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SUPERFICIE  
DEL INMUEBLE

TIPO 
DE ALOJAMIENTO

CAUDAL 
DE AIRE DE 

RENOVACIÓN 
CALCULADO* 

RECUPERADOR DE CALOR RECUPERADOR DE CALOR  
CON TRATAMIENTO DE AIRE

m2 m3/h Tipo Caudal 
nominal

Página 
Catálogo Tipo Caudal 

nominal
Página 

Catálogo

hasta 50

Estudios, 
pisos de dos 
habitaciones, 

1 baño

máx. 70

KHR-V 

KHR-H 

KHRA-H 

200 m3/h

200 m3/h

80 m3/h

pág. 45

pág. 50

pág. 113

KHRD-V 

KHRD-H 

KHRW-V 

KHRW-H 

300/150 m3/h 

300/150 m3/h 

300/150 m3/h 

300/150 m3/h

pág. 67

pág. 73

pág. 93

pág. 99

50÷60

60÷70

70÷80

80÷90

Salón, cocina
1-2-3 dormitorios

1-2 baños

75

90

105

115

KHR-V 

KHR-H 

KHRA-H

200 m3/h

200 m3/h

140 m3/h

pág. 45

pág. 50

pág. 113

KHRD-V

KHRD-H 

KHRW-V 

KHRW-H 

KHRW-H 

KDV cond. agua

300/150 m3/h

300/150 m3/h

300/150 m3/h

300/150 m3/h

600/150 m3/h

300/160 m3/h

pág. 67

pág. 73

pág. 93

pág. 99

pág. 99

pág. 79

90÷100

100÷110

110÷120

120÷130

Salón, cocina
2-3 dormitorios

2 baños

130

145

160

170

KHR-V 

KHR-H 

KHRA-H

200 m3/h

200 m3/h

200 m3/h

pág. 45

pág. 50

pág. 113

KHRD-V 

KHRD-H 

KHRW-V 

KHRW-H 

KDV cond. aire

500/250 m3/h

500/250 m3/h 

500/250 m3/h

500/250 m3/h

360/220 m3/h

pág. 67

pág. 73

pág. 93

pág. 99

pág. 79

120÷130

130÷140

140÷150

150÷160

Salón, cocina
2-3-4 dormitorios

2-3 baños

170

185

200

210

KHR-V 

KHR-H 

KHRA-H

300 m3/h

300 m3/h

300 m3/h

pág. 45

pág. 50

pág. 113

KHRD-V

KHRD-H 

KHRW-V 

KHRW-H 

KDV cond. aire

500/250 m3/h

500/250 m3/h

500/250 m3/h

500/250 m3/h

500/300 m3/h

pág. 67

pág. 73

pág. 93

pág. 99

pág. 79

160÷170

180÷200

200÷220

Salón, cocina
2-3-4 dormitorios

2-3 baños

225

260

285

KHR-V

KHR-H

400 m3/h

400 m3/h

pág. 45

pág. 50

KHR-V +

módulos split KMSD

 o módulos split KMSW

KHR-H +

 módulos split KMSD

o módulos split KMSW

400 m3/h

400 m3/h

pág. 45

pág. 83

pág. 104

pág. 50

pág. 83

pág. 104

220÷250

250÷280

Unidades 
residenciales de 

grandes 
dimensiones, 

multialojamiento, 
pequeño terciario

320

360

KHR-V 

KHR-H 

500 m3/h

500 m3/h

pág. 45

pág. 50

KHR-V + 

módulos split KMSD

 o módulos split KMSW

KHR-H +

 módulos split KMSD

o módulos split KMSW

500 m3/h

500 m3/h

pág. 45

pág. 83

pág. 104

pág. 50

pág. 83

pág. 104

Selección rápida de los recuperadores de calor

*El volumen de aire entrante se calcula según lo prescrito por la norma UNI EN 832 - UNI 10339, 
con valores correspondientes a 0,5 volúmenes/h referidos al volumen del alojamiento (altura interior estándar 2,7 m).



2

Tratamiento de aire de 
deshumidificación/integración

Introducción

Recuperadores de calor

Recuperadores de calor con
deshumidificación/integración  
termodinámica

Unidades ventilantes

Accesorios y repuestos

Unidades ventilantes monobloque

Módulo split (en combinación con recuperadores KHR)

Accesorios y repuestos

Deshumidificadores

Accesorios para deshumidificadores

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

45

67

33

5

60

83

87

40



3

Recuperadores de calor puntiformes
(VMC descentralizada)

VMC Centralizada: recuperadores de calor
con deshumidificación e integración hidrónica

Recuperadores de calor activos

Conductos y componentes de distribución 
de aire

Unidades ventilantes

Accesorios y repuestos

Cámaras impelentes de máquinas y colectores

Cámaras impelentes de bocas y rejillas de ambiente

Conductos, racores y accesorios

Unidades ventilantes

Accesorios y repuestos

Unidades ventilantes monobloque

Módulo split (en combinación con recuperadores KHR)

Accesorios y repuestos

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 5

CAPÍTULO 6

113

121

93

118

128

134

104

108

163

170



4



5TRATAMIENTO DE AIRE Y VMC RESIDENCIAL - INTRODUCCIÓN

La ventilación en el periodo invernal permite generalmente evitar la 

formación de moho (debido al alto porcentaje de humedad presente) y 

hace que el aire sea más saludable. En el periodo estival, en cambio, no 

basta la renovación del aire para mantener la humedad relativa a niveles 

aceptables de confort: el vapor producido por las personas dentro de 

las viviendas (carga latente) debe eliminarse mediante un sistema de 

deshumidificación adecuado. En los sistemas de climatización modernos, 

por tanto, el tratamiento del aire (deshumidificación y refrigeración de 

verano) se ha convertido en un elemento imprescindible1.

En un mercado inmobiliario cada vez más exigente, para hacer 

más atractivo un edificio moderno, deben buscarse clases de 

consumo energético elevadas mediante aislamientos cada vez más  

avanzados. 

1 - SEGÚN LA NORMA EN ISO 7730, LA HUMEDAD RELATIVA NO DEBE SUPERAR EL 60÷65 % PARA 

GARANTIZAR UNA SENSACIÓN DE CONFORT Y MANTENER EL AIRE SALUDABLE EN LAS HABITACIONES. EN 

VERANO, 7-8 °C DE DIFERENCIA ENTRE LA TEMPERATURA EXTERIOR Y LA INTERIOR SON LA RECOMENDACIÓN 

GENERAL DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS.

Las técnicas de aislamiento térmico actuales, de 

hecho, convierten los edificios en contenedores 

estancos que no serían habitables sin una 

renovación adecuada del aire interior.

Introducción
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En este catálogo, se indican las 

soluciones técnicas adoptadas por 

Giacomini para completar la oferta de 

sus sistemas radiantes:  

las unidades, de techo y de pared, para 

la ventilación mecánica controlada 

con recuperación de calor, la 

deshumidificación, la refrigeración, 

integradas en sistemas de distribución 

específicos para el ámbito residencial.
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Antes de explorar la gama de oportunidades de sistemas disponibles, conviene indicar algunas 

definiciones, típicas del tema tratado en este documento, que pueden ayudar a comprender 

mejor los contenidos de este catálogo.

Ventilación (natural y mecánica)

La ventilación, natural o mecánica, permite la renovación del aire en los ambientes cerrados. 

Las actividades que se realizan en un edificio y los materiales que lo constituyen generan 

constantemente productos contaminantes: anhídrido carbónico y bioefluentes, monóxido de 

carbono, vapores orgánicos, partículas respirables, partículas en suspensión, formaldehído, 

fibras sintéticas, ozono, radón emitido por el suelo. Para garantizar siempre una buena calidad 

del aire interior, es necesario sustituir el aire viciado por aire nuevo tomado del exterior, más 

limpio: este es el principio de la disolución de los contaminantes sobre el que se basa la mayor 

parte de los sistemas de ventilación.

La ventilación natural de los edificios se realiza mediante aberturas en la envoltura del edificio, 

aprovechando el efecto chimenea, la acción del viento y las diferencias de temperatura entre 

las diversas fachadas por la radiación solar diferenciada. Además de permitir una renovación 

de su pureza y de su frescor, facilitar el movimiento del aire aumenta su velocidad y los 

efectos refrigerantes (refrigeración pasiva). La ventilación natural, además de requerir un 

diseño integrado de las aberturas específicas, conlleva numerosas desventajas, como: falta 

de control del caudal de aire, falta de control de la calidad del aire de renovación (posible 

presencia de contaminantes, polvo, insectos indeseados), posible aumento del ruido en el 

ambiente, posibles molestias y peligro de enfermedades causadas por corrientes de aire, 

versatilidad limitada, pérdida de energía térmica en la estación de frío, dado que el calor 

contenido en el aire viciado no puede recuperarse, entrada de aire demasiado caliente en 

verano o demasiado fría en invierno, peligro de efracciones; para garantizar una calidad 

2 - EL SISTEMA MÁS SENCILLO Y CONOCIDO PARA VENTILAR CONSISTE EN LA 

APERTURA DE LAS VENTANAS, CON UNA EFICACIA MAYOR CUANDO ESTÁN 

SITUADAS EN LOS LADOS OPUESTOS DE LA HABITACIÓN. TÍPICAMENTE, EL CAUDAL 

DE AIRE NECESARIO PARA UNA PERSONA DENTRO DE UNA VIVIENDA QUE REALIZA 

UNA ACTIVIDAD NORMAL ES DE 6 l/s (ES DECIR, 21,6 m3/h). LA VENTILACIÓN DE LAS 

HABITACIONES MEDIANTE LA APERTURA Y EL CIERRE DE LAS VENTANAS POR PARTE 

DE LOS OCUPANTES NO GARANTIZA ESTOS VALORES EN TODAS LAS CONDICIONES 

DEL AÑO, Y SOBRE TODO NO LOS GARANTIZA A LO LARGO DEL TIEMPO.
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suficiente del aire, debe ventilarse cada 2 horas, lo que resulta difícil tanto de día como de 

noche2; no es posible garantizar el control del vapor de agua presente en el aire interior (con 

riesgo de formación de condensación superficial y la consiguiente proliferación de moho y 

otras bacterias) ni impedir la difusión del vapor a través de las estructuras de la envoltura 

(con riesgo de condensación intersticial).

Para solventar la falta de control del caudal, desventaja propia de la ventilación natural, es 

posible diseñar un sistema de ventilación mecánica que garantice la renovación correcta, 

precisamente “controlada”, del aire en los ambientes3.

En estos sistemas, el caudal de aire se garantiza mediante el uso de uno o varios ventiladores, 

en sistemas sin canalizaciones (típicos de ambientes industriales) o con canalizaciones 

que conducen el aire hasta terminales de entrada o de toma. En los ámbitos residencial y 

comercial, se prefieren sistemas canalizados, que ofrecen la ventaja de tener el ventilador 

en posición remota y un mayor silencio en los ambientes.

Existen dos tipos de Ventilación Mecánica Controlada: de flujo individual y de flujo doble.

3 - EN FUNCIÓN DEL TIPO DE EDIFICIO Y DE LA ACTIVIDAD QUE SE REALICE, 

EXISTEN NORMATIVAS QUE ESTABLECEN LOS VALORES DE CAUDAL DE AIRE 

NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE.

UNI 10339:1995 “SISTEMAS AERÁULICOS PARA EL BIENESTAR. ASPECTOS 

GENERALES, CLASIFICACIÓN Y REQUISITOS” 

PROPORCIONA UNA CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS, LA DEFINICIÓN DE 

LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y LOS VALORES DE LAS MAGNITUDES DE REFE-

RENCIA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. SE APLICA A LOS SISTEMAS AE-

RÁULICOS DESTINADOS AL BIENESTAR DE LAS PERSONAS, INSTALADOS EN 

EDIFICIOS CERRADOS, DE USO ESTRICTAMENTE RESIDENCIAL.

