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Clima interior sano

Utilize la energía solar gratuita para mucho más que calefacción...
Mantenga el valor de su casa con SolarVenti®
¡Circulación de aire limpio gratis, todo el año!
SolarVenti® es un colector de aire solar de alto rendimiento.
Ventila y calienta el aire y funciona totalmente independiente
de la red eléctrica.
Venti
Solar red
en pa

®

Con su ventilador alimentado por energía solar y un sistema
de control automático, SolarVenti® es especialmente
adecuado para ventilar y deshumidificar estancias de
poco uso o con falta de circulación de aire.
SolarVenti® proporciona ventilación sin consumo de
energía. SolarVenti® es un colector de aire solar versátil, que
proporciona aire fresco a su hogar prácticamente en cualquier
lugar.

®
Venti
Solar jado
en te

Aire limpio a través
del colector de tejado

Aire limpio a través del
colector de pared

Ventilación y deshumidificación con aire limpio precalentado por el sistema SolarVenti®.
Mejore su clima interior y ahorre gastos en calefacción.
El aire húmedo es expulsado por grietas y otras salidas naturales del edificio.
3

Utilize la energía solar gratuita para
mucho más que calefacción...
¡Disfrute de un clima
saludable en su casa, piso,
sótano y mucho más!

Modelos SolarVenti ®

• Evite la humedad
• Evite los malos olores
• Evite el moho y el hongo
Evite el gas Radón

SolarVenti ® Estándar
- Para viviendas habituales y de segundas residencias
- Pequeños garajes, almacenes, etc.
El modelo SolarVenti® estándar es el colector de aire solar
de aplicación más común.
Disponible en cinco tamaños.

SolarVenti ® Sótano
- Deshumidificación para sótanos
- Para edificios con condiciones difíciles de ventilación
El modelo SolarVenti® Sótano es un colector de aire solar
especialmente diseñado para eliminiar la humedad de sótanos.
Es además ideal para edificios con condiciones complicadas
de ventilación. Disponible en tres tamaños.

SolarVenti ® PRO
SolarVenti® Profesional es un colector de aire caliente muy
potente para el calentamiento de edificios comerciales,
naves industriales, piscinas públicas etc.
Mediante el aporte contínuo de aire limpio, también sirve
para mejorar la calidad del ambiente.
Casi todos los tamaños de superficies son posibles.
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Cómo funciona SolarVenti® Estándar
Cómo funciona SolarVenti® Sótano

1

Los rayos del sol ponen en marcha el sistema inyector.

2

El aire fresco y seco es aspirado por una placa trasera perforada del colector. El aire circula por el interior del mismo y es
calentado por el sol.

1 Los rayos del sol inician el sistema de inyección y

3

Dependiendo del modelo, entre 35 y 200 m3 de aire caliente
es impulsado al interior del recinto por hora y la temperatura
del aire de inyección es de aprox. 15-40 ºC por encima de la
temperatura exterior.*

perforada del colector. El aire circula por el interior
del colector y es calentado por el sol.

4

El aire húmedo es expulsado de la habitación a través de una
válvula instalada con tal fin o por grietas y salidas naturales del
edificio.

expulsión.

2 Aire fresco y seco es aspirado por una placa trasera

3 Debido al alto rendimiento de SolarVenti® aprox.

100-200m³ de aire seco y caliente se inyecta al
sótano. El aire inyectado es aprox. 15-40°C más
caliente que la temperatura exterior.*

4 El kit de extracción asegura que el aire húmedo es

aspirado del sótano al exterior, para que no pase al
resto de la casa.

1

Ventilación + Calefacción = Deshumidificación

2
4

3

Perdida de calor

Perdida de calor

Humedad entra

* Temperatura y volúmen del aire depende de la intensidad del sol
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SolarVenti® Estándar
SolarVenti® regulador electrónico:

SolarVenti® Estándar ahora disponible para
habitaciones de hasta 150m2

Aunque el genial principio de SolarVenti® es excepcional, sin
necesidad de una unidad adicional de control, el controlador
confort SolarVenti® le ofrece numerosas características y aplicaciones adicionales.

Decida Usted mismo que modelo SolarVenti® le conviene más
para su casa. Dependiendo del tamaño del recinto y de la zona
de instalación y si es con o sin calefacción, podemos ventilar,
deshumidificar o calentar casas de varios tamaños de hasta 150
m² de superficie (calculado sobre 2.4 m de altura de techo).

•

SolarVenti® Estándar SV3 y SV7 son dispositivos ideales para
espacios de hasta 50 m² (SV7) y se utilizan principalmente para
ventilación y deshumidificación.

Termostato de habitación:
Si hace demasiado calor en
la habitación, el controlador
automáticamente apaga
el ventilador y cuando la temperatura baja se vuelve a
encender.

•

Los paneles Solarventi® tamaño SV14, SV20 y SV30 generan
calor, además de ventilación y deshumidificación, para
estancias de hasta 150m2 (SV30) de superficie.*

Controlador de velocidad:
Le posibilita cambiar la velocidad del ventilador para
decidir si desea más calor o deshumidificación.

•

Interruptor On / Off:
Le posibilita apagar el sistema SolarVenti®.

Combinando varias placas SolarVenti®, el sistema puede cubrir
estancias aún más grandes.

Por lo tanto existe un importante ahorro en gastos de
calefacción.

Para más información sobre el controlador confort consulte la
página 13. Para montaje en tejados y kits de montaje de tejado
(kit de extensión) vea la página10.

* La calefacción solar no reemplaza la calefacción tradicional. Dependiendo
de las condiciones meteorológicas, la temperatura del aire inyectado puede
ser inferior al de la estancia.

SolarVenti® sistema patentado de aspiración de aire.

Modelos SolarVenti® Estándar
Todos los modelos están disponibles con
marco en color blanco, negro y aluminio.
cional

SV3 y SV7

Regulador op

Ventilación

Ventilación

SV14/20 y 30

SV3
Superficie colector

0,35 m

Célula/ ventilador solar
L x A x F / en mm

Max. flujo aire /hora **
Suministro estimado max.
energía / año
(calor-ventilación recinto)
Regulación

SV14

cional
Regulador op
Ventilación /
Calefacción

SV20

SV30E

1,40 m

1,98 m

3,06 m2

6 W / 3,4 W

12 W / 3,4 W

12 W / 3,4 W

12 W / 3,4 W

18 W / 5,1 W

700 x 515 x 55

1020 x 700 x 55

2010 x 700 x 55

2010 x 1020 x 55

3000 x 1020 x 75

5,5 kg

8,0 kg

14,0 kg

15,0 kg

29,0 kg

+ aprox. 15ºC

+ aprox. 20ºC

+ aprox. 30ºC

+ aprox. 35ºC

+ aprox. 40ºC

35 m3/hora

90 m3/hora

110 m3/hora

140 m3/hora

200m3 /Hora

			

aprox. 1000kWh

aprox. 1400kWh

aprox. 2000kWh

Interruptor on/off
		
		

Interruptor on/off
o alternativo
con regulador

Interruptor on/off
o alternativo
con regulador

2

2

Interruptor on/off
o alternativo
con regulador

2

2

* Medido bajo condiciones normales, la diferencia respecto a la temperatura exterior.
** En condiciones óptimas de tiempo soleado, el efecto puede ser de hasta un 30% más.

