulador de gases fluorados, Legionella y operador de PEMP y carretillas son algunas de las acciones formativas que imparte.

Especial hincapié realizamos en dos de estas formaciones:

Emilio José Bellido Martínez, de FORMACIÓN UTIL y Nicolás
Fernández Rivás de INNOVALCLIMA

                   JUNIO 2019                                            JULIO 2019                                         SEPTIEMBRE 2019

Certificado de Profesionalidad
Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones de Climatización y
Ventilación-Extracción. Inicio:
13/09/2019
ABIERTO PLAZO DE
MATRÍCULA

Operador Carretilla Elevadora.
Inicio: 01/07/2019

Legionella. Inicio: 08/07/2019

TPM Climatización Renovación.
Fecha de inicio: 09/07/2019

TPM Electricidad Renovación.
Inicio: 10/07/2019

Formación complementaria sobre
sobre nuevas tecnologías Fecha de
inicio: 17/07/2019

Manipulador de Gases fluorados.
Fecha de inicio: 22/07/2019

Operador de PEMP. 
Inicio. 10/06/2019

Formación complementaria sobre
sobre nuevas tecnologías Fecha de
inicio: 13/06/2019

Manipulador de Gases fluorados.
Fecha de inicio: 17/06/2019

TPM Climatización Renovación. Fecha
de inicio: 18/06/2019

TPM Electricidad Renovación. Inicio:
19/06/2019

Recurso Preventivo. Inicio: 24/06/2019

Planificación del Junio – Septiembre 2019

Carnets Profesionales Formación a Medida Gestión Bonificaciones

¡ VISÍTENOS !
www.formacionutil.es

FORMACIÓN UTIL
 

CALLE SAN RAFAEL 125
04230 HUERCAL DE ALMERÍA

 
950 920 360 

info@informacionutil.es
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Avenida Unión Europea, 48
04740 Roquetas de Mar

(Almería)
Teléfono y Fax
+34 950 531 229

Móvil
+34 606 442 514
+34 690 275 396

Su fusión con diferentes profesionales de 
sector de la Ingeniería, instalaciones y montajes
industriales

Servicio
 integral

especializado

Prevención 
de

riesgo laboral
Profesionalidad

 avalada

Equipo 
altamente 
cualificado

ENTREVISTA INNOVALCLIMA

MERGER es una Ingeniería especializada en instalaciones Industriales ( térmicas,
frigoríficas, protección contra incendios), mantenimientos y reformas industriales, 
energías renovables, climatización, calefacción y automatización de procesos.
Constituida en 2016 nace con la fusión de varias empresas avaladas y profesionales del sector
de la ingeniería.

Su amplia experiencia en los diferentes sectores, les permite ofrecer un asesoramiento
profesional y un servicio llave en mano, desde el estudio inicial, la realización de los proyectos
técnicos hasta su ejecución y su puesta en funcionamiento.

Para el desarrollo de sus proyectos, la empresa MERGER, cuenta con su propio personal
altamente cualificado, capaz de llevar a cabo desde las tareas de Ingeniería hasta el montaje,
dirección técnica, puesta en marcha y mantenimiento general de las instalaciones.

Sus servicios: ALIMENTACIÓN, FARMACÉUTICA, PETROQUÍMICA, LABORATORIO,
 I+D+I, EDAR, ETAP, HORTOFRUTÍCOLA, PLANTAS RECICLAJE, ENERGÍAS
RENOVABLES, ADMINISTRACIONES AGRÍCOLAS, COOPERATIVAS AGRÍCOLAS,
TERMOSOLARES, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA, ENERGÉTICO, PLANTAS
POTABILIZADAS, GRANDES BOMBEOS POTABLES Y RESIDUALES.

" En cuanto a INNOVALCLIMA y especialmente a
Nicolas Fernandez su gerente, solo tengo palabras
de agradecimiento por su apoyo incondicional
tanto a nivel profesional como personal. Desde el
año 1998 mantenemos una relacion muy estrecha
y cordial, tanto yo como todo mi equipo estamos
muy satisfechos de contar con INNOVALCLIMA
como proveedor. Nos sentimos como en casa."

José Antonio Rodriguez Enrique

José Antonio Rodríguez Enrique, Director de la empresa MERGER y
Nicolás Fernández Rivas, gerente de la empresa INNOVALCLIMA.