UNI EN 15251:2008 “CRITERIOS PARA EL DISEÑO DEL AMBIENTE INTERIOR 

Y PARA LA VALORACIÓN DE LAS PRESTACIONES ENERGÉTICAS DE LOS EDI-

FICIOS, EN RELACIÓN CON LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR, EL AMBIENTE 

TÉRMICO, LA ILUMINACIÓN Y LA ACÚSTICA” 

LA NORMA SE APLICA ESENCIALMENTE A LOS EDIFICIOS NO INDUSTRIALES, 

POR LO QUE LOS CRITERIOS RELATIVOS AL AMBIENTE INTERIOR SE DEFINEN 

POR LA OCUPACIÓN HUMANA, EN LOS QUE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA O 

DE PROCESO NO TIENE UN IMPACTO SUSTANCIAL EN EL AMBIENTE INTE-

RIOR. SE APLICA A VIVIENDAS INDIVIDUALES, BLOQUES DE VIVIENDAS, OFI-

CINAS, COLEGIOS, HOSPITALES, HOTELES Y RESTAURANTES, INSTALACIONES 

DEPORTIVAS, EDIFICIOS DE USO COMERCIAL MAYORISTAS Y MINORISTAS.

ANSI / ASHRAE STANDARD 62.1-2016 “VENTILATION FOR ACCEPTABLE IN-

DOOR AIR QUALITY” 

LA NORMA ESPECIFICA LAS TASAS DE VENTILACIÓN MÍNIMAS, ADEMÁS DE 

OTROS PARÁMETROS, PARA GARANTIZAR, EN EDIFICIOS NUEVOS Y EXISTEN-

TES, UNA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR ACEPTABLE PARA LOS OCUPANTES HU-

MANOS, MINIMIZANDO LOS EFECTOS NOCIVOS SOBRE LA SALUD.

NSI / ASHRAE STANDARD 62.2-2016 “VENTILATION AND ACCEPTABLE IN-

DOOR AIR QUALITY IN LOW-RISE RESIDENTIAL BUILDINGS” 

LA NORMA 62.2 DEFINE LOS ROLES Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOS 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y NATURAL Y LA ENVOLTURA DEL 

EDIFICIO DESTINADO A PROPORCIONAR UNA CALIDAD ACEPTABLE DEL AIRE 

EN LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES DE POCAS PLANTAS. SE APLICA A LOS ES-

PACIOS DESTINADOS A VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y ESTRUCTURAS MULTI-

FAMILIARES, INCLUIDAS VIVIENDAS PREFABRICADAS Y MODULARES. ESTA  

NORMA NO SE APLICA A LOS ALOJAMIENTOS TEMPORALES COMO HOTELES, 

MOTELES, RESIDENCIAS SANITARIAS, DORMITORIOS O PRISIONES.
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Sistema de flujo individual con unidad 
ventilante canalizable de extracción.

Sistema de flujo individual 
con ventiladores puntuales de extracción.
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Sistema de flujo doble con unidad 
centralizada de extracción y renovación.

Sistema de flujo individual alternado 
con recuperación de calor estática.
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Ventilación mecánica de flujo individual o de flujo doble

Los sistemas VMC de flujo individual realizan mecánicamente la extracción de aire del am-

biente cerrado y lo llevan al exterior. Existen varias soluciones de sistemas según la opción de 

ventilador de extracción: centralizado o puntiforme. 

La unidad centralizada habitualmente se coloca en posición remota respecto al ambiente, 

para un mayor confort acústico. La entrada de aire de renovación se efectúa de manera na-

tural mediante las correspondientes ranuras, situadas en las paredes perimetrales o en la 

carpintería.

En el ámbito residencial, la extracción se realiza normalmente en los ambientes “húmedos” 

(como la cocina, los baños o los lavaderos), mientras que la introducción se realiza en los am-

bientes habitados durante más tiempo, como el salón y los dormitorios. 

En edificios administrativos, la introducción se realiza en las oficinas y la extracción por los 

pasillos mediante rejillas colocadas en el techo y conectadas a la canalización de expulsión.

Un sistema VMC de doble flujo realiza mecánicamente tanto la extracción del aire viciado 

como la introducción del aire de renovación en el ambiente. Esta última operación se efectúa 

con un circuito separado de la extracción, compuesto por un ventilador dedicado, canaliza-

ciones y difusores en el ambiente.

Los flujos de aire introducido y extraído se coordinan mediante un sistema de regulación. En 

los sistemas de doble flujo, es posible compensar las dispersiones energéticas por ventila-

ción, mediante la recuperación de calor a través del intercambio térmico entre el aire entrante 

y el aire expulsado. 

Además, es posible tratar el aire de renovación antes de introducirlo en el ambiente, es decir, 

filtrarlo, enfriarlo o calentarlo, humidificarlo o deshumidificarlo (véase el Principio de funcio-

namiento en la pág. 17).
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El recuperador de calor

El recuperador de calor es, por tanto, una unidad ventilante de doble flujo: es decir, realiza la 

introducción de aire “limpio” en el ambiente que debe tratarse y al mismo tiempo la extracción 

de dicho ambiente del aire viciado. Los dos flujos intercambian calor en el interior del “núcleo” 

de la propia máquina, el intercambiador, de modo que el flujo más caliente ceda parte de su 

energía térmica al más frío.

Los sistemas de ventilación mecánica de doble flujo se instalan en todos los edificios de muy 

bajo consumo energético o de energía cero (viviendas pasivas). En su configuración básica, el 

recuperador energético no es un generador de calor ni un refrigerador de aire; por tanto, debe 

usarse como integración de una instalación de calefacción y/o climatización.

La máquina está constituida principalmente por los siguientes componentes:

 Envoltura: además de tener la función de alojar los diversos componentes, aísla acústica-

mente la máquina mediante la aplicación de un aislante acústico. Puede estar realizada en 

chapa galvanizada o en materiales plásticos. 

 Ventiladores: se trata de los órganos motorizados que imponen el movimiento forzado del 

aire, un ventilador de entrada y un ventilador de expulsión. Los motores EC con conmutación 

electrónica o “brushless” tienen rendimientos elevados y, por consiguiente, consumos muy 

reducidos: factor esencial para las unidades de recuperación energética que deben tener un 

funcionamiento continuo y deben, por definición, ahorrar energía.

Envoltura exterior de recuperador de calor KHRD-V, con estructura portante de chapa galvanizada de acero de doble pared y aislamiento interior.
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 Intercambiador de calor: componente en el que se realiza el intercambio térmico entre 

los flujos de aire. Para recuperar el calor sensible, se utiliza comúnmente un intercambiador 

estándar de material plástico con flujos cruzados contracorriente estático, caracterizado por 

una extremada durabilidad, rendimientos muy elevados (más del 90 %) y facilidad de limpieza.

Ventiladores utilizados en las unidades ventilantes de recuperación de calor.

Intercambiador estático de flujos cruzados contracorriente para la recuperación del calor sensible. Intercambiador de calor estático de flujos cruzados contracorriente entálpico.

El intercambiador entálpico de flujos cruzados contracorriente tiene un elevado grado de recupera-

ción de energía sensible y latente: de media, 85 % de energía térmica y 65 % de humedad. Su parti-

cular configuración genera bajas pérdidas de carga. La membrana polimérica interior está realizada 

con tecnología antimicrobiana: resistente contra el moho y las bacterias, impide la contaminación 

entre los flujos, bloqueando también los olores. Los intercambiadores entálpicos son fáciles de lim-

piar y no requieren la descarga de la condensación. Gracias al intercambiador de calor con recupe-

ración entálpica, es posible recuperar la humedad que se dispersaría en el exterior, introduciéndole 

de nuevo en el ambiente, eliminando el problema de la sequedad del aire en invierno.
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 Filtros: tienen la doble finalidad de garantizar la calidad del aire interior y de proteger el funcio-

namiento de la unidad ventilante reduciendo los elementos dispersos en el aire presentes dentro 

de los locales específicos. Existen distintos niveles de filtrado que deben garantizarse en función 

del tipo de destino de uso de los locales que deben protegerse. Obviamente, el filtrado de aire 

adoptado en el ámbito residencial no podrá replicarse en ambientes donde el nivel de asepsia 

es una condición fundamental para la seguridad de las personas presentes (hospitales, salas 

blancas, laboratorios de industrias químicas, industrias electrónicas, centrales nucleares u otros).

Los filtros se clasifican según sus prestaciones. El filtro de clase ISO ePM1 permite el filtrado del aire 

de entrada en la vivienda. El filtro con grado de eficiencia ISO Coarse protege el intercambiador 

de depósitos de suciedad que comprometerían su eficiencia y los motores de los ventiladores 

del eventual polvo. Todos los filtros pueden extraerse fácilmente para las operaciones de 

mantenimiento y limpieza.

Filtros ISO ePM1 situados en el interior del recuperador de calor. Extracción de los filtros para el mantenimiento de la unidad ventilante horizontal de techo.


Prestaciones de los filtros

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha creado una nueva norma glo-

bal, la ISO 16890, que define la clasificación y los procedimientos de prueba de los 

filtros para el aire empleados en sistemas generales de ventilación. En particular, la 

ISO 16890 se refiere a los elementos para el filtrado del aire tomando en consideración 

partículas de dimensiones comprendidas entre 0,3 μm y 10 μm.

La nueva norma, que entró en vigor de forma definitiva en agosto de 2018, sustituye a las 
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normativas europeas EN 779 y ASHRAE 52.2, esta última predominante en los EE. UU., con 

el fin de establecer una única normativa mundial. Está prevista la clasificación dividida en 

4 grupos ligados a las prestaciones del filtro frente a tres fracciones de partículas distintas 

con un porcentaje más específico que indica la eficiencia del filtro. La nueva norma ofrece 

una clasificación de prestaciones y define una eficiencia de los elementos filtrantes para 

3 clases de partículas: PM10, PM2,5 y PM1. PM es el acrónimo de Particulate Matter, en la 

norma ISO 16890, PMx indica partículas con un diámetro aerodinámico comprendido entre 

0,3 µm y x µm. La eficiencia porcentual de un filtro probado con partículas de clase PMx se 

denomina ePMx, se expresa en % e indica la capacidad de un filtro de retirar de un flujo una 

fracción de masa de partículas pertenecientes a un intervalo dimensional determinado.

En la EN 16890, las clases de eficiencia son una por cada intervalo dimensional de 

partículas PM10, PM2,5 y PM1.

EFICIENCIA DIMENSIONES DE LAS PARTÍCULAS – µm 

ePM10 0,3 < x < 10

ePM2,5 0,3 < x < 2,5

ePM1 0,3 < x < 1

GRUPO AL QUE PERTENECE REQUISITO MÍNIMO VALOR INDICADO

ISO Coarse ePM1 mín. – | ePM2,5 mín. – | ePM10 < 50 %  Retención inicial 

ISO ePM10 ePM1 mín. – | ePM2,5 mín. – | ePM10 ≥50 % ePM10

ISO ePM2,5 ePM1 mín. – | ePM2,5 mín. >50 % | ePM10 –  ePM2,5

ISO ePM1 ePM1 mín. >50 % | ePM2,5 mín. – | ePM10 –  ePM1

Para los filtros que no llegan ni siquiera a una ePM10 del 50 %, se ha establecido un 

grupo aparte denominado Coarse o basto. 

Los filtros probados se ordenan en 4 grupos:
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GRUPO UNI EN 779:2012 UNI EN ISO 16890:2017

Clasificación Iso Coarse ePM10 ePM2,5 ePM1

Basto

G1 40 % n/d n/d n/d

G2 70 % n/d n/d n/d

G3 80 % n/d n/d n/d

G4 90 % n/d n/d n/d

Medio

M5 n/d De 50 % a 55 % De 10 % a 35 % De 5 % a 20 %

M6 n/d De 65 % a 70 % De 50 % a 55 % De 20 % a 40 %

Fin

F7 n/d De 80 % a 85 % De 70 % a 75 % De 60 % a 65 %

F8 n/d De 90 % a 95 % De 80 % a 85 % De 75 % a 80 %

F9 n/d De 95 % a 100 % De 90 % a 95 % De 85 % a 90 %

 Tabla comparativa de la clasificación según UNI EN 779:2012 y UNI EN ISO 16890:2017

Existen varios tipos de filtros que pueden instalarse en las Unidades de Tratamiento de 

Aire, como se indica a continuación:

- filtros de celdas - filtros de bolsillos rígidos

- filtros rotativos    - filtros absolutos HEPA

- filtros de bolsillos blandos   - filtros de carbón activo

El valor de eficiencia ePM indicado se redondea por defecto al 5 %; para los filtros per-

tenecientes al grupo ISO Coarse, el valor de ePM puede omitirse.