Todos los colectores solares SolarVenti® incluyen todos los accesorios para montaje en pared y un interruptor
on / off para el ventilador.
Los colectores SolarVenti® SV7, SV14 y SV20 pueden equiparse con un regulador electrónico SolarVenti®, que
incluye características adicionales como control de velocidad del ventilador, termostato e interruptor on/off.
El SV30 incluye el regulador electrónico.
Guía símbolos:
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luído
Regulador inc
Ventilación /
Calefacción

0,70 m

Peso/kg. (neto)
Incremento en temperatura
del suministro de aire *

SV7

cional
Regulador op
Ventilación /
Calefacción

Estancia en m2

Deshumidificación

Ventilación

Calefacción

Regulador

SolarVenti® Estándar
Ventilación, deshumidificación y calefacción
Guía símbolos:

Estancia en m2

Deshumidificación

Ventilación

Calefacción

SolarVenti® Estándar SV3, kit de montaje en pared incluido
Sistema completo para montaje en pared, interruptor incluido.
Superficie del colector aprox. 0.35 m2
Con interruptor
Conector de salida de aire: ø 125 mm
Ref.
P.V.P. €
Célula solar 6W & 12V / Ventilador 3,4W
Ventilación

Modelo con marco de aluminio natural
Modelo con marco de aluminio blanco (anodizado)
Modelo con marco de aluminio negro (anodizado)

003302
003306
003304

299,00
329,00
329,00

SolarVenti® Estándar SV7, kit de montaje en pared incluido
Sistema completo para montaje en pared, elección de interruptor o regulador
Superficie del colector aprox.0.7 m2
Conector de salida de aire: ø 125 mm
Con interruptor
Célula solar 12W & 12V / Ventilador 3,4W
Ref.
P.V.P. €
Ventilación

Modelo con marco de aluminio natural
Modelo con marco de aluminio blanco (anodizado)
Modelo con marco de aluminio negro (anodizado)

007302
007306
007304

619,00
649,00
649,00

Con regulador electrónico
Ref.
P.V.P. €
007402
007406
007404

739,00
769,00
769,00

SolarVenti® Estándar SV14, kit de montaje en pared incluido
Sistema completo para montaje en pared, elección de interruptor o regulador
Superficie del colector aprox. 1.4 m2
Con interruptor
Conector de salida de aire: ø 125 mm
Ref.
P.V.P. €
Célula solar 12W & 12V / Ventilador 3,4W
Modelo con marco de aluminio natural
Modelo con marco de aluminio blanco (anodizado)
Modelo con marco de aluminio negro (anodizado)

014302
014306
014304

999,00
1.049,00
1.049,00

Con regulador electrónico
Ref.
P.V.P. €
014402
014406
014404

1.129,00
1.179,00
1.179,00

alefacción

Ventilación /C

SolarVenti® Estándar SV20, kit de montaje en pared incluido
Sistema completo para montaje en pared, elección de interruptor o regulador
Superficie del colector aprox. 1,98 m2
Con interruptor
Conector de salida de aire: ø 125 mm
Ref.
P.V.P. €
Célula solar 12W & 12V / Ventilador 3,4W
Modelo con marco de aluminio natural
Modelo con marco de aluminio blanco (anodizado)
Modelo con marco de aluminio negro (anodizado)

020302
020306
020304

1.279,00
1.329,00
1.329,00

Con regulador electrónico
Ref.
P.V.P. €
020402
020406
020404

1.399,00
1.449,00
1.449,00

alefacción

Ventilación /C

SolarVenti® Estándar SV30E, kit de montaje en pared incluido
Sistema completo para montaje en pared, regulador electrónico incluido
Superficie del colector aprox. 3,06 m2
Conector de salida de aire: ø 125 mm
Célula solar 18W & 12V / Ventilador 5,1W
Modelo con marco de aluminio natural
Modelo con marco de aluminio blanco (anodizado)
Modelo con marco de aluminio negro (anodizado)

Con regulador electrónico
Ref.
P.V.P. €
030402
030406
030404

1.799,00
1.899,00
1.899,00

alefacción

Ventilación /C
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SolarVenti® Sótano
SolarVenti® Sótano modelo (SVK) es un modelo SolarVenti® (SV)...

...especialmente modificado para el uso en sótanos, con un rendimiento mayor de las células solares.

Los modelos SV14K & SV20K están modificados con la salida de aire más cerca del borde, para un trayecto de conducto más corto.
Disponible en tamaños SV14K, SV20K y SV30K.

El modelo SolarVenti® Sótano se entrega como un sistema completo para instalación de pared o fachada y consiste de:
•
Modelo SolarVenti® Sótano con célula solar y ventilador. La célula solar y el ventilador van montados en la parte trasera.
•
Kit completo de instalación para pared o fachada incluyendo soportes, válvula de entrada de aire, tubo de suministro de aire etc.
•
Instrucciones detalladas de instalación y funcionamiento: autoensamblaje simple.
Es posible adquirir un kit de accesorios para la instalación en varias superficies.
SolarVenti® sistema patentado de aspiración de aire.

Si el techo del sótano está por encima del
nivel del solar, el colector de aire caliente
normalmente se puede montar directamente
y con poco esfuerzo en el muro exterior.

Con un montaje en ángulo, el aire impulsado
tendrá una temperatura más alta durante el
verano y por lo tanto una mayor eficacia de
deshumidificación.

Si el sótano se encuentra
demasiado bajo tierra, se
podrá utilizar un tubo para
una inyección directa.

Modelos SolarVenti® Sótano

Todos los modelos están
disponibles con marco
en color blanco, negro y
aluminio.

luído
Regulador inc
ión
Deshumidificac
sótano

luído
Regulador inc
ión
Deshumidificac
sótano

SV14K

SV20K

Tamaño máx. recomendado sótano
(aprox. 2.2m altura techo sótano)

55 m2

70 m2

70 m2

100 m2

110 m3 / hora

140 m3 / hora

140 m3 / hora

200 m3 / hora

Tiempo necesario para intercambio completo de aire
Calor anual *
Incremento en la temperatura del aire impulsado
comparada con la temperatura exterior
Efecto deshumidificador en el sótano
Dimensiones en mm (L x A x F) / Peso en kg
(colector de aire caliente)
Célula solar / ventilador en colector de aire solar
Dimensión válvula aire - colector solar/kit extracción

		

SV20KX

luído
Regulador inc
ión
Deshumidificac
sótano

Modelos

Máximo flujo de aire

SV30K

aprox. 1 hora al máximo flujo

924 kWh

1340 kWh

1340 kWh

2100 kWh

hasta 30º C

hasta 35º C

hasta 35º C

hasta 40º C

hasta1/2 L / hora

hasta 3/4 L / hora

hasta 3/4 L / hora

hasta 1 L / hora

2010 x 700 x 55 / 14 2010 x 1020 x 55 / 15 2010 x 1020 x 55 / 16 300 x 1020 x 75 / 29
18 W / 3,4 W

18 W / 3,4 W

		

* Con montaje plano sobre la pared el rendimiento es aprox. un 20% inferior (fuente: RetScreen)
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luído
Regulador inc
ión
Deshumidificac
sótano

1x18 + 1x12 W / 3,4W
Ø125 mm / Ø125 mm

2 x 18 W / 5,1 W

SolarVenti® Sótano
Ventilación y deshumidificación
Guía símbolos:

Estancia en m2

Deshumidificación

Ventilación

Calefacción

SolarVenti® Sótano SV14K, kit de montaje de pared incluído
Modelo Sótano - sistema completo con 1.40 m² de superficie, para tamaño Sótano de hasta 55 m² de
superficie, incluyendo kit de montaje de pared y regulador eléctronico con termostato de habitación,
regulador de velocidad para el ventilador e interruptor on / off. Dimensiones 1974 x 704 x 55 mm / peso
(neto) 14 kg, conección salida de aire: Ø125 mm, célula solar cristalina de18 Vatios / 12 Voltios, ventilador
de 3.4 Vatios, fuerza máxima de salida de aire caliente: 1000 Vatios. Célula solar y ventilador montados en
la parte trasera.

Ref.
Modelo con marco de aluminio natural
Modelo con marco de aluminio blanco (anodizado)
Modelo con marco de aluminio negro (anodizado)

014902K
014906K
014904K

P.V.P. €
1.249,00
1.298,00
1.298,00

ión Sótano

Deshumidificac

SolarVenti® Sótano SV20K, kit de montaje de pared incluído
Modelo Sótano - sistema completo con 1.98 m² de superficie, para tamaño Sótano de hasta 70 m² de
superficie, incluyendo kit de montaje de pared y regulador electrónico con termostato de habitación,
regulador de velocidad para el ventilador e interruptor on / off switch.
Dimensiones 1974 x 1004 x 55 mm / peso (neto) 17 kg, conección de salida de aire: Ø125 mm, célula
solar cristalina 18 Vatios / 12 Voltios, ventilador 3.4 Vatios,fuerza máxima de salida de aire caliente: 1400
Vatios. Célula solar y ventilador montados en la parte trasera.

Ref.