En MERGER INGENIERÍA apostamos por la
CALIDAD TOTAL en cada uno de los procesos y
actuaciones que realizamos, avalada por nuestros
certificados, velando siempre y dando prioridad a la
SEGURIDAD y comprometidos con nuestra
HUELLA DE CARBÓN." 
                        José Antonio Rodríguez Enrique.

Clientes MERGER

www.merger-ingenieria.es

Instalación de clima y extracción en Centro de Salud de Vícar con maquinas
PANASONIC materiales de instalación suministrados por INNOVALCLIMA.

Diseño, proyecto, dirección de Obra y ejecución de la instalación de Tuberías
de aspiración de resinas.



NOTICAS DEL SECTOR

Estas interfaces de nueva generación se conectan directamente al bus
de comunicación P, eliminando la necesidad de una puerta de enlace
adicional. Esto hace que la integración sea más rápida y sencilla, al
tiempo que minimiza el riesgo de errores de programación.
Al eliminar la puerta de enlace y aumentar la flexibilidad, los usuarios
pueden beneficiarse de la reducción de costes tanto de hardware
como de instalación. La nueva línea de interfaces puede conectar 16,
64 o 128 unidades interiores por caja. En el caso de tener la necesidad
de conectar menos unidades, 16 interiores, hay una opción más
económica.
La nueva generación de conectividad VRF ha sido diseñada por la
empresa teniendo en cuenta la facilidad de uso, proporcionando un
amplio control y monitorización directo de las series PACi, ECOi y
ECOG de la marca. La configuración es fácil, se puede hacer a través
de una única herramienta de configuración para todos los modelos, ya
sea a través de IP o USB. Cada caja es compatible con los protocolos
de comunicación Modbus, BACnet y KNX.
Destacar que la tarjeta de conexión BACnet tiene la certificación BTL y
la placa de conexión incluye luces LED indicativas para resaltar
inmediatamente los errores del sistema donde ocurren, tiene un
puerto USB adicional lo que es una manera conveniente de almacenar
varios días de datos, útil cuando los administradores de instalaciones
tienen acceso limitado a un PC.

Panasonic introduce una nueva forma de
integrar el aire acondicionado a un
sistema de gestión de edificios

Panasonic ha introducido una nueva
generación de interfaces en su
cartera de conectividad. Es una forma
ágil y rentable de integrar el aire
acondicionado de la gama comercial
e industrial a un sistema de gestión
de edificios.

Saunier Duval apuesta por soluciones de climatización basadas en
energías renovables gracias al sistema fotovoltaico Helio PV. Estos
equipos, compuestos por módulos e inversores fotovoltaicos,
incluyen el suministro completo de componentes, un portal de
monitorización gratuito que permite al usuario la consulta en
tiempo real a través de su smartphone u ordenador de la energía
que el sistema está generando, fijaciones para tejado plano e
inclinado y 10 años de garantía en todos los componentes, cuya
fabricación es 100% europea.
Para la captación cuentan con módulos fotovoltaicos
monocristalinos de alta eficiencia, robustos y resistentes a la
corrosión. Válidos para cualquier ambiente, ofrecen una gran
polivalencia siendo adecuados para aplicaciones agrícolas e
instalaciones de costa.
La gama de inversores monofásicos se compone de modelos con
un amplio rango de potencias de 1,5 a 4,0 kW. Están equipados con
una pantalla digital iluminada con menú de instalador y usuario así
como con electrónica interna para la monitorización constante del
ahorro generado. Cuentan con protección IP65, lo que permite la
instalación en el exterior.
Sistema fotovoltaico Helio PV y bomba de calor
Saunier Duval propone el Sistema Fotovoltaico Helio PV como el
complemento para sus Sistemas Genia basados en aerotermia. Una
solución que proporcionará calefacción, climatización y agua
caliente sanitaria con un alto rendimiento tanto en viviendas
unifamiliares como en altura e incluso en pequeño terciario.
Las bombas de calor del fabricante son más eficientes mediante el
Sistema Helio PV. Al tratarse de un sistema “plug&play”, encaja
perfectamente en cualquier proyecto de climatización. De este
modo profesionales y usuarios se beneficiarán de diseñar, instalar
y disfrutar de una solución global de climatización sostenible.