Las principales diferencias entre la norma ISO 16890 y las que estaban en vigor hasta 

ahora atañen sobre todo a las pruebas, que serán más severas, con el consiguiente 

aumento de la Indoor Air Quality (IAQ) y el hecho de que los polvos más finos objeto 

de la clasificación, el PM1, son también los más peligrosos para la salud humana. Por 

tanto, los filtros de alta eficiencia capaces de retenerlos contribuirán a mejorar la cali-

dad del aire que respiramos.
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Existen además sistemas de filtrado innovadores, como:

- lámparas UV de efecto germicida

- filtros electrostáticos

- sistema de ionización.

 Filtros de celdas

El filtro de celdas es el primer sistema de filtrado que se coloca aguas arriba de los siste-

mas de filtrado propiamente dichos en las unidades de tratamiento de aire. Por este mo-

tivo, se conoce también con el nombre de prefiltro. Los filtros de celdas son elementos 

modulares de tipo ondulado de fibra sintética compuestos por un chasis de acero gal-

vanizado y una rejilla de protección de hilo de acero galvanizado electrosoldado situado 

en ambos lados del filtro, entre los que se introduce el material filtrante para garantizar 

la consistencia del paquete y la regularidad del pliegue. Para usos particulares, los filtros 

de celdas pueden realizarse con acero inoxidable en lugar de acero galvanizado. Los fil-

tros de celdas son parcialmente regenerables, ya que es posible efectuar cierto número 

de lavados, entre 10 y 15, de media, con agua y disolventes pulverizados a baja presión. 

Se suministran en elementos modulares de 60x60 cm y un espesor de 5 cm. 

 Filtros de bolsillos blandos

Los filtros de bolsillos blandos tienen un coste reducido y se fabrican con un tejido de 

microfibra. El tejido filtrante para el aire está cosido para obtener bolsillos con un perfil 

optimizado para aumentar el grado de filtrado y la capacidad de acumulación. El cha-

sis que soporta los bolsillos está realizado en acero galvanizado. 

 Filtros de bolsillos rígidos

Los filtros de bolsillos rígidos están compuestos por papel de fibra de vidrio hidrorre-

pelente plisado con paso calibrado. Estos filtros tienen la ventaja de contar con una 

reducida resistencia al movimiento del aire y una gran superficie filtrante que garanti-

zan una elevada durabilidad.



18 INTRODUCCIÓN - TRATAMIENTO DE AIRE Y VMC RESIDENCIAL

 Filtros absolutos HEPA

Los filtros HEPA, acrónimo de High Efficiency Particulate Air, son sistemas de filtrado 

de muy alta capacidad y se utilizan en todos aquellos contextos donde se requiere la 

máxima asepsia del aire. Los filtros absolutos HEPA se aplican en el sector sanitario/

hospitalario, en el sector de la industria nuclear, en el sector farmacéutico y en el sec-

tor electrónico. Son filtros planos compuestos por papel de fibra de vidrio hidrorrepe-

lente plisada con paso calibrado con pliegues profundos, tienen una serie de sistemas 

y juntas que garantizan la máxima estanqueidad y el perfil de retención del elemento 

filtrante puede ser de acero galvanizado o de aluminio. 

 Filtros de carbón activo

Los filtros de carbón activo son elementos utilizados para reducir los compuestos de 

origen orgánico e inorgánico. Están constituidos por gránulos de carbono muy poro-

sos, cuya superficie es muy adsorbente. La adsorción es el fenómeno químico-físico 

que consiste en acumular una o varias sustancias fluidas en fase líquida o gaseosa en 

la superficie del material que tiene dicha capacidad.

El carbón activo puede ser de naturaleza mineral, vegetal o realizarse expresamente 

a nivel industrial con sustancias impregnantes específicas. Los filtros pueden ser de 

tres tipos: 

- filtros de celdas planas, con dos rejillas situadas en las dos caras exteriores que sirven 

para retener los gránulos de carbón 

- filtros cilíndricos coaxiales, dentro de los cuales se alojan los gránulos de carbón 

- filtros de bolsillos, en los que el carbón se aloja en un soporte de espuma poliuretánica.

Los filtros de carbón activo permiten la eliminación de contaminantes gaseosos (VOC 

Volatile Organic Compounds, PAC Polycyclic Aromatic Hidrocarbons, ozono, SO2 y NOx) 

para conseguir la máxima IAQ (Indoor Air Quality) en los ambientes.
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Principio de funcionamiento de las unidades de tratamiento de aire.

En la versión básica, las unidades de tratamiento de aire realizan exclusivamente la 

reducción de la humedad en los ambientes y se definen como deshumidificadores 

isotermos. El esquema de un deshumidificador isotermo se indica en la Fig. 1.

En una máquina de este tipo, el aire húmedo de los ambientes, que típicamente está 

a una temperatura de 26-27 °C, se aspira y se filtra (1), y luego se enfría por medio de 

una batería hidrónica (2) alimentada con agua a una temperatura aprox. de 15-18 °C.

El efecto de esta refrigeración es poner el aire húmedo en un estado lo más cercano 

posible a las condiciones de condensación aprovechando el agua que ya está disponi-

ble para alimentar el circuito del suelo radiante y, por tanto, sin requerir trabajo extra del 

compresor eléctrico del circuito refrigerante. El aire refrigerado de este modo está listo 

para atravesar la batería de evaporación del circuito refrigerante (3): en esta fase, cede 

humedad por condensación. En este momento, se dispone de aire con un contenido de 

humedad inferior al del ambiente y por tanto idóneo para introducirse en dicho ambien-

te. La fase de introducción viene precedida por el paso de la batería de condensación 

(5, parte de la izquierda): se aprovecha la temperatura del aire para condensar el fluido 

frigorífico; de este modo, el ciclo puede repetirse. No obstante, ahora el aire se ha calen-

tado, precisamente por haber quitado calor de condensación al fluido, y es conveniente 

hacer que atraviese una segunda batería hidrónica (5, parte de la derecha) de postrefri-

geración que vuelve a ponerlo a una temperatura no superior a la que tenía al entrar en 

la máquina. Sigue, por último, la introducción del aire en el ambiente. 

Con una pequeña variación del esquema de la máquina descrita arriba, se obtiene un  

deshumidificador con integración de la refrigeración sensible, es decir, capaz de 

realizar una doble función: trabajar como deshumidificador isotermo o como máquina 

Tratamiento de aire - deshumidificación con o sin integración

Con el término “tratamiento de aire”, se entiende el control de las condiciones termohigromé-

tricas del ambiente interior mediante la deshumidificación y la refrigeración. No hay renova-

ción de aire ni recuperación del calor.
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capaz de integrar la refrigeración sensible del ambiente a través de la introducción de 

aire más fresco que el recibido en la entrada. Respecto al esquema del deshumidifi-

cador isotermo, en el esquema de la Fig. 2, se ve un doble condensador en el circuito 

refrigerante: al lado del que interactúa con el aire (3), hay un segundo (5) que disipa en 

el agua todo el calor de la condensación. Cuando sucede esto, es decir, cuando está 

en un régimen de funcionamiento con integración, el condensador de aire (3) está blo-

queado y en el ambiente se puede introducir aire fresco y seco.

Fig. 1: esquema de un deshumidificador isotermo. Fig. 2: esquema de un deshumidificador con integración sensible.

Integración termodinámica o hidrónica

Además de la deshumidificación, las unidades de tratamiento de aire y VMC pueden contar, 

durante el periodo de verano, con una integración sensible para satisfacer las necesidades de 

zonas con cargas térmicas más elevadas.

Las unidades con integración termodinámica están provistas de circuito refrigerante para realizar, 

además de la deshumidificación, la refrigeración del aire. Las unidades con integración hidrónica, 

desprovistas de circuito refrigerante, están dotadas de una batería hidrónica que permite, además 

de la deshumidificación del aire, efectuar su refrigeración en verano (envío +7 °C, retorno +12 °C)

o la calefacción en invierno (envío +50 °C, retorno +40 °C). 

21 3 5 9

4

8

7

8

6

1 2 3 5

4

7

6





21TRATAMIENTO DE AIRE Y VMC RESIDENCIAL - INTRODUCCIÓN

Principio de funcionamiento de recuperador de calor con deshumidificación e 

integración termodinámica.

A partir de la explicación anterior del principio de funcionamiento de los 

deshumidificadores, se pueden deducir claramente las ventajas ofrecidas por las 

máquinas con integración termodinámica:

- requieren agua a 15-18 °C, la misma temperatura que necesitan los sistemas radiantes re-

frigerantes, y permiten que los grupos frigoríficos trabajen con temperaturas del agua más 

altas que los clásicos 7 °C necesarios para los sistemas de climatización hidrónicos, con 

un gran beneficio en términos de rendimiento energético (EER - Energy Efficiency Ratio).

- presentan una elevada relación de potencia latente/caudal de aire: con un valor que 

alcanza los 2,5 W por cada m3/h, minimizan la cantidad de aire que debe utilizarse 

para cubrir las cargas latentes, en beneficio del silencio, de la ausencia de corrientes 

de aire y del consumo mínimo de energía eléctrica.

Las máquinas para la ventilación mecánica controlada (VMC), además de la deshu-

midificación y la integración de potencia térmica sensible, permiten la renovación del 

aire ambiente con la recuperación de calor de alta eficiencia. Son las máquinas más 

completas para el tratamiento del aire en el ambiente y, como es lógico, permiten un 

funcionamiento continuado a lo largo de todo el año.

En estas máquinas, el circuito refrigerante es del mismo tipo que el descrito para los 

deshumidificadores con integración sensible: hay dos condensadores: uno de postca-

lentamiento y uno de disipación. Para explicar su principio de funcionamiento, utiliza-

mos dos modelos de máquinas propuestas por Giacomini: KDVRW y KDVRA. Aparte 

de su esquema interno, se distinguen por el tipo de condensador disipativo: de agua 

para la KDVRW y de aire para la KDVRA.

Como se representa en los esquemas de la Fig. 3, en ambas máquinas, el aire exterior 

(de renovación), antes de enviarse a las baterías de tratamiento, se preenfría en un recu-

perador aire-aire (1) mediante un intercambio con el aire viciado que abandona el am-

biente interior que debe acondicionarse. Al salir del recuperador, se mezcla con el aire 

de recirculación y pasa una primera refrigeración sensible en la batería de aletas alimen-

tada con agua (3), inmediatamente después, una refrigeración y una deshumidificación 

en el evaporador frigorífico (4) y un postcalentamiento en el condensador (5), para intro-
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ducirse por último con el ventilador de envío en el ambiente que debe acondicionarse.

Las compuertas (10, 11, 12) modulan los caudales del aire de recirculación y del aire 

exterior para alcanzar el caudal de aire ambiente deseado y del aire viciado, que debe 

expulsarse después de la recuperación, cuyo movimiento se provoca mediante el 

ventilador de expulsión (8). 

En el modelo KDVRA, el condensador disipativo (6) se refrigera con el flujo del aire de 

extracción y, si es necesario, con un flujo suplementario de aire exterior. En el modelo 

KDVRW, en cambio, el calor de condensación se elimina en el agua mediante un inter-

cambiador de placas.

Fig. 3 Esquema de la máquina KDVRA (de aire, arriba) y de la máquina KDVRW (de agua, abajo).