Modelo con marco de aluminio natural
Modelo con marco de aluminio blanco (anodizado)
Modelo con marco de aluminio negro (anodizado)

ión Sótano
Deshumidificac

SolarVenti® Sótano SV20KX, 1 x 18W

P.V.P. €

020902K
020906K
020904K

1.499,00
1.596,00
1.596,00

020902KX
020906KX
020904KX

1.656,00
1.753,00
1.753,00

y 1 x 12W célula solar

Modelo con marco de aluminio natural
Modelo con marco de aluminio blanco (anodizado)
Modelo con marco de aluminio negro (anodizado)

SolarVenti® Sótano SV30K, kit de montaje de pared incluído
Modelo Sótano - sistema completo con 3.06 m² de superficie, para tamaño de Sótanos de hasta 100 m²
de superficie, incluyendo kit de montaje de pared y regulador electrónico con termostato de habitación,
regulador de velocidad para el ventilador e interruptor on / off. Dimensiones 3000 x 1020 x 75 mm / peso
(neto) 29,5 kg,conección de salida de aire: Ø125 mm, célula solar cristalina 2 X 18 Vatios / 12 Voltios, ventilador 5.1 Vatios, fuerza máxima de salida de aire caliente: 2000 Vatios. Célula solar y ventilador montados
en la parte trasera.

Ref.
Modelo con marco de aluminio natural
Modelo con marco de aluminio blanco (anodizado)
Modelo con marco de aluminio negro (anodizado)

030902K
030906K
030904K

P.V.P. €
2.099,00
2.199,00
2.199,00

Accesorio necesario: Extracción (véase la página 12).
Accesorio recomendado: Kit de fuente de alimentación (consulte la página 13).
o
idificación Sótan

Deshum
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Kits de montaje y soportes. Tejado y Pared
Kits para montaje en tejado para todos los modelos SolarVenti®.
Los kits contienen todos los accesorios de montaje, que consisten en soportes triangulares de aluminio, tela
asfáltica reforzada con manguitos incorporados (maleable), tubo de ventilación y accessorios. El kit de montaje en
tejado está disponible para casi todo tipo de superficies. Simplemente pídalo completo según necesidad.
Nota: el kit de montaje en tejado es un complemento ya que SolarVenti® siempre incluye el kit de montaje en pared.

Kit para montaje en tejado Tipo 1 - Tejados ondulados, tejas, etc.
Ref.

2x
Tipo 1

2x

2x

4x

Kit tejado tipo 1 - para los modelos SV7, SV14 / SV14K
Kit tejado tipo 1 - para los modelos SV20 / SV20K, SV30E / SV30K

P.V.P. €

060002

265,00

060005

296,00

Kit de montaje en tejado tipo 2 - Tejados con cubierta plana, tela asfáltica, etc.
2x
Tipo 2

2x

2x

Ref.

4x
4x

Kit tejado tipo 2 - para los modelos SV7, SV14 / SV14K
Kit tejado tipo 2 - para los modelos SV20 / SV20K, SV30E / SV30K

P.V.P. €

060004

265,00

060006

296,00

Imagen de tipo 2

Soportes Triangulares (par) - Para pared o tejado
Soportes para montaje elevado y en ángulo de SolarVenti®.
No lleva accesorios adicionales.
2x

Soporte Triangular para SolarVenti SV3, SV7, SV14 / SV14K
Soporte Triangular para SolarVenti® SV20 / SV20K, SV30E / SV30K
®

Ref.

P.V.P. €

060014

95,00

060015

129,00

Kit soportes para montaje inclinado en pared
Para montajes de SolarVenti® con un ángulo al horizontal. El kit consiste en soportes triangulares,
tubo flexible de aluminio y una cubierta aislante de de tubo. Ideal si SolarVenti® no recibe suficiente
luz solar cuando montado directamente sobre la pared. (en sombra por una salida de tejado o parecido.)
Nota: si necesario es fácil de pedir a SolarVenti® (aún se necesita el kit de montaje en pared).
2x
2x

Ref.
Kit de soportes de ángulo para SV7, SV14 y SV14K
Kit de soportes para SV20, SV20K and SV30E, SV30K

2x

Angle Moun�ng Kit for Wall
The angle moun�ng kit makes it possible to place the
solar air collector with an angle at max 40° from the
wall - either horizontally or ver�cally. It is par�cularly
useful for non-south-facing walls where the angle
brackets can be used to achieve a be�er posi�on with
respect to solar radia�on (S, SE, SW north of the equator, N, NE, NW south of the equator).
Speciﬁca�on: Angle brackets, aluﬂex pipe 175 cm in
Ø125, ﬂex tube 75 cm in Ø160 and accessories.
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Product
Angle moun�ng kit for wall SV14 og SV14K
Angle moun�ng kit for wall SV20, SV30 og SV20K, SV30K

Prod. No.
060021

EAN-No.
5711163012797

060022

5711163013732

Ex. VAT, freight
etc. (€)

133,160,-

060021
060022

P.V.P. €
174,00
209,00

Soportes y accesorios - Tejado y Pared
Soportes para montaje en pared con tornillos
Ref.
Soportes montaje en pared, para un colector

700642

P.V.P. €
32,67

Soportes para pared para una ligera inclinación
Ref.
Soportes para montar el colector con una ligera inclinación
2 unidades

050029

P.V.P. €
59,90

Soportes “distanciadores” sótano, pared
Ref.
Soprtes distanciadores para hacer espacio para la tubería
4 unidades

050028

P.V.P. €
116,16

Conducto tela asfáltica entrada por tejado Tipo 1
Ref.

P.V.P. €

Tela asfáltica con manguitos incorporados Tipo 1 - Ø 125 mm

050011

119,79

Tela asfáltica con manguitos incorporados Tipo 1 - Ø 160 mm
Fibrocemento y tejas

050012

119,79

Conducto tela asfáltica entrada por tejado Tipo 2
Ref.
Tela asfáltica con manguitos incorporados Tipo 2 - Ø 125 mm
Baldosas, acero, asfalto y decra

050013

P.V.P. €
79,86

Kit sellador tejado tela asfáltica
Ref.
Kit para sellar tejados de tela asfáltica con pegamento sellador incluido

050010

P.V.P. €
83,49

Kit espárragos para montaje en tejado
Para tejados donde los tornillos incluidos en el kit de montaje son insuficientes. El set consiste en
tornillos hechos de acero inoxidable incl. equipo necesario para montaje.
Se necesitan de 4 a 6 para un montaje en tejado.

Ref.

P.V.P. €

Kit espárragos doble rosca 12 x 300 mm montado - unidad
Kit espárragos doble rosca 12 x 200 mm montado - unidad

111012-300

7,98

111012-200

7,88

Espárrago solo con tuercas 12 x 300 mm - unidad
Espárrago solo con tuercas 12 x 200 mm - unidad

110012-300

6,04

110012-250

5,94

Placa para espárragos M10 M12 - unidad

119002-000

1,94

Espárragos solo, vienen con 3 tuercas y goma de sellado resistente a UV.
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Kits de ventilación / extracción
Kit impulsión, completo con célula solar de 6W
Kit de ventilación para inyectar aire frío desde el exterior o para terrazas acristaladas para
aprovechar el aire caliente generado por el sol durante las horas calurosas y soleadas del día.
Sopla el aire caliente de la terraza al interior del recinto. Funcionamiento independiente por incluir
una célula solar de 6W.
Contenido: 1 x tubo alu. flex Ø125 mm y 400 mm de largo; 1 x ventilador 3,4 Vatios (instalado
en el tubo alu. flex incl. cable); 1 x rejilla cuadrada 190 x 190 mm; 1 x difusor de inyección
Ø125 mm con marco; 1 x válvula anti humedad; 1 x célula solar de 6W; 1 x bolsa con tornillos;
1 x termostato; 1 x manual de instalación.

Ref.
Kit de impulsión, ventilador 3.4W y célula solar 6W

P.V.P. €

050008

309,00

400200

24,95

Si desea usar el kit para extracción, recomendamos una válvula anti-retorno
Válvula antiretorno con flaps metálicos Ø 125mm

Kit Ventilación (aire in/out), con ventilador y válvula antiretorno

(para regulador SV)

Kit de ventilación para extracción de aire húmedo o para inyección de aire frío del exterior.
Funciona en paralelo con el ventilador de suministro de aire SolarVenti®
Contenido: 1 x tubo alu. flex Ø125 mm, largo 400 mm; 1 x ventilador 3,4 Vatios (instalado en el tubo
flexible de aluminio con cable); 1 x rejilla cuadrada 190 x 190 mm; 1 x marco de conexión exterior, 1 x
difusor de inyección Ø125 mm con marco; 1 x válvula antihumedad; 1 x válvula antiretorno (metalico),
1 x manual de instalación

Ref.