Saunier Duval propone un nuevo sistema
fotovoltaico diseñado para autoconsumo

La llegada de la primavera este año coincide 
con altos niveles de concentración de polen 
en el aire, algo que afecta cada vez a más 
personas. Para ayudar a purificar el aire y aislar las partículas de polen
del hogar, la última generación en sistemas de calefacción y aire
acondicionado Etherea (VKE) de Panasonic está equipada con la
tecnología de purificación de aire más avanzada, el Nanoe X, que
consiste en nanopartículas de agua atomizada electrostáticamente con
abundantes radicales OH.
Esta tecnología innovadora oxida las bacterias en el aire al generar
millones de OH por segundo, lo que ayuda a inhibir el 99,9% tipos de
bacterias o virus (incluida la influenza) en el aire. “También inhibe el
moho y el polen de los materiales textiles, de la misma manera que
ayuda a mantener la hidratación de la piel y contribuye a un hogar más
saludable. Además, elimina el olor adherido en cortinas y sofás y
reduce los olores adherentes, como el del tabaco, en un 90%”, explica
la compañía.
Esta nueva generación de Etherea utiliza el refrigerante más respetuoso
con el medioambiente, el R32, un refrigerante fácil de reciclar, con cero
impactos en la capa de ozono y un 75% menos de impacto en el
calentamiento global. También supone una alternativa más económica
por su mayor eficiencia y un uso inferior de refrigerante en un 30%.
Junto con la nueva gama de modelos RAC de eficiencia energética, la
nueva serie cuenta con la clase energética más alta A+++/A+++ e
incorpora una WLAN para administrar los equipos. Esta funcionalidad
permite controlar desde los dispositivos móviles aquellos aparatos que
estén conectados y monitorizarlos desde cualquier parte del mundo.
Gracias a la aplicación Comfort Cloud de Panasonic, los equipos se
pueden controlar desde cualquier dispositivo inteligente Android o IOS.

Nueva tecnología de purificación del aire en
los equipos de Panasonic

La protección del medio ambiente mediante la reducción de las
emisiones de gases fluorados de efecto invernadero es una de las
constantes en el sector del aire acondicionado en Europa. En este
sentido, la normativa F-Gas prevé una reducción del PCA
global de manera paulatina para el control de los gases con
efecto invernadero, la conocida “phase-down”.
En la actualidad, y puesto que la utilización de R32 en España a
nivel residencial tiene una serie de restricciones que se deben
cumplir por normativa (RD138/2011), Mitsubishi Electric pone a
disposición de sus clientes la información más completa y
detallada referente a esta legislación y a la utilización de equipos
con refrigerante R410A y R32 a través de
Aire.acondicionado@sp.mee.com

Mitsubishi Electric informa sobre la
normativa de refrigerantes
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        l Director General de Solarwatt España,

presentó  el primer Observatorio Español

del autoconsumo fotovoltaico. El estudio,

elaborado por el Grupo Análisis e

Investigación y financiado por la compañía

solar, recoge el nivel de información y el

grado de interés del consumidor español

por este tipo de tecnología, actualmente la

más instalada en el planeta. El estudio pone

de manifiesto que el 16,4% de los

encuestados (de un total de 750 familias

entrevistadas) tienen intención de instalar,

en el corto/medio plazo, un sistema

de autoconsumo fotovoltaico en su hogar,

lo que significa que cerca de 330.000

viviendas unifamiliares (de los dos millones

de viviendas unifamiliares de un total de

seis millones contabilizadas en el estudio),

podrían contar con una instalación de estas

características en el plazo de tres años.

Una cifra interesante si tenemos en cuenta

que el número de instalaciones de

autoconsumo residenciales inyectadas a

red en nuestro país no supera,

actualmente, las 10.000, pero muy alejada

de los datos que vienen de otros países

como Alemania, donde ya existen más de

1,6 millones de hogares que tienen una

instalación fotovoltaica; Reino Unido, con

cerca de 800.000 viviendas; e Italia, con

unas 200.000. Poniendo un precio medio

final de 9.000 euros por instalación, el

volumen de negocio que se calcula para el

próximo trienio en este sector en España

alcanzaría los 3.000 millones de euros.

Además, el incremento de nuevas

instalaciones supondría, por un lado, la

puesta en marcha de 1.500 nuevos

megavatios fotovoltaicos de capacidad en

el sector residencial que, una vez

operativos, generarían 2.500 MWh anuales

(es decir, el 1% de la demanda peninsular)

y evitaría la emisión de 900.000 toneladas

de CO2 a la atmósfera y, por otro lado, la

creación de entre 7.000 y 8.000 nuevos

empleos a nivel nacional.            