1  Recuperador aire-aire

2 Compresor frigorífico

3  Batería de agua

4  Evaporador frigorífico

5  Condensador de postcalentamiento

6 Condensador disipativo

7  Ventilador de envío

8  Ventilador de expulsión

9  Cuadro eléctrico

10-11-12  Compuertas

1  Recuperador aire-aire

2 Compresor frigorífico

3  Batería de agua

4  Evaporador frigorífico

5  Condensador de postcalentamiento

6 Condensador disipativo

7  Ventilador de envío

8  Ventilador de expulsión

9  Cuadro eléctrico

10-11  Compuertas
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Conductos y componentes de distribución de aire

El sistema de distribución del aire conduce el aire fresco a todos los ambientes expulsando 

simultáneamente los malos olores y el aire viciado, húmedo y cargado de contaminantes.

Está constituido por diversos elementos, entre los que destacan: terminales exteriores, canales exte-

riores (rígidos o flexibles), colectores, silenciadores, reguladores de caudal, tubos flexibles y racores 

para distribución interior, cámara impelente y bocas con las correspondientes rejillas. Son responsa-

bles, en su conjunto, de garantizar un transporte del aire seguro y energéticamente eficiente.

Varios tipos de tubos utilizados para la distribución del aire en sistemas de VMC.

Varios tipos de cámaras impelentes de bocas utilizados para la distribución del aire en sistemas de VMC.

Desde el punto de vista higiénico, es necesario que los materiales empleados no aumenten la 

concentración de contaminantes (olores, gases o partículas dispersadas en el aire) perjudiciales 

para la salud y para la calidad del aire dentro del sistema de ventilación. Además, todo el sistema 

de distribución debe ser fácil de limpiar.



24 INTRODUCCIÓN - TRATAMIENTO DE AIRE Y VMC RESIDENCIAL

Desde el punto de vista energético, los conductos y los racores utilizados para llevar el aire 

fresco deben estar aislados (a menudo, se preaíslan en la fábrica) y deben garantizar unas 

pérdidas de carga reducidas. Generalmente, están situados en la capa aislante de la losa de 

cubierta más exterior, garantizando al mismo tiempo mayor seguridad para evitar con mayor 

eficacia riesgos relacionados con la condensación y los errores de instalación.

Ecodiseño

La directiva 2012/27/UE para la eficiencia energética ha modificado la directiva de Ecodi-

seño 2009/125/CE (directiva ErP) desarrollando un nuevo marco de especificaciones para el 

diseño ecocompatible de los productos relacionados con la energía.

Esta directiva se contempla en la “estrategia 2020”, según la cual, el consumo de energía debe 

reducirse un 20 % y la cuota de energías renovables debería aumentar un 20 % antes de 2020.

Respecto a las “unidades de ventilación residencial” y las “unidades de ventilación no residen-

ciales con potencia absorbida superior a 30 W”, se aplican los siguientes reglamentos:

- Reglamento (UE) n.º 1253/2014 de 7 de julio de 2014: aplicación de la directiva 2009/125/CE 

respecto a las especificaciones para el diseño ecocompatible de las unidades de ventilación

- Reglamento (UE) n.º 1254/2014 de 11 de julio de 2014: integra la directiva 2010/30/UE res-

pecto al etiquetado energético de las unidades de ventilación residenciales.

Una unidad de ventilación es un aparato de motor eléctrico dotado de al menos un rotor, un 

motor y una envoltura, destinado a sustituir el aire utilizado en un edificio o una parte de un 

edificio por aire exterior. Los requisitos de eficiencia energética de las unidades de ventilación 

residenciales atañen tanto a los componentes como a la información que los fabricantes y 

distribuidores deben presentar en el mercado. Los requisitos de Ecodiseño son obligatorios a 

partir de enero de 2016, hasta las nuevas modificaciones (previstas para 2018).

Requisitos de los componentes:

- las unidades de ventilación deben estar dotadas de un motor de velocidad variable o de un 

regulador de velocidad

- las unidades de ventilación de doble flujo deben estar dotadas de un sistema de recupera-

ción del calor y de un sistema de bypass

- las unidades de ventilación dotadas de filtros deben estar dotadas de una señal visual para 

el aviso de la contaminación.
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Clases de consumo específico de energía (SEC) de las unidades de ventilación residenciales 
calculadas en relación con las condiciones climáticas medias [en vigor desde el 1 de enero de 
2016; próximamente, el SEC debería ser igual o inferior a -20 kWh/(m2 a)].

Ejemplo de etiqueta energética.

Requisitos de información - obligaciones del fabricante:

- etiqueta energética

- ficha técnica del producto (especificaciones técnicas precisas)

- manual de instrucciones

- cualquier tipo de publicidad, comunicación o material técnico mostrará la clase SEC (Specific 

Energy Consumption)

Requisitos de información - obligaciones de los distribuidores:

- etiqueta energética + ficha técnica del producto incluida con el producto

CLASE SEC SEC EN kWh/(m2 a)

A+  
eficiencia 

máxima SEC < – 42

A – 42 ≤ SEC < – 34

B – 34 ≤ SEC < – 26

C – 26 ≤ SEC < – 23

D – 23 ≤ SEC < – 20

E – 20 ≤ SEC < – 10

F – 10 ≤ SEC < 0

G  
eficiencia 

mínima SEC ≥ 0
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Definiciones útiles 
(contenidas en el Reglamento (UE) n.º 1253/2014 – Anexo I)

 CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGÍA (SEC) [EXPRESADO EN kWh/(m2a)]: coeficiente que expresa la energía consumida para ventilar un m2 de superficie habitable 
calefactada en una vivienda o en un edificio, calculado para las Unidades de Ventilación Residencial (UVR) conforme al anexo VIII del Reglamento.

 NIVEL DE POTENCIA SONORA (LWA): nivel de potencia sonora ponderado A en dB referido a 1pW irradiado por la caja, expresado en decibelios (dB), transmitido por 
el aire al caudal de referencia.

 ACCIONAMIENTO A VELOCIDAD MÚLTIPLE: un motor de ventilador que puede funcionar a tres o más velocidades fijas, además de la posición «off» («apagado»).

 VARIADOR DE VELOCIDAD (VSD): un regulador electrónico, integrado o que funciona en el ámbito del mismo sistema o como equipo separado con motor y ventilador, 
que adapta continuamente la energía eléctrica suministrada al motor para controlar el caudal.

 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DEL CALOR (HRS): parte de una unidad de ventilación bidireccional dotada de un intercambiador de calor destinado a transferir el 
calor contenido en el aire de expulsión (contaminado) al aire de entrada (fresco).

 EFICIENCIA TÉRMICA DE UN HRS RESIDENCIAL (ŋt): relación entre la ganancia térmica del aire de entrada y la pérdida térmica del aire de expulsión, ambas 
referidas a la temperatura exterior, medidas en estado seco del HRS y en condiciones atmosféricas estándar, con flujo de masa equilibrado, al caudal de referencia y una 
diferencia térmica interior/exterior de 13 K, sin corrección en función de la ganancia térmica de los motores de los ventiladores.

 PORCENTAJE DE FILTRACIÓN INTERIOR: fracción del aire expulsado presente en el aire de entrada de las unidades de ventilación con HRS a causa de la filtración 
entre los flujos de aire de expulsión y de entrada en el interior de la caja cuando la unidad funciona con el caudal de referencia, medido en las canalizaciones; la prueba debe 
realizarse a 100 Pa para las UVR.

 FLUJO RESIDUAL: el porcentaje de aire consumido que se vuelve a introducir en el aire de entrada por un intercambiador de calor regenerativo según el caudal de 
referencia.

 PORCENTAJE DE FILTRACIÓN EXTERIOR: fracción de filtración del caudal de referencia que sale de la caja de una unidad hacia el aire exterior, o del aire exterior 
hacia la caja, cuando se somete a una prueba de estanqueidad; la prueba debe realizarse a 250 Pa para las UVR, tanto en subpresurización como en sobrepresurización.

 MEZCLA: nueva puesta en circulación inmediata o mezcla de los flujos de aire entre las aperturas de expulsión y las de entrada, tanto en las terminaciones interiores 
como en las exteriores, por lo que dichos flujos no contribuyen a la ventilación efectiva del espacio cerrado cuando la unidad funciona con el caudal de referencia.

 PORCENTAJE DE MEZCLA: fracción del flujo de aire en expulsión, que forma parte del caudal total de referencia, que recircula entre las aperturas de expulsión y las 
de entrada, tanto en las terminaciones interiores como en las exteriores, sin contribuir a la ventilación efectiva del espacio cerrado cuando la unidad funciona al caudal de 
referencia (medido a una distancia de 1 m del conducto de entrada del interior del edificio), menos el porcentaje de filtración interior.

 POTENCIA ABSORBIDA EFECTIVA (EXPRESADA EN W): potencia eléctrica absorbida al caudal de referencia y a la correspondiente diferencia total de presión 
exterior, que incluye las necesidades de energía eléctrica para los ventiladores, los dispositivos de regulación (incluidos los dispositivos a distancia) y la bomba de calor (si 
está integrada).

 POTENCIA ABSORBIDA ESPECÍFICA (SPI) - EXPRESADA EN W/(m3/h): relación entre la potencia absorbida efectiva (en W) y el caudal de referencia (en m3/h).

 DIAGRAMA CAUDAL-PRESIÓN: un conjunto de curvas que representan el caudal (eje horizontal) y la diferencia de presión de una UVR unidireccional o del lado de 
entrada de una UVR bidireccional, donde cada curva representa una velocidad del ventilador, con al menos ocho puntos de medición equidistantes, y el número de curvas 
depende del número de opciones distintas de velocidad del ventilador (una, dos o tres) o, en el caso de un ventilador con variador de velocidad, incluye al menos una curva 
mínima, una curva máxima y una curva intermedia apropiada próxima al caudal de referencia y a la diferencia de presión para el control de la SPI.

 CAUDAL DE REFERENCIA (EXPRESADO EN m3/s): valor en el eje de las abscisas de un punto de una curva del diagrama caudal-presión que coincide con un punto de 
referencia o está a la máxima proximidad posible, al menos al 70 % del caudal máximo y a 50 Pa para las unidades de canal y a presión mínima para las unidades que no son 
de canal. Para las unidades de ventilación bidireccionales, el caudal de referencia se aplica cuando entra el aire de entrada.

 FACTOR DE CONTROL (CTRL): factor de corrección para el cálculo del SEC, en función del tipo de control introducido en la unidad de ventilación (según la descripción 
del anexo VIII, tabla 1 del Reglamento).

 PARÁMETRO DE CONTROL: un parámetro medible o un conjunto de parámetros medibles considerados representativos de las necesidades de ventilación, por 
ejemplo, la humedad relativa (HR), el anhídrido carbónico (CO

2
), los compuestos orgánicos volátiles (VOC) u otros gases, detecciones de presencia, movimiento o permanencia 

según el calor corporal con infrarrojos o con reflexión de ondas ultrasónicas, señales eléctricas debidas a la intervención humana en la iluminación o la maquinaria.

 CONTROL MANUAL: cualquier tipo de control que no utiliza el control ambiental.

 CONTROL AMBIENTAL: un dispositivo o un conjunto de dispositivos, integrados o separados, que miden un parámetro de control y emplean los resultados para regular 
automáticamente el caudal de la unidad y/o los caudales de las canalizaciones.
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 TEMPORIZADOR: interfaz humana con reloj (regulación según las horas diurnas) que regula la velocidad del ventilador o el caudal de la unidad de ventilación, con 
al menos siete configuraciones manuales, una por cada día de la semana, relativas al caudal regulable con al menos dos periodos de reposo, es decir, periodos de caudal 
reducido o cero.

 VENTILACIÓN CON CONTROL AMBIENTAL (DCV): unidad de ventilación que utiliza el control ambiental.

 UNIDAD DE CANAL: unidad de ventilación destinada a ventilar uno o varios locales o espacios cerrados en un edificio con el uso de canalizaciones de aire y preparada 
para dotarse de conexiones en las canalizaciones.

 UNIDAD NO DE CANAL: unidad de ventilación destinada a ventilar un solo local o espacio cerrado en un edificio y no preparada para dotarse de conexiones en las 
canalizaciones.

 CONTROL AMBIENTAL CENTRALIZADO: control ambiental de una unidad de ventilación de canal que regula continuamente las velocidades del ventilador y el caudal 
según las señales de un sensor para todo el edificio ventilado o parte del mismo, a nivel centralizado.