P.V.P. €

Kit Ventilación (aire in/out) con ventilador 3.4 Vatios, Ø125 mm

050040

249,00

Kit Ventilación (aire in/out) con ventilador 5.1 Vatios, Ø125 mm

050042

259,00

Kit de Ventilación (aire in/out), solo piezas, sin montar, sin cable y tornillos
Kit de ventilación para extracción de aire húmedo, extracción de aire caliente en verano o para
inyectar aire frío desde el exterior.
Contenido: 1 x tubo alu. flex Ø125 mm, largo 400 mm; 1 x ventilador 3,4 o 5,1 Vatios; 1 x rejilla
cuadrada 190 x 190 mm; 1 x marco de conexión exterior, 1 x difusor de inyección Ø125 mm con
marco; 1 x válvula antiretorno (metalica), 1 x interruptor

Ref.
050040-1

179,00

Kit Ventilación (aire in/out) ventilador 5.1 W, Ø125 mm solo piezas

050042-1

189,00

Para una extracción óptima de aire húmedo de un sótano, ofrecemos kit de extracción.
Kit básico de Extracción :
Adecuado para extracción en sótanos.
Se puede y debe montar varios kits de extracción dependiendo
del tamaño del sótano.
Pida lo siguiente:
1 x kit de ventilación (aire in/out)
Kit de
extracción
(básico)
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P.V.P. €

Kit Ventilación (aire in/out) ventilador 3.4 W, Ø125 mm solo piezas

Controles y reguladores
Interruptor On/off
Ref.
Interruptor On / off plástico

P.V.P. €

050000

7,26

Termostato de recinto
Ref.
Apaga/enciende el ventilador a una temperatura ajustable (5-30°)

P.V.P. €

100545

32,67

Regulador Electrónico On/off, termostato, control de velocidad del flujo de aire
Ref.
050002
Regulador electrónico SolarVenti®
Enciende o apaga el ventilador a una temperatura ajustable (5-30°)
Con interruptor on/off y control ajustable de velocidad de flujo de aire.
Mientras más bajo el flujo de aire, más alta la temperatura del aire entrante,
mientras más alto el flujo de aire, mejor el efecto deshumidificador.

P.V.P. €
119,79

Regulador Electrónico SControl

Ref.

Regulador electrónico SolarVenti® SControl (básico sin sensores)

106202

299,00

Regulador electrónico SolarVenti® SControl - Kit 1

106203-1

319,00

Regulador electrónico SolarVenti® SControl - Kit 2 - estándar comfort

106203-2

338,00

Regulador electrónico SolarVenti® SControl - Kit 3 - estándar sótano

106203-3

439,00

Regulador electrónico SolarVenti® SControl - Kit 4

106203-4

539,00

Regulador electrónico SolarVenti® SControl - Kit 5

106203-5

589,00

P.V.P. €

Kit 1: 1 SControl, 1 sensor de panel PT1000
Kit 2: 1 SControl, 1 sensor de panel PT1000, 1 adaptador 12 V DC
Kit 3: 1 SControl, 1 sensor de panel PT1000, 1 adaptador 12 V DC, 1 sensor combi (Exterior)
Kit 4: 1 SControl, 1 sensor de panel PT1000, 1 adaptador 12 V DC, 2 sensores combi (Exterior)
Kit 5: 1 SControl, 1 s.d.p. PT1000, 1 adaptador 12 V DC, 2 sensores combi (Exterior),
1 sensor termostato (interior)
SolarVenti SControl es un regulador para colectores solares, con múltiples posibilidades de uso y desarrollado específicamente para los
eficaces sistemas SolarVenti. Mediante la ayuda de dos entradas separadas para el suministro eléctrico al regulador, este puede funcionar
tanto por una célula solar o por una fuente de alimentación, o de los dos a la vez.
Siguiendo el menú se puede adecuar la estrategia de mando de los distintos sistemas de ventilación. Todas las regulaciones y los valores
de medición, se pueden mostrar en el visor gráfico con iluminación de fondo. El equipo incluye, además de las numerosas funciones
programables, también un reloj con pila y un sensor de temperatura y humedad incorporado. Esto posibilita muchas funciones y mediciones
esenciales sin equipamiento adicional. (Como por ejemplo la medición del punto de rocío). Debido a la flexibilidad de las funciones primordiales,
SControl se puede adecuar a sistemas de ventilación con todo tipo de necesidades.
Como herramienta de mando para sistemas SolarVenti, se utilizan la temperatura (colector solar y estancia), la humedad (RH), el punto de rocío
y las funciones de tiempo.

Accesorios para SControl

Ref.

P.V.P. €

Sensor de temperatura del colector para SControl 1 unidad

106210-S2

21,00

Sensor de temperatura interior para SControl 1 unidad

106212

51,00

Sensor de humedad, temperatura, punto de rocio para SControl 1 unid.

106214

102,00

Fuente de alimentación para SControl 12 voltios 24 vatios

106218-24W

37,00

Termostato control de inicio
Ref.
Termostato con sensor de calor para el arranque del SolarVenti®
Termostato - control apertura - ajustable desde 0º a 60º C

101093

P.V.P. €
23,96
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Válvulas y contra válvulas de aire
Difusor (embellecedor) de inyección Ø125 mm
Ref.
Difusor adicional de inyección de aire Ø125 mm con marco de montaje

400002

P.V.P. €
22,99

Difusor de aire con servo-motor - automático
Ref.
Difusor automático antiretorno para soluciones especiales

400423

P.V.P. €
199,00

Difusor diseñado para colectores solares de aire - alimentado por batería de 9V.
Evita pérdida de calor y corrientes indeseados al cerrar y abrir solo por el voltaje del colector.
¡ No se puede instalar boca arriba!

Difusor de aire termostático - automático
Ref.
Difusor automático termostático Ø 125 mm

400322

P.V.P. €
114,95

Difusor diseñado para zonas con mucho frío. 100% cierre automático por diferencia en temperatura.
(Máximo 50º C !)

Válvula antiretorno con flaps metálicos Para montajes en tejado y pared
Ref.
Válvula anti retorno, Ø125 mm, para todos los modelos SolarVenti

400200

®

P.V.P. €
24,95

Para instalar cuando necesario, para montajes en tejado o pared, evita pérdida de calor.
Consejo: Puede instalarse en conductos de ventilación horizontales y verticales

Válvula anti-retorno (bloqueo de humedad)
Ref.
Válvula anti-retorno en acero inoxidable
Válvula anti-retorno en polypropylene (no para difusores en techo)

P.V.P. €

400201

14,52

400202

13,31

Evita pérdida de calor y detiene la producción de humedad en el SolarVenti
Para instalación en la boquilla del difusor de aire.

®

Silenciadores
Silenciador SolarVenti® para tubos de Ø 125mm
Ref.
Silenciador SolarVenti approx. 30 cm. Para tubod de Ø 125 mm

400163

P.V.P. €
29,95

Silenciador inteligente especialmente para instalaciones en pared. Reduce sonido aprox. 4 dB, es
extremadamente fino y eficiente. Hecho de un material de alta tecnología, reductor de sonido e
ignífugo. Fácil de instalar. longitud aprox. 30 cm, se pueden plegar de forma rápida para acortar.

Tubo Silenciador alu / alu aislado. Tubo interior perforado.
Ref.
Tubo Alu. / Alu. Ø125 mm - Silenciador - precio por metro

S125180

34,00

Manguitos cierre del tubo - precio por unidad

M125180

6,00

El tubo silenciador reduce el sonido efectivamente.
Nota: Reduce el flujo del aire un poco; por ello, es mejor utilizarlo en línea recta.
Especialmente bueno para instalaciones en tejado.
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P.V.P. €

Células solares
Célula Solar 6 Vatios / 12 Voltios
Ref.

P.V.P. €

Célula solar 6 Vatios 12 Voltios con soportes y fieltro

070001

95,00

Célula solar 6 Vatios 12 Voltios con soportes para montaje en el exterior

070002

95,00

070001 Célula solar de reemplazo para SV3

Célula Solar con marco de aluminio

10 Vatios / 12 Voltios

Ref.
Célula solar con marco de aluminio 10 Vatios /12 Voltios

070003

P.V.P. €
59,90

Para kits de ventilación / extracción y sistemas con extra ventilador.

Célula Solar 12 Vatios / 12 Voltios - Universal
Ref.