ENERGÍAS RENOVABLES

          no de los principales inconvenientes en el

campo de la energía solar térmica es el tamaño y

peso de los paneles solares. Al no ser posible reducir

el tamaño de los equipos quitando superficie de

captación, la única forma de aligerarlos es

reduciendo su espesor. Baxiha conseguido resolver

dichos inconvenientes con el nuevo colector solar

térmico “Slim”, actualmente el más ligero y delgado

del mercado, pero con las mismas características de

superficie de captación y rendimiento que los

colectores térmicos convencionales.

U

NUEVO COLECTOR SOLAR TÉRMICO DE BAJO
ESPESOR SLIM DE BAXI

E

MÁS DE 300.000 VIVIENDAS UNIFAMILIARES
EN ESPAÑA TENDRÁN UNA INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO EN LOS
PRÓXIMOS TRES AÑOS

FERROLI SIGUE CON SU APUESTA EN AEROTERMIA CON LA NUEVA BOMBA DE
CALOR OMNIA H

N O T I C I A S  D E L  S E C T O R

Ferroli continúa con su apuesta por el desarrollo de bombas de calor aerotérmicas de
elevado rendimiento y fiabilidad con la incorporación de una nueva gama de equipos de
aerotermia: OMNIA H.
Son equipos de aerotermia partidos Inverter diseñados para cualquier instalación de
climatización (calefacción y/o refrigeración) y producción de Agua Caliente Sanitaria
(ACS) mediante accionamiento de una válvula de 3 vías incluida dentro de la Unidad
Interior (UI) del equipo.
La gama OMNIA H está disponible en diferentespotencias entre 6 y 15,5 kW, con
modelos monofásicos y trifásicos. Además, tiene capacidad para producción de agua
caliente hasta 60ºC con temperaturas exteriores de -2ºC. Dispone de sonda de
temperatura exterior para realizar un control climático que permite ajustar la
temperatura de impulsión de agua en función de la temperatura exterior.
Con estos equipos se completa una extensa gama de productos de aerotermia, con
modelos compactos, partidos y de solo ACS.

El nuevo colector solar térmico “Slim” reduce el espesor en más de un 45% respecto a los
paneles tradicionales: de 87 a 46 milímetros.
Reduce el peso respecto a los paneles tradicionales en más de 30%: de 37 a 26 kilos.
Mantiene una curva de rendimiento similar a los colectores tradicionales.
Mejora el IAM (mejorando la captación solar a lo largo del día).
Mejora la integración arquitectónica.
Facilita la instalación.

En resumen:

No aumenta el coste del captador, ya que la introducción
de un mejor aislamiento y de algunos elementos
novedosos se compensa con la reducción de costes, ya
que se necesita menos material para la construcción del
equipo.
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El nuevo Recuperador de Calor doméstico Sabiana ENY 130 fue la
principal novedad presentada por Tecna en la pasada edición de la
Feria de Climatización y Refrigeración 2019. Se trata del producto
estrella de la nueva gama que comercializa Tecna ya que este equipo
representa una gran innovación, y tendrá gran protagonismo con la
entrada en vigor de su instalación obligatoria según el Código Técnico
de la Edificación, siendo además un sistema que cumple con los
requisitos de la certificación Passivhaus. 
Los modelos ENY-SHP 130 y 150 son las nuevas unidades de Sabiana
que se suman a la gama de equipos de ventilación residencial de gran
eficiencia con recuperación de calor Energy Smart.
Las dimensiones compactas de estos aparatos -sólo 19cm de altura-
permiten una fácil instalación tanto horizontalmente, en un falso techo,
como verticalmente, en la pared.
Están fabricados con materiales de gran calidad y eficacia. Su
estructura externa está compuesta por paneles de chapa galvanizada y
su interior es de poliestireno, de alta densidad.

DISEÑO PARA USO INDUSTRIAL
Las unidades Sabiana Energy Smart de ventilación están
especialmente diseñadas para uso residencial. Su funcionamiento
garantiza la eficiencia del proceso. Se trata de recuperadores que
sustituyen el aire de extracción del ambiente con aire filtrado
procedente del exterior gracias al uso de un filtro exterior de alta
eficacia, de clase F7.
El intercambiador de calor está diseñado para evitar las fugas de
temperatura gracias a la entrada de aire fresco, recuperando hasta el
92,5% del calor de extracción. Todas las unidades cuentan con un filtro
de eficiencia media (M5) instalado en la sección de extracción para
evitar la entrada de polvo dentro del equipo.