 CONTROL AMBIENTAL LOCAL: control ambiental de una unidad de ventilación que regula continuamente las velocidades del ventilador y el caudal según las señales 
de más de un sensor para una unidad de canal o de un sensor para una unidad no de canal.

 PRESIÓN ESTÁTICA (psf): presión total menos la presión dinámica del ventilador.

 PRESIÓN TOTAL (pf): diferencia entre la presión de estancamiento en la salida del ventilador y la presión de estancamiento en la entrada del ventilador.

 PRESIÓN DE ESTANCAMIENTO: presión medida en un punto de un flujo de gas si se pone a velocidad cero mediante la transformación isoentrópica.

 PRESIÓN DINÁMICA: presión calculada a partir del caudal de masa y de la densidad media del gas en la salida y en la zona de salida de la unidad.

 INTERCAMBIADOR DE CALOR CON RECUPERACIÓN: intercambiador de calor destinado a transferir energía térmica de un flujo de aire a otro sin el movimiento de 
elementos, como, por ejemplo, un intercambiador de calor de placas o tubular con flujo paralelo, flujo transversal o de contracorriente, o con combinación de estos, o un 
intercambiador de calor de placas o tubular con difusión de vapor.

 INTERCAMBIADOR DE CALOR REGENERATIVO: intercambiador de calor rotativo que contiene un elemento rotativo para transferir energía térmica de un flujo de 
aire a otro, que incluye material destinado a la transferencia del calor latente, un mecanismo de accionamiento, una caja o armazón y dispositivos de estanqueidad para 
reducir el bypass y la filtración de aire de uno de los flujos; dichos intercambiadores de calor tienen prestaciones distintas en la recuperación de la humedad en función del 
material usado.

 SENSIBILIDAD DEL FLUJO DE AIRE A LAS VARIACIONES DE PRESIÓN: en una UVR no de canal, relación entre la desviación máxima del caudal máximo de la UVR 
a +20 Pa de diferencia de presión total exterior y la que está a –20 Pa.

 ESTANQUEIDAD AL AIRE INTERIOR/EXTERIOR: en una UVR no de canal, caudal (expresado en m3/h) entre el interior y el exterior con ventiladores apagados.

 UNIDAD DE DOBLE USO: unidad de ventilación diseñada para fines de ventilación, pero también de contraste frente a incendios o extracción de humos, que respeta las 
especificaciones básicas para las obras de construcción en materia de seguridad en caso de incendio del Reglamento (UE) n.º 305/2011.

 DISPOSITIVO DE BYPASS TÉRMICO: cualquier solución que aplique un bypass en el intercambiador de calor o que controle sus resultados de modo automático o 
manual en términos de recuperación de calor, incluso sin un dispositivo físico de bypass del flujo de aire (por ejemplo, dispositivo para el funcionamiento de verano, control 
de velocidad del rotor, control del flujo de aire).
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En resumen

 

Higiene y salud

— Renovación de aire continua y autónoma
— Control de contaminantes interiores
—  Reducción de los contaminantes procedentes 

del exterior (partículas)
—  Ausencia de proliferación de moho a 

causa de la humedad contenida en el aire
—  Climatización interior sana y agradable, 

garantizada día y noche
—  Mejora de la climatización interior para 

las personas alérgicas o con problemas 
respiratorios

 
Sistemas VMC 

La Ventilación Mecánica Controlada en los 
sistemas Giacomini es generalmente un 
sistema de VMC Centralizada de doble flujo: 
la unidad ventilante, denominada recuperador 
de calor, realiza, a través de las canalizaciones 
correspondientes, la renovación del aire en 
ambientes cerrados mediante la extracción 
de aire consumido y la introducción de aire de 
renovación con recuperación de calor. 
Es posible incluir también el tratamiento del 
aire (deshumidificación con o sin integración 
sensible). 

Respecto a los sistemas de flujo individual, 
aquí se consideran solo los constituidos por 
recuperadores de calor descentralizados o 
puntiformes de flujo individual alternado y 
ventiladores puntiformes de extracción  
(VMC Descentralizada). 
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Seguridad y confort

—  Ausencia de corrientes de aire y de cambios 
bruscos de temperatura

—  Ausencia de ruidos y de insectos procedentes 
del exterior, dado que los ambientes se 
ventilan con las ventanas cerradas

—  Limitación del riesgo de intrusión en la 
vivienda debido a las ventanas abiertas

— Evacuación de olores interiores
— Control de la humedad interior
—  Funcionamiento silencioso, incluso de noche
—  Climatización interior ideal junto al sistema 

radiante 
—  Seguridad contra la condensación en 

sistemas de climatización radiante
—  Adaptabilidad a las condiciones climáticas 

estacionales

 

Ahorro y medio ambiente

—  Reducción de las dispersiones térmicas
—  Gracias a la recuperación energética, es 

posible dimensionar de manera más reducida 
los equipos del sistema de calefacción y de 
aire acondicionado.

—  Con la recuperación de calor sensible y 
latente del aire consumido, es posible limitar 
la activación del sistema de calefacción o de 
refrigeración.

—  Uso eficiente de la energía y consiguiente 
reducción de emisiones contaminantes  
en la atmósfera

—  Circuitos frigoríficos con fluidos refrigerantes 
de última generación para garantizar mayor 
eficiencia energética y atención al medio 
ambiente

—  Sistema de ventilación que se amortiza 
gradualmente por sí solo gracias al ahorro 
energético conseguido

—  Mejora de las prestaciones energéticas  
del inmueble 

—  Aumento y mantenimiento del valor del inmueble
— Beneficios fiscales según las leyes en vigor
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p. 138

2 - Cámaras impelentes de bocas y rejillas de ambiente 

p. 128

3 - Conductos, racores y accesorios 

1 - Deshumidificadores

p. 33
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1

Tratamiento del aire de  
deshumidificación/integración

Capítulo 1
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Tratamiento del aire de  
deshumidificación/integración

Capítulo 1
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Deshumidificadores

KDP

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KDPHY024 Caudal de aire nominal 200 m3/h 1.710,00 K 1 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KDPRHY024 Caudal de aire nominal 300 m3/h 2.328,00 K 1 -

 Solo deshumidificación

 Para deshumidificación e integración

Unidad monobloque para el control de la humedad, para instalación empotrada en pared, com-

binable con sistemas radiantes de refrigeración. Disponible también en versión con integración de 

potencia sensible.

Con sección filtrante extraíble de material sintético, ventilador centrífugo con motor directamente 

acoplado de tres velocidades, circuito refrigerante con gas refrigerante R290, circuito hidráulico, 

baterías de tratamiento con tubo de cobre y aletas de aluminio.

Disponibles, como accesorios, contracaja y panel frontal de madera lacada blanca.



34 CAPÍTULO 1 - TRATAMIENTO DEL AIRE DE DESHUMIDIFICACIÓN/INTEGRACIÓN

PRESTACIONES UNIDAD DE VENTILACIÓN / TRATAMIENTO DE AIRE KDPHY024 KDPRHY024

Deshumidificación Integración Deshumidificación Integración

Caudal de aire nominal - m3/h 200 - 200 300

Capacidad de deshumidificación útil1 - l/24 h 23 - 23 22,2

Potencia frigorífica sensible1 - W 814 - 814 973

Potencia frigorífica latente1 - W 665 - 665 644

Potencia frigorífica total1 - W 1479 - 1479 1617

Potencia solicitada al refrigerador de agua - W 879 - 879 1856

Caudal de agua total - l/h 220 - 220 300

Pérdida de carga circuito de agua - kPa 11 12

Gas refrigerante R290 (95 g) R290 (105 g)

Rango de temperatura de funcionamiento nominal - °C 15÷30 15÷30

DATOS ELÉCTRICOS KDPHY024 KDPRHY024

Deshumidificación Integración Deshumidificación Integración

Tensión / Fases / Frecuencia de alimentación - V / - / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potencia máxima absorbida - W 250 - 250 290

Potencia eléctrica absorbida por el ventilador - W 30 - 30 40

DATOS ACÚSTICOS2 KDPHY024 KDPRHY024

Ventilación Deshumidificación
/ Integración Ventilación Deshumidificación

/ Integración

Nivel de potencia sonora - db(A) (V1 / V2 / V3) 39,6 / 41,4 / 46,2 46,0 / 47,5 / 49,2 39,6 / 41,4 / 46,2 46,0 / 47,5 / 49,2

FILTROS KDPHY024 KDPRHY024

Tipo de filtros Con material filtrante de fibra sintética Con material filtrante de fibra sintética

Clase de filtrado (EN 779:2002) G3 G3

DIMENSIONES, PESO Y CONEXIONES KDPHY024 KDPRHY024

Longitud / Anchura “L” - mm 722 722

Profundidad “W” - mm 202 202

Altura “H” - mm 573 573

Peso - kg 31 34

Conexiones de agua envío - retorno - pulg. 1/2” F - 1/2” F 1/2” F - 1/2” F

Desagüe condensación - mm Ø19 Ø19

 Datos técnicos

(1) Aire interior (ambiente): temperatura 26 °C, humedad relativa 65 %; agua entr. 15 °C; caudal de aire nominal.
(2) Datos según ISO 3747. El nivel de presión sonora equivalente depende del local en el que se instale la máquina y de la presencia o no de canal y/o cámara impelente. Generalmente, 
el valor es 7÷10 dB(A) inferior al de la potencia sonora y con canal y/o cámara impelente se reduce aún más.



35TRATAMIENTO DEL AIRE DE DESHUMIDIFICACIÓN/INTEGRACIÓN - CAPÍTULO 1

• Estructura realizada con paneles de chapa 

galvanizada, revestidos en su interior con acol-

chado insonorizante de poliuretano expandido 

de células abiertas

• Ventilador centrífugo de tres velocidades con 

palas dirigidas hacia delante, doble aspiración 

y motor acoplado directamente; velocidad de 

funcionamiento configurable

• Batería hidrónica optimizada para el funciona-

miento en deshumidificación e integración

• Circuito refrigerante dotado de compresor fri-

gorífico alternativo de pistón de 10 cc optimiza-

do para el uso del fluido refrigerante propano 

R290, gas ecológico y caracterizado por sus no-

tables prestaciones termodinámicas, para una 

eficiencia de funcionamiento del máximo nivel

• Filtro de clase G3 (EN779:2002), realizado con 

fibra sintética en estructura de chapa galvani-

zada, fácilmente extraíble por todos los lados 

de la máquina

 Características principales

 Prestaciones aeráulicas

Diagrama caudal-presión referidos a las diversas velocidades de la máquina.
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Deshumidificadores

KDS

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KDSHY026 Caudal de aire nominal 200 m3/h 1.710,00 K 1 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KDSRHY026 Caudal de aire nominal 300 m3/h 2.328,00 K 1 -

KDSRHY350 Caudal de aire nominal 350 m3/h 3.000,00 K 1 -

KDSRY500 Caudal de aire nominal 500 m3/h 3.763,00 K 1 -

 Solo deshumidificación

 Para deshumidificación e integración

Unidad monobloque canalizable para el control de la humedad, para instalación de techo, com-

binable con sistemas radiantes de refrigeración. Disponible también en versión con integración 

de potencia sensible.

Con sección filtrante extraíble de material sintético, ventilador centrífugo con motor directamente 

acoplado de tres velocidades, circuito refrigerante con gas refrigerante R290, circuito hidráulico, 

baterías de tratamiento con tubo de cobre y aletas de aluminio.

Disponibles, como accesorios, las correspondientes cámaras impelentes de envío (de cuatro o 

seis vías, según el modelo). 
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PRESTACIONES UNIDAD DE VENTILACIÓN
/ TRATAMIENTO DE AIRE KDSHY026 KDSRHY026 KDSRHY350 KDSRY500

Deshumidif. Integr. Deshumidif. Integr. Deshumidif. Integr. Deshumidif. Integr.