P.V.P. €

Célula solar 12 Vatios /12 Voltios con soportes y fieltro

070004

126,00

Célula solar 12 Vatios /12 Voltios con soporte para montaje en el exterior

070005

126,00

070004 Célula solar de reemplazo para SV7 ( Y para SV14 y SV20 antes de 2016 )

Célula Solar 12 Vatios / 12 Voltios - slide in
Ref.
Célula solar - para deslizar en la placa posterior del SolarVenti

070008

P.V.P. €
109,00

Célula solar de reemplazo para SV14 y SV20 ( 2017 -> )

Célula Solar 18 Vatios / 12 Voltios - slide in
Ref.
Célula solar - para deslizar en la placa posterior del SolarVenti

070006

P.V.P. €
114,95

Célula solar de reemplazo para SV30

Célula Solar con marco de aluminio

20 Vatios / 12 Voltios

Ref.
Célula solar con marco de aluminio 20 Vatios /12 Voltios

070009

P.V.P. €
84,00

Para kits de ventilación / extracción y sistemas con extra ventilador.

Soportes para Células Solares
Ref.
Soportes para fijar la sélulas solares. Precio unidad.

070016

P.V.P. €
4,00

Para kits de ventilación / extracción y sistemas con extra ventilador.

Soportes para Células Solares
Ref.
Soportes para fijar la sélulas solares con ángulo. Precio unidad.

070018

P.V.P. €
6,05

Para kits de ventilación / extracción y sistemas con extra ventilador.
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Ventiladores
Ventilador 3.4 Vatios 12 Voltios Ø125 mm
Ref.
Ventilador de reemplazo Ø125 mm 3.4 Vatios 12 Voltios

P.V.P. €

100041

22,00

Ventilador redondo para tubo 3.4 Vatios 12 Voltios Ø125 mm
Ref.
Ventilador de reemplazo o ventilador adicional Ø125 mm 3.4W / 12V

P.V.P. €

100042

34,00

Ventilador 5.1 Vatios 12 Voltios Ø125 mm
Ref.
Ventilador de reemplazo Ø125 mm 5.1 Vatios 12 Voltios

P.V.P. €

100043

29,50

Ventilador redondo para tubo 5.1 Vatios 12 Voltios Ø125 mm
Ref.
Ventilador de reemplazo o ventilador adicional Ø125 mm 5.1W / 12V

P.V.P. €

100044

41,50

Ventilador en tubo flexible de aluminio Ø125 mm 3.4 Vatios 12 Voltios
Ref.
Ventilador en tubo 3.4 Vatios 12 Voltios Ø125 mm

P.V.P. €

050005

121,00

Ventilador de 3.4 Vatios en tubo flexible de aluminio Ø125 mm, largo approx. 40 cm con 5 metros de
cable.

Ventilador en tubo flexible de aluminio Ø125 mm 5.1 Vatios 12 Voltios
Ref.
Ventilador en tubo 5.1 Vatios 12 Voltios Ø125 mm

050006

P.V.P. €
129,00

Ventilador de 5.1 Vatios en tubo flexible de aluminio Ø125 mm, largo approx. 40 cm con 5 metros de
cable.

SolarVenti con
Ventilador extra

Ventilación
extracción
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Ventilación
impulsión

Tubos flexibles
Tubo Aluminio flexible Ø 125 mm

Ref.

Tubo Alu. flex Ø125 mm - 50 cm (aprox. 10 cm comprimido)

400072

7,26

Tubo Alu. flex Ø125 mm - 1,7 m (aprox. 34 cm comprimido)

400074

24,20

Tubo Alu. flex Ø125 mm - 5 m (aprox. 105 cm comprimido) (Sueco)

400071

69,95

Tubo Alu. flex Ø125 mm - 5 m (100 cm comprimido) (Español)

W400071

39,95

P.V.P. €

Tubo Aluminio super flexible Ø 127 mm
Ref.
Tubo Alu. SuperFlexible Ø127 mm - 10 m (aprox. 1,2 m comprimido)

CWM1127

P.V.P. €
69,00

¡NOTA! Solo para el uso interior o instalado dentro de tubos PVC o de chapa de Ø 200 mm

Aislamiento
Aislamiento rígido para tubos de Ø125 mm

Ref.

Tubo Aisla 140 mm de 120 cm de largo - precio por unidad de 120 cm

400142

P.V.P. €
24,00

Coquilla lana de vidrio revestida aluminio con cinta adhesiva aluminio

Calcetín aislante Ø125 mm

Ref.

Calcetín aislante Ø 125mm - grosor 25mm 1 metro

400166

15,00

Calcetín aislante Ø 125mm - grosor 25mm 5 metros

400167

49,00

Calcetín aislante Ø 125mm - grosor 50mm 1 metro

400172

20,00

Calcetín aislante Ø 125mm - grosor 50mm 5 metros

400173

81,00

Tubo flexible Ø160 mm poliamida recubierto de

PVC

Ref.

P.V.P. €

P.V.P. €

Tubo flexible gris Ø 160 mm poliamida recubierto de de PVC 1 m

400140

15,00

Tubo flexible gris Ø 160 mm poliamida recubierto de de PVC 6 m

400141

59,00

Coquilla lana de vidrio revestida aluminio con cinta adhesiva aluminio

Tiras Armaflex 2 unidades 500 x 400 x 9 mm

Ref.

Tiras Armaflex. Para distanciar el tubo poliamida del tubo aluminio

400303

9,68

Bridas 2 unid. exterior, negro 709 x 7,7 mm max Ø 203 mm

500513

1,89

Anillo aislante

Ref.

Anillo aislante para aislar entre el colector y la pared

400309

P.V.P. €

P.V.P. €
8,17
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Accesorios
Rejilla cuadrada aluminio 190 x 190 mm

Ref.

Rejilla cuadrada de exterior en aluminio para el kit de extracción

050018

Rejilla cuadrada PVC con mosquitera 190 x 190 mm

Ref.

Rejilla cuadrada PVC para el kit de extracción

050019

Kit de alimentación 12 voltios

Ref.

Kit de alimentación 12 voltios para SolarVenti

090005

Caja piezas de repuesto

Ref.

Caja de repuestos SolarVenti

050037

Manguera blanco 2 hilos 2 x 1 mm2

Ref.

Blanco 2 x 1 mm2 precio por metro

m2x1m

1,06

Blanco 2 x 1 mm2 precio por 100 metros

m2x1r

81,68

Manguera blanco 3 hilos 3 x 1 mm2

Ref.

Blanco 3 x 1 mm2 precio por metro

m3x1m

Blanco 3 x 1 mm2 precio por 100 metros

m3x1r

CT1

Ref.

CT1 Blanco 290 ml

CT1002

12,99

CT1 Negro 290 ml

CT1003

12,99

CT1 Transparente 290 ml

CT1001

13,99

P.V.P. €
26,62

P.V.P. €
14,99

P.V.P. €
64,13

P.V.P. €
109,00

P.V.P. €

P.V.P. €
1,49
114,35

P.V.P. €

Adhesión inigualable de prácticamente cualquier material para multitud de usos sin necesidad de
fijaciones adicionales. CT1 es la solución de sellado definitiva.
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Herramientas
Adaptador y guía Pro-Fit

Ref.

Pro-Fit broca guía HEX

9076046

18,90

9076051

23,60

Pro-Fit SDS Plus adaptador para broca guía 32-210 mm

P.V.P. €

Para instalación de SolarVenti y componentes
®

Coronas Pro-Fit

Ref.

P.V.P. €

Pro-Fit Ø133 mm corona (interior) se puede usar únicamente este tamaño 9080133

109,00

Pro-Fit Ø140 mm corona (exterior)

113,99

9080140

Para instalación de SolarVenti® y componentes

Herramientas Profesionales
KITS CORE completos

Ref.

KIT CORE I

CORE-KN-1

2.285,00

KIT CORE I-P (Empeñadura Pistola)

CORE-KP-1

2.285,00

KIT CORE II

CORE-KN-2

2.499,00

KIT CORE II-P (Empeñadura Pistola)

CORE-KP-2

2.499,00

P.V.P. €

Taladro CORE Power Tool CX 20-CE3 o CX 20-CE3P para seco (aspiradora) y para agua
Conexión:
Max. taladro:
Fuerza de motor:
RPM:
Peso:

1/2” G + 5/4” UNC
150 mm - 200 mm
230V - 2000W
450 / 1050 / 2000 rpm
7,5 kg

BASE estandard (KIT CORE I)
Ajuste de ángulo:
Collar:
Dimensiones:
Max. taladro Ø:
Max. longitud útil:
Peso:

0-45°
Ø60mm
450x300x900 mm
150 mm
600 mm
8 kg

• Base combinada de vacío / anclaje
• Indicación del ángulo de perforación en la placa base
• Manija en la columna para el transporte
• Bloques deslizantes ajustables
• Nivel de burbuja doble en el carro
• Una llave para todo el sistema

BASE avanzado (KIT CORE I - A) Conexión rápida
Ajuste de ángulo:
Dimensiones:
Max. taladro Ø:
Max. longitud útil:
Peso:

0-45°
460x270x870 mm
200-250 mm
550 mm
10 kg

• Dispositivo de centrado de broca
• Base combinada anclaje / vacío
• Indicación de profundidad de perforación en la columna
• Válvula de liberación de vacío en la placa base
• Sistema “Una lave para todo”
• Barra de estabilización

CORONA
• Arix posición tecnología de diamante
• Segmentos de diamante:  24 x 2,6 x 8 + 2 mm
• Soldado láser
• Adecuado para max. Capacidad del motor de 2000 W
• Altas velocidades de corte y larga vida útil
• Longitud útil 300 mm
• Recubrimiento en polvo
• Otras dimensiones disponibles bajo pedido

Corona diamante

Ref.