TECNA presenta Sabiana ENY 130, un equipo de
ventilación residencial eficiente y de alta gama

NOTICIAS DEL SECTOR

SODECA se adapta a las necesidades de cada cliente, ofreciendo una solución
completa con sus sistemas de ventilación y control de humo en aparcamientos,
escaleras, vestíbulos y vías de escape. 
En los edificios modernos los aparcamientos se han convertido en una pieza
más de la arquitectura del edificio.  La correcta ventilación de aparcamiento
juega un papel primordial en esta primera impresión del visitante. Por eso, debe
estar diseñada para satisfacer un nivel de calidad ambiental óptima. Es decir,
procurar unas bajas concentraciones de gases contaminantes que a la vez
contribuirán a eliminar olores desagradables.  Sin embargo, este no es el único
factor, este espacio también debe garantizar unos estándares de seguridad. La
ventilación del aparcamiento es caso de producirse un incendio, es esencial
para evitar concentraciones elevadas de gases explosivos, y favorecer las
mejores condiciones posibles para la evacuación de los ocupantes y para la
intervención de los servicios de extinción. Por otro lado, los sistemas de control
de presurización Sodeca, protegen las vías de escape contra la entrada de
humo mediante una sobrepresión de aire. En caso de apertura de puertas o de
fugas de aire, el sistema reacciona aumentando el caudal. De este modo se
garantiza que las vías de escape siempre estén libres de humo en una situación
de emergencia. 

Las aplicaciones industriales requieren gran capacidad de adaptación y
flexibilidad a las especificaciones de cada proyecto. Centra su actividad en la
producción de ventiladores industriales, sistemas de ventilación y extractores
para la evacuación de humos en caso de incendio, desde 1983 año de su
fundación.

SODECA presenta sus soluciones integrales para el control
del humo

Acerca de Sodeca:

Sodeca es especialista en el
diseño y fabricación de
ventiladores y sus accesorios
para aplicaciones industriales. 

VENTILACIÓN

Una app de Fränkische permite elegir diseño de
ventilación con realidad aumentada.

Fränkische ha hecho posible saber que
aspecto tendrá tu rejilla de ventilación antes
de instalarla. Gracias a la nueva aplicación
de realidad aumentada podrás conocer qué
efecto tendrán en la habitación las rejillas
profi-air starline. Esto te puede ayudar, por
ejemplo, a elegir la óptima colocación del
aparato. La aplicación está disponible para
Smartphone y Tablet y es completamente
gratuita.

Starline, así se llama la aplicación, proyecta una imagen virtual en 3D de las diferentes rejillas de ventilación en el lugar y posición que se prefiera. De esta
manera, el usuario puede ver cual de las 20 opciones de rejillas profi-air starline se adapta mejor al estilo de su vivienda y queda mejor integrada en el
entorno. La aplicación para dispositivos Andorid e iOS ya se puede encontrar en Playstore y Appstore, respectivamente.
Para que la aplicación funcione correctamente hace falta un compenente extra, también gratuito. Un Marcador, que se puede descargar en desingtter.de,
después solo hace falta imprimirlo y colocarlo en el lugar deseado. Entre las opciones de la app destaca la capacidad de poder colocar varias rejillas de
ventilación unas al lado de las otras para ser comparadas simultáneamente. El usuario de la aplicación escanea el marcador que prefiera y este se proyecta
sobre la habitación en la pantalla. Con la pantalla táctil, el usuario puede mover fácilmente la rejilla y colocarla en el lugar que más le convenza. Si es
necesario, el usuario puede tomar fotografías y guardarlas en «starline», una carpeta de la propia app, creada especialmente para ello, o en la galería del
dispositivo.
Además, la aplicación ofrece información detallada de cada una de las rejillas de diseño. «Con nuestra aplicación starline ofrecemos a instaladores y
distribuidores una gran oportunidad de probar y presentar con muy poco esfuerzo los diferentes modelos de nuestras rejillas diseño profi-air starline. Esto
aporta seguridad a la hora de elegir el producto y facilita la capacidad de decisión del cliente final», comenta Michael Hümpfner, director de desarrollo y
gestión de producción en el departamento de técnica doméstica.

Máximo beneficio con un mínimo esfuerzo

Con Fränkische, la tecnología de ventilación controlada se da la mano con un diseño excepcional: las elegantes rejillas de ventilación de
profiair starline (diseñadas por la agencia de diseño sieger design) se instalan fácilmente con imanes. Están disponibles en 20 diseños
diferentes y se adaptan de forma óptima a cualquier estilo de decoración.
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