Caudal de aire nominal - m3/h 200 - 200 300 350 350 500 500

Capacidad de deshumidificación útil1 - l/24 h 24,7 - 24,7 23,8 38,6 38,6 60,1 60,1

Potencia frigorífica sensible1 - W 844 - 844 1011 0 1469 2070 2070

Potencia frigorífica latente1 - W 715 - 715 689 1116 1116 1740 1740

Potencia frigorífica total1 - W 1559 - 1559 1700 1116 2585 3810 3810

Potencia solicitada al refrigerador
de agua - W 839 - 839 1930 1599 3021 n.d. n.d.

Caudal de agua total - l/h 240 - 240 280 350 350 n.d. n.d.

Pérdida de carga circuito de agua - kPa 11 11 20 n.d.

Presión disponible
(config. de fábrica) - Pa 15 - 24 45 40 40 60 60

Gas refrigerante R290 (84 g) R290 (105 g) R290 (110 g) R134 a

Rango de temperatura
de funcionamiento nominal - °C 15÷30 15÷30 15÷30 15÷30

DATOS ELÉCTRICOS KDSHY026 KDSRHY026 KDSRHY350 KDSRY500

Deshumidif. Integr. Deshumidif. Integr. Deshumidif. Integr. Deshumidif. Integr.

Tensión / Fases / Frecuencia
de alimentación - V / - / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potencia máxima absorbida - W 260 - 260 270 520 520 650 650

Potencia eléctrica absorbida
por el ventilador - W 30 - 30 37 37 37 100 100

DATOS ACÚSTICOS2 KDSHY026 KDSRHY026 KDSRHY350 KDSRY500

Ventilación Deshumidif.
/ Integr. Ventilación Deshumidif.

/ Integr. Ventilación Deshumidif.
/ Integr. Ventilación Deshumidif.

/ Integr.

Nivel de potencia sonora - dB(A)
Vmáx / Vmín 46,2 / 39,6 49,2 / 46,0 50,4 / 39,6 51,2 / 46,0 50,4 / 39,6 52,2 / 47,0 n.d. n.d.

FILTROS KDSHY026 KDSRHY026 KDSRHY350 KDSRY500

Tipo de filtros Con material filtrante
de fibra sintética

Con material filtrante
de fibra sintética

Con material filtrante
de fibra sintética

Con material filtrante
de fibra sintética

Clase de filtrado (EN 779:2002) G3 G3 G3 G3

DIMENSIONES, PESO Y CONEXIONES KDSHY026 KDSRHY026 KDSRHY350 KDSRY500

Longitud / Anchura “L” - mm 550 584 614 645

Profundidad “W” - mm 645 654 627 767

Altura “H” - mm 247 247 265 287

Peso - kg 29 32 41 n.d.

Conexiones de agua envío - retorno - pulg. 1/2” F - 1/2” F 1/2” F - 1/2” F 1/2” F - 1/2” F 1/2” F - 1/2” F

Desagüe condensación - mm Ø14 Ø19 Ø19 Ø19

 Datos técnicos

(1) Aire interior (ambiente): temperatura 26 °C, humedad relativa 65 %; agua entr. 15 °C; caudal de aire nominal.
(2) Datos según ISO 3747. El nivel de presión sonora equivalente depende del local en el que se instale la máquina y de la presencia o no de canal y/o cámara impelente. Generalmente, 
el valor es 7÷10 dB(A) inferior al de la potencia sonora y con canal y/o cámara impelente se reduce aún más.
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• Estructura realizada con paneles de chapa gal-

vanizada, revestidos en su interior con acolcha-

do insonorizante de poliuretano expandido de 

células abiertas

• Ventilador centrífugo de cuatro velocidades 

con palas dirigidas hacia delante, doble aspira-

ción y motor acoplado directamente; velocidad 

de funcionamiento configurable

• Batería hidrónica optimizada para el funciona-

miento en deshumidificación e integración

• Circuito refrigerante dotado de compresor fri-

gorífico alternativo de pistón de 10 cc optimizado 

para el uso del fluido refrigerante propano R290, 

gas ecológico y caracterizado por sus notables 

prestaciones termodinámicas, para una eficien-

cia de funcionamiento del máximo nivel

• Filtro de clase ISO Coarse, realizado con fibra 

sintética en estructura de chapa galvanizada, 

fácilmente extraíble por todos los lados de la 

máquina

 Características principales

 Prestaciones aeráulicas

Diagramas caudal-presión referidos a las diversas velocidades de cada máquina.
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Mayor eficiencia energética  
y más atención al medio ambiente:
la innovación Giacomini continúa. 

Las nuevas máquinas de tratamiento de aire Giacomini combinan prestaciones técnicas 

excelentes con un espíritu ecológico: de hecho, el fluido refrigerante utilizado en el circuito 

refrigerante es el propano R290, caracterizado por notables prestaciones termodinámicas 

y alternativa natural a los gases refrigerantes tradicionales de alto contenido de GWP.

Este parámetro (Global Warming Potential) identifica el potencial de calentamiento 

global por efecto invernadero causado por el gas en cuestión en la atmósfera. Tomando 

como valor de referencia el potencial del anhídrido carbónico CO2, igual a 1, la decisión 

de adoptar el gas R290 se determinó por su valor GWP=3, muy inferior al valor GWP=1300 

del gas R134a adoptado anteriormente.

El desarrollo técnico ligado a la carga del refrigerante R290 ha llevado a optimizar 

componentes clave de la máquina, como el compresor, permitiendo aumentar un 30 % 

la eficiencia respecto al modelo anterior.
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Accesorios para deshumidificadores

KDP-ACC

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KDPCY024 Contracaja 760x619x219 mm
(Anchura x Altura x Profundidad) 137,95 K 1 -

KDPFY024 Panel frontal 790x630x18 mm
(Anchura x Altura x Profundidad) 347,55 K 1 -

Accesorios complementarios para deshumidificadores empotrables de pared serie KDP.

• Contracaja: realizada en chapa de acero galvanizada, permite empotrar el deshumidificador en 

una pared.

• Panel frontal con rejilla: realizado en madera mdf lacada blanca, permite ocultar el deshumidifica-

dor con el acabado estético adecuado. Suministrado con guías de fijación en la contracaja para la 

adaptación perfecta a la superficie acabada de la pared y con imanes para su colocación sencilla 

sin tornillos de anclaje

Panel frontalContracaja
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Accesorios para deshumidificadores

KDS-ACC

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KDSPLY026 Cámara impelente para KDSY026 y KDSRY026.
Con 4 conexiones DN100 204,10 K 1 -

KDSPLY350 Cámara impelente para KDSRHY350. Con 6 conexiones DN100 226,20 K 1 -

Accesorios complementarios para deshumidificadores de techo serie KDS.

Cámara impelente de envío. Realizada en chapa de acero galvanizada, termoestable, está dotada 

de orificios pretroquelados en los que es posible fijar las correspondientes abrazaderas suminis-

tradas. La cámara impelente se conecta a la máquina, pero es posible de todas formas fijarla en el 

techo de modo autónomo, para soportar el peso de los canales en caso de un eventual manteni-

miento del deshumidificador.

Cámara impelente de envío de 6 víasCámara impelente de envío de 4 vías
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3

3 - Rejillas y terminales exteriores

p. 143

2 - Colectores

p. 124

1 - Unidades ventilantes

p. 45

p. 134

p. 128

5 - Conductos, racores y accesorios 

4 - Cámaras impelentes de bocas y rejillas de ambiente 
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Unidades ventilantes

KHR-V

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRVY200 Caudal de aire nominal 200 m3/h 2.895,00 K 1 -

KHRVY300 Caudal de aire nominal 300 m3/h 3.070,00 K 1 -

KHRVY400 Caudal de aire nominal 400 m3/h 3.355,00 K 1 -

KHRVY500 Caudal de aire nominal 500 m3/h 3.560,00 K 1 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRVX200 Caudal de aire nominal 200 m3/h 3.175,00 K 1 -

KHRVX300 Caudal de aire nominal 300 m3/h 3.620,00 K 1 -

KHRVX400 Caudal de aire nominal 400 m3/h 4.085,00 K 1 -

KHRVX500 Caudal de aire nominal 500 m3/h 4.290,00 K 1 -

 Con intercambiador estándar

 Con intercambiador entálpico

Unidad de ventilación canalizable de doble flujo con recuperación de calor de muy alto rendi-

miento, para instalación vertical en pared o en suelo. Dimensiones compactas para una instala-

ción sencilla en vanos técnicos o en desvanes.

Disponible en dos versiones: con intercambiador de calor estático estándar o entálpico. Panel de 

control con pantalla táctil capacitiva incluida, para instalación de superficie en pared.
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Renovación Envío
Expulsión Toma

 Configuración de flujos de aire de unidad ventilante

 Datos técnicos

PRESTACIONES UNIDAD DE VENTILACIÓN
/ TRATAMIENTO DE AIRE KHRVY200 KHRVY300 KHRVY400 KHRVY500 KHRVX200 KHRVX300 KHRVX400 KHRVX500

Caudal de aire total - m3/h 158 306 375 475 158 306 375 482

Eficiencia nominal de recuperación sensible1 - % 86,3 85,0 87,0 84,5 74,3 73,8 78,0 73,1

Eficiencia de recuperación latente1 - % - - - - 45,6 44,7 47,2 43,4

Presión estática útil ventilador - Pa 100 100 100 100 100 100 100 100

DATOS ELÉCTRICOS KHRVY200 KHRVY300 KHRVY400 KHRVY500 KHRVX200 KHRVX300 KHRVX400 KHRVX500

Tensión / Fases / Frecuencia
de alimentación - V / - / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Intensidad máxima absorbida - A 0,74 1,60 1,60 3,50 0,74 1,60 1,60 3,50

Potencia absorbida - W 96 170 170 340 96 170 170 340

Grado de protección IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

DATOS ACÚSTICOS2 KHRVY200 KHRVY300 KHRVY400 KHRVY500 KHRVX200 KHRVX300 KHRVX400 KHRVX500

Nivel de potencia sonora transmitida por la 
estructura - db(A) 60 62 60 66 60 62 60 66

Nivel de potencia sonora irradiada en el 
canal - db(A) 69 68 69 73 69 68 69 73

Nivel de presión sonora 1 m/3 m - db(A) 46,4 / 38,6 47,7 / 41,0 45,9 / 38,4 51,9 / 44,4 46,4 / 38,6 47,7 / 41,0 45,9 / 38,4 51,9 / 44,4

FILTROS KHRVY200 KHRVY300 KHRVY400 KHRVY500 KHRVX200 KHRVX300 KHRVX400 KHRVX500

Tipo de filtros Filtros planos Filtros planos Filtros planos Filtros planos Filtros planos Filtros planos Filtros planos Filtros planos

Clase/eficiencia de filtrado ISO ePM1/80 % 
(2x)

ISO ePM1/80 % 
(2x)

ISO ePM1/80 % 
(2x)

ISO ePM1/80 % 
(2x)

ISO ePM1/80 % 
(2x)

ISO ePM1/80 % 
(2x)

ISO ePM1/80 % 
(2x)

ISO ePM1/80 % 
(2x)

DIMENSIONES, PESO Y CONEXIONES KHRVY200 KHRVY300 KHRVY400 KHRVY500 KHRVX200 KHRVX300 KHRVX400 KHRVX500

Longitud / Anchura “L” - mm 625 785 785 785 625 785 785 785

Profundidad “W” - mm 430 575 735 735 430 575 735 735

Altura “H” - mm 510 590 590 590 510 590 590 590

Peso - kg 36 54 65 65 36 54 65 65

Conexiones de aire - DN, mm
- Entrada de aire ambiente
- Extracción de aire ambiente viciado
- Toma de aire exterior de renovación
- Expulsión de aire viciado

DN125
DN125
DN125
DN125

DN160
DN160
DN160
DN160

DN160
DN160
DN160
DN160

DN160
DN160
DN160
DN160

DN125
DN125
DN125
DN125

DN160
DN160
DN160
DN160

DN160
DN160
DN160
DN160

DN160
DN160
DN160
DN160

Desagüe condensación - mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16

(1) Datos referidos a la norma UNI EN 13141-7. Aire exterior: temperatura 7 °C, humedad relativa 72 %; aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 28 %; caudal del aire de referencia.