Corona diamante para CORE de 132mm Longitud 450mm

C132450

299,00

Corona diamante para CORE de 133mm Longitud 450mm

C133450

349,00

P.V.P. €

Recomendamos utilizar una corona de 133 mm para la instalación de colectores y kits SolarVenti®
NOTA: Recomendamos utilizar una corona de 140 mm en la parte exterior, en los primeros 50 mm
para fácil adaptar el colector.
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Accesorios sótano
Kit básico de extracción
Un kit de ventilación es una adquisición indispensable para instalaciones de sótano o edificios muy
estancas. El kit se utiliza para extraer el aire húmedo del sótano y funciona simultáneamente con el
colector de aire SolarVenti. Por lo tanto, evita la condensación posterior.
NOTA: Para evitar la condensación posterior, es importante que el efecto de la extracción
como mínimo sea el mismo que el suministro de aire.

Ref.

P.V.P. €

Kit Ventilación (aire in/out) con ventilador 3.4 Vatios, Ø125 mm

050040

249,00

Kit Ventilación (aire in/out) con ventilador 5.1 Vatios, Ø125 mm

050042

259,00

Kit de expansión sótano
El kit de expansión de sótano incluye soportes que posiciona al modelo de sótano SolarVenti®
ligeramente apartado de la pared, para que se pueda montar un sistema plano de conducto a la
parte trasera del panel. El sistema de conducto plano está incluido en el kit. El kit está especialmente
indicado para montajes de SolarVenti® en la parte superior de la pared.
El kit incluye: Conexiones, tubería de 1 m (150 x 70 mm), conectores de transición (de plano a
redondo), soporte de canal y pegamento.

Kit de extensión sótano (conducto 1m)
Kit de conducto plano, longitud 1m, para alargar el kit de extracción.
También válido para el kit de expansión sótano.
El kit incluye: 1 x conducto plano1000mm (150x70mm), 1 x junta de conducto, 1 x clip de fijación

Ref.
060018

229,00

Kit de extensión sótano, conducto plano 1 m y accesorios

060025

65,00

Conector de tubo rectangular a redondo Ø125mm
Conector rectangular a redondo Ø 125mm (Especial para SolarVenti)

Ángulo 90º para tubo a rectangular
Ángulo 90º para tubo rectangular

Ángulo 90º para tubo a rectangular 2
Ángulo 90º para tubo rectangular

Conector de tubería de sótano Ø 125 mm
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P.V.P. €

Kit Expansión Sótano con 1 m conducto plano

Ref.
400509

Ref.
400508

Ref.
400513

Ref.

P.V.P. €
29,04

P.V.P. €
30,25

P.V.P. €
29,04

P.V.P. €

Conector sótano pared Ø 125 mm

400503A

32,67

Conector sótano colector Ø 125 mm

400503B

29,04

Accesorios sótano
Tubo sótano rectangular
Tubo rectangular PVC 1000 x 150 x 70 mm

Manguito sótano rectangular
Manguito para tubo rectangular PVC

Soporte para tubo rectangular
Soporte tubo rectangular sótano

Anillo embellecedor

Ref.
400501

Ref.
400502

Ref.
400504

Ref.

P.V.P. €
37,51

P.V.P. €
16,94

P.V.P. €
12,10

P.V.P. €

Anillo embellecedor en plástico

400507

Cubierta de aluminio

Ref.

Cubierta aluminio Top (módulo inicio)

400505

90,75

Cubierta aluminio (módulo final)

400505S

73,81

19,95

P.V.P. €

Incluye una tapa para que el interior de la cubierta esté protegido de la lluvia. Se puede utilizar con o sin
aislamiento. El módulo inicio se utiliza como una cubierta al kit de expansión del sótano, mientras que
el módulo final se adquiere como extra para el kit de extensión del sótano.
Especificación: 1000 x 235 x 115 mm (l x a x p)

Cubierta de aluminio ángulo

Ref.

Cubierta aluminio ángulo

400510

P.V.P. €
93,17

El ángulo encaja con la cubierta de aluminio (módulo final).
Especificación: ángulo de 90 °. 500 mm de largo.
Salida: 235 x 115 mm

Estera de aislamiento para tubería de sótano
Estera de aislamiento para tubería de sótano 1000 x 600 x 9 mm

Ref.
400506

P.V.P. €
56,87
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Medidas SolarVenti estándar
Medidas SolarVenti SV3 y SV7

[ mm ]
I
II
III
IV
V
PV Cell

SV3

SV7

515

700

700

1020

262

320

175

175

240

460

303x180 350x350

Medidas SolarVenti SV14 - SV20 y SV30

[ mm ] SV14 SV20 SV30
700
1020
1020
I
2010
2010
3000
II
320
320
370
III
175
335
370
IV
820
820
1235
V
PV Cell 350x350 350x350 555x305
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Medidas SolarVenti sótano
Medidas SolarVenti SV14K, SV20K, SV20K-X y SV30K
[ mm ] SV14K SV20K SV20KX SV30K
700
1020
1020
1020
I
2010
2010
2010
3000
II
177
177
177
370
III
IV

210

355

335 (18W)
355 (12W)

167

V

125

125

125 (18W)
820 (12W)

1235

PV Cell

S
SV V14K
20K
(X)

555 x 305
555 x 305 555 x 305 1 x 18 W 555 x 305
1 x 18 W 1 x 18 W 350 x 350 2 x 18 W
1 x 12 W

SV

30K
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Paneles personalizados
Tamaños personalizados - corte
Producido a pedido.
Los tamaños personalizados se hacen cortando un modelo estándar al tamaño deseado.
El precio de un tamaño especial se calcula a partir del precio del modelo estándar más
una tolerancia para longitud / ancho (L / W) o corte en bisel (ver abajo).
Todos los precios sin transporte adicional.

Corte (L/W)

P.V.P. €

Precio adicional por tamaño especia

169,00

Ejemplo para un SolarVenti especial de 2 m x 0.5 m
SV14, negro con regulador

1.179,00

Extra por corte especial L/W

169,00

Precio total por modelo especial

1.348,00

Corte biselado

P.V.P. €

Precio adicional por corte especial

299,00

Reubicación de ventilador / célula solar

P.V.P. €

Reubicación del ventilador

89,00

Reubicación de la célula solar

69,00

La célula solar y / o el ventilador pueden ser reubicados a su solicitud.
Al reubicar el ventilador, la distancia mínima entre el centro del orificio y el borde es:
125 mm (A / B) en SV3, SV7
150 mm (A), 190 mm (B) en SV14, SV20, SV30.
Distancia mínima desde la célula solar al borde:
70 mm en SV3-SV20
80 mm en SV30

Extra por ventilador en tubo
Colector solar
sin ventilador

Ventilador
tubo

P.V.P. €

Extra; ventilador en tubo de 3,4 vatios

99,00

Extra; ventilador en tubo de 5,1 vatios

109,00

Colectores solares de aire con ventilador en
tubo se utilizan en instalaciones con varios
metros de tuberías (ver recomendaciones a la
derecha).
Un ventilador en tubo (10 m de cable incluido)
sustituye el ventilador del colector y se coloca
junto a la válvula de inyección para aumentar
la eficiencia al tirar del aire por el tubo en lugar
de empujarlo.
Codos, tubos, etc. se piden por separado.