(2) Datos referidos a las normas UNI EN 3741 y UNI EN 3744.

Los códigos se refieren a la unidad ventilante en configuración básica (V1), con los flujos 

del “lado exterior” (renovación/expulsión) y del “lado interior” (envío/toma) indicados 

en la figura.

Para necesidades particulares de la obra, es posible solicitar la configuración inversa 

(V2), con los flujos del “lado interior” y del “lado exterior” invertidos (debe especificarse 

claramente en el momento del pedido).



47RECUPERADORES DE CALOR - CAPÍTULO 2

• Estructura monobloque autoportante, reali-

zada con un doble empanelado de chapa gal-

vanizada por el interior y pintada por el exterior 

(color RAL9003), con acolchado de lana mine-

ral interpuesto (20 mm de espesor, 42 kg/m3 de 

densidad) para el aislamiento térmico y acústico

• Intercambiador de calor estático de polipropi-

leno con flujos contracorriente para lograr una 

muy alta eficiencia de recuperación del calor 

sensible (y también latente en la versión entál-

pica). Fácilmente extraíble para el control y el 

mantenimiento periódico 

• Ventiladores centrífugos de tipo radial con 

palas invertidas con motores EC de control 

electrónico modulante de velocidad. Eficiencia 

máxima, consumo y ruido mínimos

• Cuadro eléctrico excluido del flujo de aire, con 

tarjeta de gestión de 4 velocidades de ventilado-

res, antihielo, bypass automático, sondas de tem-

peratura, gestión de las baterías de postcalenta-

miento e indicación automática de filtros sucios

• Free cooling realizado dentro de la unidad 

con amplio paso de aire y compuerta con ac-

tuador motorizado

• Bypass motorizado introducido en el cuadro 

eléctrico para un fácil mantenimiento

• Panel frontal fácilmente extraíble para su ins-

pección y mantenimiento

• Filtros de clase ISO ePM1 aguas arriba del 

intercambiador, en la toma de aire exterior de 

renovación y toma de aire ambiente viciado. 

Filtros de baja pérdida de carga, fácilmente ex-

traíbles sin herramientas para el mantenimien-

to periódico o la sustitución, lavables 

• Doble desagüe lateral para la evacuación de 

la condensación

• Dos posibilidades de instalación: en pared, 

mediante el correspondiente soporte de fija-

ción suministrado; en el suelo, utilizando kit de 

patas accesorio

 Características principales

 Principios de funcionamiento

Esquema de funcionamiento de invierno/

verano.

El aire exterior se filtra y se manda al intercam-

biador, donde recupera/cede calor del flujo 

contrapuesto en la salida para luego introdu-

cirse en las habitaciones principales. Simul-

táneamente, el aire viciado de los cuartos de 

servicio se impulsa hacia el lado opuesto del 

intercambiador, donde cede/quita calor al flujo 

contrapuesto para luego expulsarse al exterior. 

En el intercambiador, no hay contacto y mezcla 

entre los flujos de aire contrapuestos.
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Diagramas de caudal-presión referidos a: velocidad mínima, velocidad correspondiente al 

caudal de referencia, velocidad máxima.

 Prestaciones aeráulicas

Calculada según la norma UNI EN 13141-7. Aire exterior: temperatura 7 °C, humedad relativa 72 %; 

aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 28 %; caudal del aire exterior de re-

ferencia.

 Eficiencia térmica de recuperación de calor
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Esquema de funcionamiento de verano 

con bypass activo (free cooling).

El aire exterior se filtra e impulsa hacia un canal 

dedicado paralelo al intercambiador para lue-

go introducirse en las habitaciones principales.

Simultáneamente, el aire viciado de los cuartos 

de servicio se impulsa hacia el lado opuesto 

del intercambiador para luego expulsarse al 

exterior. El intercambiador es atravesado por 

solo uno de los dos flujos sin generar intercam-

bio térmico.

Curvas de eficiencia de la versión con intercambiador estándar.
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Curvas de eficiencia de la versión con intercambiador entálpico.
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 Datos de prestaciones energéticas ErP Ecodiseño

 (conformes con los Reglamentos Europeos 1253/2014 y 1254/2014)

Ref. DESCRIPCIÓN KHRVY200 KHRVY300 KHRVY400 KHRVY500 KHRVX200 KHRVX300 KHRVX400 KHRVX500

A Nombre o marca del proveedor Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A.

B Código identificativo del modelo KHRVY200 KHRVY300 KHRVY400 KHRVY500 KHRVX200 KHRVX300 KHRVX400 KHRVX500

C

Consumo específico de
energía (SEC) - kWh/m2.a

- Frío
- Templado
- Caliente

- Clase SEC

-70,30
-33,00
-9,02

-67,00
-30,10
-6,30

-72,30
-34,80
-10,60

-69,60
-32,90
-9,20

-61,40
-27,70
-5,80

-59,70
-26,20
-4,40

-64,60
-29,80
-7,30

-60,50
-27,20
-5,50

D Tipo declarado UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

E Tipo de accionamiento instalado Variador de 
velocidad

Variador de 
velocidad

Variador de 
velocidad

Variador de 
velocidad

Variador de 
velocidad

Variador de 
velocidad

Variador de 
velocidad

Variador de 
velocidad

F Tipo de sistema de recuperación del 
calor

Con recupera-
ción

Con recupera-
ción

Con recupera-
ción

Con 
recuperación

Con 
recuperación

Con 
recuperación

Con 
recuperación

Con 
recuperación

G Eficiencia térmica de la recuperación 
de calor - % 86,3 85,0 87,0 84,5 74,3 73,8 78,0 73,1

H Caudal máximo - m3/s 0,044 0,085 0,104 0,131 0,046 0,087 0,108 0,134

I Potencia eléctrica absorbida al 
caudal máximo - W 96 170 170 340 96 170 170 340

J Nivel de potencia sonora LWA - dB(A) 60 62 60 66 60 62 60 66

K Caudal de referencia - m3/s 0,032 0,059 0,073 0,092 0,033 0,061 0,075 0,093

L Diferencia de presión de
referencia - Pa 50 50 50 50 50 50 50 50

M SPI - W/(m3/h) 0,0356 0,0437 0,0307 0,0343 0,0403 0,0448 0,0374 0,0400

N Factor de control y tipo de control 1 1 1 1 1 1 1 1

O Porcentajes máximos declarados de 
filtración interior/exterior - %

5,0 int.
/ 5,2 ext.

4,8 int.
/ 5,0 ext.

4,8 int.
/ 5,0 ext.

6,4 int.
/ 6,7 ext.

5,0 int.
/ 5,2 ext.

4,8 int.
/ 5,0 ext.

4,8 int.
/ 5,0 ext.

6,4 int.
/ 6,7 ext.

Q
Posición y descripción de la señal 
visual de advertencia relativa a los 

filtros

Mostrada en la 
inspección de 
los filtros de 

la unidad y en 
el manual de 
instrucciones

Mostrada en la 
inspección de 
los filtros de 

la unidad y en 
el manual de 
instrucciones

Mostrada en la 
inspección de 
los filtros de 

la unidad y en 
el manual de 
instrucciones

Mostrada en la 
inspección de 
los filtros de la 
unidad y en el 

manual de 
instrucciones

Mostrada en la 
inspección de 
los filtros de la 
unidad y en el 

manual de 
instrucciones

Mostrada en la 
inspección de 
los filtros de la 
unidad y en el 

manual de 
instrucciones

Mostrada en la 
inspección de 
los filtros de la 
unidad y en el 

manual de 
instrucciones

Mostrada en la 
inspección de 
los filtros de la 
unidad y en el 

manual de 
instrucciones

S
Dirección de internet con 

instrucciones
de desmontaje

giacomini.com giacomini.com giacomini.com giacomini.com giacomini.com giacomini.com giacomini.com giacomini.com
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Unidades ventilantes

KHR-H

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRHY200 Caudal de aire nominal 200 m3/h 2.795,00 K 1 -

KHRHY300 Caudal de aire nominal 300 m3/h 2.905,00 K 1 -

KHRHY400 Caudal de aire nominal 400 m3/h 3.345,00 K 1 -

KHRHY500 Caudal de aire nominal 500 m3/h 3.560,00 K 1 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRHX200 Caudal de aire nominal 200 m3/h 3.070,00 K 1 -

KHRHX300 Caudal de aire nominal 300 m3/h 3.455,00 K 1 -

 Con intercambiador estándar

 Con intercambiador entálpico

Unidad de ventilación canalizable de doble flujo con recuperación de calor de muy alto ren-

dimiento, para instalación en techo en posición horizontal. Altura reducida para una instalación 

sencilla en la bajada de los techos.

Disponible en dos versiones: con intercambiador de calor estático estándar o entálpico.

Panel de control con pantalla táctil capacitiva incluida, para instalación de superficie en pared.
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Renovación
Envío

Expulsión

Toma

 Configuración de flujos de aire de unidad ventilante

 Datos técnicos

PRESTACIONES UNIDAD DE VENTILACIÓN  
/ TRATAMIENTO DE AIRE KHRHY200 KHRHY300 KHRHY400 KHRHY500 KHRHX200 KHRHX300

Caudal de aire total - m3/h 155 302 354 450 165 310

Eficiencia nominal de recuperación sensible1 - % 86,3 85,0 87,6 85,6 75,5 74,0

Eficiencia de recuperación latente1 - % - - - - 46,0 44,8

Presión estática útil ventilador - Pa 100 100 100 100 100 100

DATOS ELÉCTRICOS KHRHY200 KHRHY300 KHRHY400 KHRHY500 KHRHX200 KHRHX300

Tensión / Fases / Frecuencia
de alimentación - V / - / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Intensidad máxima absorbida - A 0,74 1,60 1,60 3,50 0,74 1,60

Potencia absorbida - W 96 170 170 340 96 170

Grado de protección IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

DATOS ACÚSTICOS2 KHRHY200 KHRHY300 KHRHY400 KHRHY500 KHRHX200 KHRHX300

Nivel de potencia sonora transmitida por la 
estructura - db(A) 61 63 64 69 61 63

Nivel de potencia sonora irradiada en el 
canal - db(A) 69 68 69 74 69 68

Nivel de presión sonora 1 m/3 m - db(A) 48,7 / 40,8 49,5 / 41,7 50,3 / 42,6 55,3 / 47,6 48,7 / 40,8 49,5 / 41,7

FILTROS KHRHY200 KHRHY300 KHRHY400 KHRHY500 KHRHX200 KHRHX300

Tipo de filtros Filtros planos Filtros planos Filtros planos Filtros planos Filtros planos Filtros planos

Clase/eficiencia de filtrado ISO ePM1/80 % (2x) ISO ePM1/80 % (2x) ISO ePM1/80 % (2x) ISO ePM1/80 % (2x) ISO ePM1/80 % (2x) ISO ePM1/80 % (2x)

DIMENSIONES, PESO Y CONEXIONES KHRHY200 KHRHY300 KHRHY400 KHRHY500 KHRHX200 KHRHX300

Longitud / Anchura “L” - mm 800 940 1350 1350 800 940

Profundidad “W” - mm 480 620 650 650 480 620

Altura “H” - mm 270 380 280 280 270 380

Peso - kg 33 50 56 56 33 50

Conexiones de aire - DN, mm
- Envío de aire ambiente
- Toma de aire ambiente viciado
- Toma de aire exterior de renovación
- Expulsión de aire viciado

DN125
DN125
DN125
DN125

DN160
DN160
DN160
DN160

DN160
DN160
DN160
DN160

DN160
DN160
DN160
DN160

DN125
DN125
DN125
DN125

DN160
DN160
DN160
DN160

Desagüe condensación - mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16

(1) Datos referidos a la norma UNI EN 13141-7. Aire exterior: temperatura 7 °C, humedad relativa 72 %; aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 28 %; caudal del aire de referencia. 

(2) Datos referidos a las normas UNI EN 3741 y UNI EN 3744.

Los códigos se refieren a la unidad ventilante en configuración básica (H1), con los flujos 

del “lado exterior” (renovación/expulsión) y del “lado interior” (envío/toma) indicados 

en la figura.