Necesidad de ventilador tubo surge en:
Tubería horizontal
SV7

sin codos

>3m

SV14(K)SV30(K)

con 2 codos

>8m

Tubería vertical
SV7

sin codos

>2m

SV14(K)SV30(K)

con 2 codos

>4m

Cable adicional
Por defecto, todos SolarVenti vienen con 5 m de cable. Si necesita más para la instalación
(máx. 30 m), lo puede pedir al realizar su pedido. (Vea la página 18 para el precio)
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Cómo pedir un SolarVenti®
Como dimensionar los colectores solares SolarVenti® según cada caso:
Para la deshumidificación y la ventilación en las viviendas, garajes, sótanos y trasteros y evitar
la humedad y el moho.
Previene la oxidación en todo tipo de metal, coches, motos, bicicletas, barcas, herramientas….
Para este caso se utiliza normalmente:
a) 1 m2 de colector por cada 50 m2 de superficie a ventilar.
b) Un flujo de aire del colector de 100 m3 aire/hora/m2.
Siempre se utiliza aire del exterior para esta función. Este uso asegura un ambiente interior seco con aire limpio.
Se ahorrará mucho en calefacción ya que una casa seca es más fácil de calentar que una húmeda.
Para la calefacción en las viviendas:
Para este propósito se utiliza normalmente:
a) 1 m2 de colector por cada 10 - 30 m2 de superficie a calentar y ventilar dependiendo de las zonas climáticas.
b) Un flujo de aire del colector de 50 a 60 m3/aire/hora/m2.
Con este flujo de aire más reducido, se asegura una temperatura más elevada del aire impulsado, lo que supone
un efecto de calentamiento superior.
Para secar cosechas, curtidos, lodos, industria del secado en general:
Por cada 10º que aumente la temperatura del aire se duplica la capacidad de eliminar la humedad de un objeto.
Mediante el uso de un caudal de 100 m3/hora/m2 se eleva la temperatura en aprox. 20º en condiciones de sol
normal, eso significa que puede cuadruplicar la velocidad de secado. Para extraer 1 litro de agua de un objeto, debe
utilizar aproximadamente 1 kWh de energía calorífica. Normalmente se obtendrá esta energía mediante 2 m2 de
colector en 1 hora (dependiendo de la radiación).

Colector
100m3/h
Para ventilar 50 m2 de salón y
mantenerlo fresco y seco
y calentarlo con más facilidad.
1 m2

Colector
50m3/h
Para calentar
10 - 30 m2 del
recinto.
1 m2
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Cómo pedir un SolarVenti®
¿Qué modelo de SolarVenti® debo instalar?
Con este esquema queremos darle unas ideas de como debe dimensionar el modelo a instalar y las cosas que
hay que considerar antes de elegir.
Primero es importante saber la superficie (m2) y el volumen (m3) del recinto.
Los m2 indicados en los catálogos con los colectores Solares de Aire SolarVenti® están dimensionados calculando
con una altura máxima de 240 cm.

Modelo M2 máximo
25 m2
SV3
50 m2
SV7
80 m2
SV14
100 m2
SV20
150 m2
SV30
*
**

Altura máxima

M3 máximo M2 y M3 máximos a calentar *

2,40 m

=

X

2,40 m

=

120 m

X

2,40 m

=

192 m3

X

2,40 m

=

240 m3

X

60 m3
3

=
360 m3
X
2,40 m
Esto es una guía ya que todas las viviendas son diferentes.

Sólo deshumidificación y ventilación
m3 > 50
m2 > 21 **
m2 > 41
m2 > 59

m3 > 99
m3 > 141

m2 > 90

m3 > 220

La diferencia en temperatura del aire entrante con respecto a la temperatura del aire del exterior en este
modelo, es modesto por lo que es mejor aumentar el modelo del equipo.

Otras cosas de tener en cuenta son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Si la casa está poco, mal o no aislada.
Si las ventanas son de uno o de doble cristal.
Si hay muchas fugas, por ejemplo debajo de las puertas, en los marcos de las ventanas y demás.
Si hay chimeneas que tiran del aire.
Si hay extractores pasivos y/o forzados.
Si hay campanas pasivos y/o forzados.
Si hay ventanas o puertas abiertas o si se abren mucho.
Si la casa es de uno o varios pisos, muy larga o con muchas habitaciones.

Todas estas cosas pueden hacer, que haya que aumentar en tamaño del colector o instalar varios.
Para disfrutar del calor, es mejor que la entrada del aire sea a nivel del suelo, ya que calor sube hacia arriba.
Los modelos residenciales SV, NO son adecuados para la industria ni grandes pabellones.
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Instalaciones con conductos
Instalaciones con conductos
Los ventiladores de los equipos SV Residenciales son axiales y por lo tanto los conductos, curvas, codos,
etc… le quitan caudal.
Siempre intentar reducir al máximo el uso de metros excesivos de conducto y preferiblemente utilizar
conductos lisos.

Recomendaciones para instalaciones con conductos
Usar ventilador in-line. Ventilador instalado en tubo y no en el panel, así se
tira del aire en vez de empujar el aire.
Es más efectivo, aproximadamente 30%.
En instalaciones de más de 8 metros en horizontal y más de 4 metros en
vertical, usar un ventilador extra.
(Recomendamos el SV30 para tubería de 5 o más metros.)
Nunca usar un codo justo a la salida ni después de un ventilador. Puede
producir turbulencias e impedir el flujo de aire normal.
¡Tubos instalados en el exterior, tienen que ir siempre aislados!

Calor y deshumidificación
Guías generales
SolarVenti® está diseñado y es único, para eliminar humedad y malos olores por condensación.
SolarVenti® es un apoyo a la calefacción ya que impulsa aire seco y caliente a la vivienda.
Al quitar la humedad o el agua del aire, la sensación térmica es de unos 2-4 grados más cálido y al mismo tiempo,
es mucho más fácil calentar con otros medios, cuando no hay una humedad excesiva en el aire.
Así se consigue ahorrar en la calefacción.
Para calentar con SolarVenti® hay que recordar:
•
•
•

Calculamos 1 m2 de colector para 10 a 30 m2 de casa. (Calculado con altura de 2,4m máximo)
No funciona de noche ni sin sol.
Que no se puede demandar la temperatura, lo manda el sol.

SolarVenti® más bien elimina el frío a dar calor.
¿Cómo?
Aunque SolarVenti impulsa aire caliente a la vivienda, es difícil subir la temperatura con un colector solar de aire.
Normalmente sólo se sube la temperatura un grado o dos todo dependiendo del estado de la casa, el tamaño, la
temperatura exterior etc. Hay ejemplos de subidas de 7-8 grados, pero no es la norma.
También recordad que la humedad relativa tiene que estar entra 40 y 60 % que menos tampoco es sano.
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La Humedad
Deshumidificación
SolarVenti utiliza el calentamiento del aire exterior como
medio de deshumidificación.
El sol calienta el aire en el colector a una temperatura más
alta que la temperatura interior del recinto.
Este aire caliente es impulsado al edificio.
Como se ilustra a continuación, el aire caliente puede absorber más humedad que el aire frío, y el sistema es así
capaz de deshumidificar un edificio a través de la ventilación proporcionada por las grietas, fisuras o válvulas de
extracción.

Humedad relativa (HR).
La relación porcentual entre la cantidad de vapor de
agua real que contiene el aire y la que necesitaría
contener para saturarse a idéntica temperatura.

10

0%

HR

Agua gramos por m3 de aire (HA)

80

%

HR

20

Los cambios de la temperatura:
% HR aumenta o disminuye en
función de este cambio.

15

Humedad absoluta (HA).
La cantidad de vapor de agua en gramos por m3 de
aire.

10

Punto de Rocío.
La temperatura por debajo del cual el vapor de agua
en un volumen de aire húmedo se condensa en agua
líquida a la misma velocidad a la que se evapora.

50

Punto de Rocío
(%HR=100%)

%

30

HR

%

HR

5

-10º

-5º

0º

5º

10º

15º

20º

25º

ºC

Si la temperatura cae de 13º C con una humedad relativa de 50%
a 7º C la humedad relativa se eleva a 80%.
Una reducción adicional de 4º C provoca la condensación en las
superficies (punto de rocío) y puede aparecer el moho, hongos,
alergias, etc.

La Salud
Nivel óptimo (por comodidad, así como por el bien del edificio)
es una humedad relativa (HR) de 40-60%.
Nivel óptimo

Bacteria

DESHUMIDIFICACIÓN

Viruses

requiere energía en forma de calor.

Hongos
Ácaros
Infecciones respiratorias
Alérgias, rinitis y asma
Interacciones químicas
Producción de ozono
0

10

20

30

40

50

60

70

% de humedad relativa (HR)

80

90

Fuente: Diario ASHRAE (Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción,
Refrigeración y Aire Acondicionado)
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100

Colectores Solares de aire para ventilación,
deshumidificación y calefacción.

SolarVenti® Profesional
SolarVenti® Profesional

strias!

a indu
¡Nuevo par
Información general:

Placa perforada

SolarVenti® Profesional es un colector de aire caliente
muy potente para el calentamiento de edificios
comerciales, naves industriales etc.
El diseño modular permite una instalación rápida y
flexible sobre tejados planos, inclinados y directamente
sobre la pared.
El sistema sostiene la calefacción de un edificio; en
particular, en edificios con calefacción existente, se
posibilita una combinación óptima.
Mediante el aporte contínuo de aire limpio, también
sirve para mejorar la calidad del ambiente. Al mismo
tiempo, el principio del captador de poliester patentado
es un eficaz filtro de aire.

Polycarbonato
10 mm
Espacio de aire

Aire caliente
al edificio
Filtro captador

Casi todos los tamaños de superficies son posibles.

SolarVenti® Profesional
Superficie Colector (bruto)

aprox. 1,98 m2

Superficie captado

aprox. 2,38 m2

Dimensiones colector en mm (L x A x F)
Peso colector en kg (neto)

2010 x 1020 x 450
aprox. 7 kg

Flujo de aire recomendado por módulo

147 - 404 m3 / hora

Temperatura máx. en apagado

aprox. 91CC

Salida máx. de potencia por módulo

1296 Vatios

Deshumidificación

Ventilación

Calefacción

Economía:
La deshumidificación y la calefacción de edificios
conllevan un gasto elevado.
Un sistema profesional de SolarVenti® significa un
importante ahorro en el consumo energético.
Un plazo muy corto de amortización, convierte al
sistema particularmente interesante para el sector
industrial. Subvenciones son posibles.

Muchas ventajas:
•
•
•
•
•
•

Instalación rápida y fácil
Integración simple a sistemas existentes de ventilacion
Reduce el consumo energético
La deshumidificación proteje al edificio y su contenido
Tiempo corto de amortización
Particularmente adecuado para edificios industriales y comerciales

29

Términos y condiciones
IVA
Todos los precios en este catálogo son P.V.P. con I.V.A. incluido.
Envíos a Canarias no llevan I.V.A. y el I.V.A. se descuenta en la factura. (El precio dividio por 1,21)
El cliente paga el IGIC en Canarias.

Transporte
Pedidos superando 363,00 Euros I.V.A. incluido se envian portes pagados a península y Baleares.
Para Canarias por favor consulten coste de envío escribiendo a info@solarventi.es
Mundo Danés S.L. (SolarVenti) decide el transportista al pagar los portes.
Normalmente enviamos con SEUR servicio 24 horas.
A Canarias enviamos con SEUR Marítimo. Tiempo de tránsito aproximado 9 dias.

Pago
Todos los pedidos deben ser pagados con anterioridad al envío de la mercancía o enviados contra reembolso.
Los pedidos contra reembolso se verán incrementados con un recargo del 3 % sobre el precio de la factura.
Formas de pago: Transferencia bancaria, PayPal, tarjeta de crédito (solo al retirar el producto en almacén)
y en efectivo.

Devoluciones
Colectores SolarVenti se pueden devolver en un plazo máximo de 30 días desde la recepción.
En caso de devolución, el producto debe ser devuelto sin abrir, en su embalaje original sin alteraciones. Coste de
envío a cuenta del cliente.
No se acepta devoluciones de piezas de recambio, brocas o accesorios.
No se aceptan devoluciones de profesionales.

Colectores personalizados
Las siguientes condiciones se aplican al solicitar colectores personalizados:
Todos los paneles personalizados deben ser aprobados por escrito por el cliente antes de su producción!
El consentimiento se puede dar por carta, fax, correo o SMS.
No es posible devolver o sustituir paneles personalizados.

Defectos
Con sujeción a las condiciones siguientes, Mundo Danés S.L. se hace responsable de la reparación o sustitución de
cualquier producto defectuoso como consecuencia de defecto de fabricación o de los materiales.
La responsabilidad de Mundo Danés S.L. queda limitada a aquellos defectos que aparezcan dentro de los 12 meses*
siguientes a la entrega de la mercancía. El comprador viene obligado a notificar a Mundo Danés S.L. cualquier defecto
apreciado de manera inmediata y por escrito. En caso contrario Mundo Danés S.L. carecerá de responsabilidad alguna
respecto a los productos.
A la entrega de la mercancía el comprador deberá realizar una inspección de los productos para detectar desperfectos
o deficiencias visibles. Si en un periodo de una semana desde la entrega de los productos el comprador no notifica a
Mundo Danés S.L. la existencia de ningún defecto o desperfecto visible en la mercancía, Mundo Danés S.L. quedará
exonerada de toda responsabilidad.
En caso de responsabilidad de Mundo Danés S.L. en los defectos, la compañía estará obligada a reparar o sustituir
(a criterio de Mundo Danés S.L.) el producto devuelto. El transporte de la mercancía en relación con su reparación o
reemplazo será por cuenta del comprador.
Los productos reparados o sustituidos por Mundo Danés S.L. estarán garantizados por un periodo de seis meses, y al
menos hasta el fin del periodo general de garantía establecido anteriormente.
La responsabilidad de Mundo Danés S.L. únicamente abarca aquellos defectos producidos bajo unas condiciones
de uso adecuadas de los productos, no cubriendo desperfectos causados por un uso incorrecto, un almacenaje
inadecuado o un tratamiento de la mercancía no adecuado.
Fuera de los términos de responsabilidad antes establecidos, el comprador no podrá reclamar a Mundo Danés S.L.
ninguna otra compensación por daños y perjuicios.
* Los colectores SolarVenti 60 meses y en los reguladores electrónicos 24 meses.
Los precios están sujetos a errores tipográficos, cambios de precio, artículos fuera de stock, cambios de
impuestos, cambios de divisa y fuerza mayor. Todos derechos reservados.
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Testimonios

Ventilación, deshumidificación y calefacción con energía solar
Adosado: Nos instalaron un SolarVenti en nuestra casa en España en
el otoño de 2013. Ha servido como fuente de calor durante el invierno.
Nadie en la familia ha pasado frío y ha eliminado al mismo tiempo la
humedad que solía tener.
Jan Björkrudh, Nueva Andalucia

Ático: Hola Tom, primero quiero desearte un feliz año nuevo y que
tengas lo mas importante, mucha salud!
Segundo quiero comentarte que estoy muy contenta como ha
quedado todo en mi casa y la humedad máxima que tengo con días
malos y ropa húmeda colgada es del 60%. Pero normalmente lo tengo
siempre alrededor del 45-50%. Es un gran cambio si recuerdas que
antes tenía casi 80%!

Un saludo, Laura, Fuengirola, Málaga

Adosado: Tom - el Solarventi ha funcionado brillantemente y en mis
sensores vi que cuando la temporada cambió del tiempo seco al más
húmedo, la humedad de la casa subió hasta el 70% y a mediados de
octubre cuando lo pusimos en marcha con cara al invierno, la humedad
en la casa bajó al 60% en una semana.

Tengo que decir que es una de las mejores inversiones que he hecho.
Tom Nordman, Calahonda, Málaga

Adosado: Hola Tom, esta es la mejor decisión que he tomado. Nos da
calor en los meses de invierno y siempre está seco en el interior.
He comprado otra propiedad en España y voy a instalar un SolarVenti.
También he recomendado su negocio y producto a varios aquí en
España.
Saludos, Thorbjörn, Marbella

Piso bajo: Hola , todo va bien, funciona estupendo y consigue bajar la
humedad cada día que hay sol, así que genial, muy contento.
Claro que no da mucho calor al ser el modelo pequeño pero ya lo sabía.

Daniel Sanchez, Torremolinos

Sótano: Hace un año instalamos un colector de aire solar SV30K en
nuestro sótano. Ha proporcionado calor y reducido la humedad en
nuestro sótano considerablemente, y ha bajado la concentración de
radón de 600 a 300 Bq/m3 en las habitaciones del sótano.

Hinrich U., Copenhague

Vivienda: Hola Pedro, Estamos muy satisfechos del funcionamiento del
SV hoy. Ya notamos una mejora de la humedad en la parte antigua de
la casa.
Un saludo, Sebastien
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