Para necesidades particulares de la obra, es posible solicitar la configuración inversa 

(H2), con los flujos del “lado interior” y del “lado exterior” invertidos (debe especificarse 

claramente en el momento del pedido).
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• Estructura monobloque autoportante, rea-

lizada con un doble empanelado de chapa 

galvanizada por el interior y pintada por el 

exterior (color RAL9003), con acolchado de 

lana mineral interpuesto (20 mm de espesor,  

42 kg/m3 de densidad) para el aislamiento tér-

mico y acústico

• Intercambiador de calor estático de polipropi-

leno con flujos contracorriente para lograr una 

muy alta eficiencia de recuperación del calor 

sensible (y latente en la versión entálpica). Fá-

cilmente extraíble para el control y el manteni-

miento periódico

• Ventiladores centrífugos de tipo radial con 

palas invertidas con motores EC de control 

electrónico modulante de velocidad. Eficiencia 

máxima, consumo y ruido mínimos

• Cuadro eléctrico excluido del flujo de aire con 

tarjeta de gestión de 4 velocidades de ventila-

dores, antihielo, bypass automático, sondas de 

temperatura, gestión de las baterías de postca-

lentamiento e indicación automática de filtros 

sucios

• Free cooling realizado dentro de la unidad 

con amplio paso de aire y compuerta con ac-

tuador motorizado

• Bypass motorizado introducido en el cuadro 

eléctrico para un fácil mantenimiento

• Panel de debajo fácilmente extraíble para su 

inspección y mantenimiento

• Filtros de clase ISO ePM1 aguas arriba del 

intercambiador, en la toma de aire exterior de 

renovación y toma de aire ambiente viciado. 

Filtros de baja pérdida de carga, fácilmente ex-

traíbles sin herramientas para el mantenimien-

to periódico o la sustitución, lavables 

• Doble desagüe lateral para la evacuación de 

la condensación

 Características principales

 Principios de funcionamiento

Esquema de funcionamiento de invierno/

verano.

El aire exterior se filtra y se manda al intercam-

biador, donde recupera/cede calor del flujo 

contrapuesto en la salida para luego introdu-

cirse en las habitaciones principales.

Simultáneamente, el aire viciado de los cuartos 

de servicio se impulsa hacia el lado opuesto del 

intercambiador, donde cede/quita calor al flujo 

contrapuesto para luego expulsarse al exterior.

En el intercambiador, no hay contacto y mezcla 

entre los flujos de aire contrapuestos.
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Esquema de funcionamiento de verano 

con bypass activo (free cooling).

El aire exterior se filtra e impulsa hacia un canal 

dedicado paralelo al intercambiador para lue-

go introducirse en las habitaciones principales.

Simultáneamente, el aire viciado de los cuartos 

de servicio se impulsa hacia el lado opuesto del 

intercambiador para luego expulsarse al exterior. 

El intercambiador es atravesado por solo uno de 

los dos flujos sin generar intercambio térmico.

Diagramas de caudal-presión referidos a: velocidad mínima, velocidad correspondiente al 

caudal de referencia, velocidad máxima.

 Prestaciones aeráulicas

Calculada según la norma UNI EN 13141-7. Aire exterior: temperatura 7 °C, humedad relativa 72 %; aire 

interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 28 %; caudal del aire exterior de referencia.

 Eficiencia térmica de recuperación de calor
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Curvas de eficiencia de la versión con intercambiador entálpico.

KHRHX200 KHRHX300
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 Datos de prestaciones energéticas ErP Ecodiseño

 (conformes con los Reglamentos Europeos 1253/2014 y 1254/2014)

Ref. DESCRIPCIÓN KHRHY200 KHRHY300 KHRHY400 KHRHY500 KHRHX200 KHRHX300

A Nombre o marca del proveedor Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A.

B Código identificativo del modelo KHRHY200 KHRHY300 KHRHY400 KHRHY500 KHRHX200 KHRHX300

C

Consumo específico de
energía (SEC) - kWh/m2.a

- Frío
- Templado
- Caliente

- Clase SEC

-71,20
-33,90
-9,93

-66,90
-30,00
-6,26

-70,40
-32,70
-8,50

-65,80
-28,70
-4,80

-63,70
-29,70
-7,60

-59,80
-26,30
-4,40

D Tipo declarado UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

E Tipo de accionamiento instalado Variador de velocidad Variador de velocidad Variador de velocidad Variador de velocidad Variador de velocidad Variador de velocidad

F Tipo de sistema de recuperación del calor Con recuperación Con recuperación Con recuperación Con recuperación Con recuperación Con recuperación

G Eficiencia térmica de la recuperación 
de calor - % 86,3 85,0 87,6 85,6 75,5 74,0

H Caudal máximo - m3/s 0,043 0,083 0,098 0,125 0,045 0,086

I Potencia eléctrica absorbida al 
caudal máximo - W 96 170 170 340 96 170

J Nivel de potencia sonora LWA - dB(A) 61 63 64 69 61 63

K Caudal de referencia - m3/s 0,031 0,058 0,068 0,088 0,032 0,060

L Diferencia de presión de
referencia - Pa 50 50 50 50 50 50

M SPI - W/(m3/h) 0,0327 0,0438 0,0379 0,0487 0,0353 0,0447

N Factor de control y tipo de control 1 1 1 1 1 1

O Porcentajes máximos declarados de 
filtración interior/exterior - % 5,5 int. / 6,2 ext. 5,1 int. / 5,5 ext. 5,8 int. / 6,4 ext. 5,9 int. / 6,5 ext. 5,5 int. / 6,2 ext. 5,1 int. / 5,5 ext.

Q
Posición y descripción de la señal 
visual de advertencia relativa a los 

filtros

Mostrada en la 
inspección de los 
filtros de la unidad 
y en el manual de 

instrucciones

Mostrada en la 
inspección de los 
filtros de la unidad 
y en el manual de 

instrucciones

Mostrada en la 
inspección de los 
filtros de la unidad 
y en el manual de 

instrucciones

Mostrada en la 
inspección de los 

filtros de la unidad y 
en el manual de 
instrucciones

Mostrada en la 
inspección de los 

filtros de la unidad y 
en el manual de 
instrucciones

Mostrada en la 
inspección de los 

filtros de la unidad y 
en el manual de 
instrucciones

S
Dirección de internet con 

instrucciones
de desmontaje

giacomini.com giacomini.com giacomini.com giacomini.com giacomini.com giacomini.com
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Unidades ventilantes

KHR-Z

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRZY200 Caudal de aire nominal 200 m3/h 2.415,00 K 1 -

KHRZY300 Caudal de aire nominal 300 m3/h 2.555,00 K 1 -

Unidad de ventilación canalizable de doble flujo con recuperación de calor de muy alto rendimiento, 

para instalación horizontal en techo o adosada a la pared. Construcción compacta y ligera.

Con intercambiador de calor estático estándar de alta eficiencia para la recuperación del calor sensible.

Panel de control con pantalla táctil capacitiva incluida, para instalación de superficie en pared.
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 Configuración de flujos de aire de unidad ventilante

 Datos técnicos

PRESTACIONES UNIDAD DE VENTILACIÓN
/ TRATAMIENTO DE AIRE KHRZY200 KHRZY300

Caudal de aire total - m3/h 137 298

Eficiencia nominal de recuperación sensible1 - % 87,5 87,2

Presión estática útil ventilador - Pa 100 100

DATOS ELÉCTRICOS KHRZY200 KHRZY300

Tensión / Fases / Frecuencia de alimentación - V / - / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Intensidad máxima absorbida - A 0,74 1,6

Potencia absorbida - W 96 170

Grado de protección IP IP44 IP44

DATOS ACÚSTICOS2 KHRZY200 KHRZY300

Nivel de potencia sonora transmitida por la estructura - db(A) 60 63

Nivel de potencia sonora irradiada en el canal - db(A) 65 68

Nivel de presión sonora 1 m/3 m - db(A) 46,8 / 38,9 49,5 / 41,7

FILTROS KHRZY200 KHRZY300

Tipo de filtros Filtros planos Filtros planos

Clase/eficiencia de filtrado ISO ePM1/80 % (2x) ISO ePM1/80 % (2x)

DIMENSIONES, PESO Y CONEXIONES KHRZY200 KHRZY300

Longitud / Anchura “L” - mm 760 900

Profundidad “W” - mm 445 595

Altura “H” - mm 225 330

Peso - kg 33 41

Conexiones de aire - DN, mm
- Entrada de aire ambiente
- Extracción de aire ambiente viciado
- Toma de aire exterior de renovación
- Expulsión de aire viciado

DN125
DN125
DN125
DN125

DN160
DN160
DN160
DN160

Desagüe condensación - mm Ø16 Ø16

(1) Datos referidos a la norma UNI EN 13141-7. Aire exterior: temperatura 7 °C, humedad relativa 72 %; aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 28 %; caudal del aire de referencia. 

(2) Datos referidos a las normas UNI EN 3741 y UNI EN 3744.

Los códigos se refieren a la unidad ventilante en configuración básica (H1), con los flujos 

del “lado exterior” (renovación/expulsión) y del “lado interior” (envío/toma) indicados 

en la figura.

Para necesidades particulares de la obra, es posible solicitar la configuración inversa 

(H2), con los flujos del “lado interior” y del “lado exterior” invertidos (debe especificarse 

claramente en el momento del pedido).

Renovación

Envío

Expulsión

Toma
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• Estructura monobloque autoportante de 

construcción simplificada, realizada con un 

único empanelado de chapa galvanizada aco-

plada a un acolchado de polietileno (10 mm de 

espesor) para el aislamiento térmico y acústico

• Intercambiador de calor estático de polipropi-

leno con flujos contracorriente para lograr una 

muy alta eficiencia de recuperación del calor 

sensible. Fácilmente extraíble para el control y 

el mantenimiento periódico 

• Ventiladores centrífugos de tipo radial con 

palas invertidas con motores EC de control 

electrónico modulante de velocidad. Eficiencia 

máxima, consumo y ruido mínimos

• Cuadro eléctrico excluido del flujo de aire con 

tarjeta de gestión de 4 velocidades de ventilado-

res, antihielo, bypass automático, sondas de tem-

peratura, gestión de las baterías de postcalenta-

miento e indicación automática de filtros sucios

• Free cooling realizado dentro de la unidad 

con amplio paso de aire y compuerta con ac-

tuador motorizado

• Bypass motorizado introducido en el cuadro 

eléctrico para un fácil mantenimiento

• Panel fácilmente extraíble para su inspección 

y mantenimiento

• Filtros de clase ISO ePM1 aguas arriba del 

intercambiador, en la toma de aire exterior de 

renovación y toma de aire ambiente viciado. 

Filtros de baja pérdida de carga, fácilmente ex-

traíbles sin herramientas para el mantenimien-

to periódico o la sustitución, lavables

• Doble desagüe lateral para la evacuación de 

la condensación

 Características principales

 Principios de funcionamiento

Esquema de funcionamiento de invierno/

verano.

El aire exterior se filtra y se manda al intercam-

biador, donde recupera/cede calor del flujo 

contrapuesto en la salida para luego introdu-

cirse en las habitaciones principales.

Simultáneamente, el aire viciado de los cuartos 

de servicio se impulsa hacia el lado opuesto del 

intercambiador, donde cede/quita calor al flujo 

contrapuesto para luego expulsarse al exterior.

En el intercambiador, no hay contacto y mezcla 

entre los flujos de aire contrapuestos.
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Esquema de funcionamiento de verano 

con bypass activo (free cooling).

El aire exterior se filtra e impulsa hacia un canal 

dedicado paralelo al intercambiador para lue-

go introducirse en las habitaciones principales.

Simultáneamente, el aire viciado de los cuartos 

de servicio se impulsa hacia el lado opuesto del 

intercambiador para luego expulsarse al exterior. 

El intercambiador es atravesado por solo uno de 

los dos flujos sin generar intercambio térmico.

Diagramas de caudal-presión referidos a: velocidad mínima, velocidad correspondiente al 

caudal de referencia, velocidad máxima.

 Prestaciones aeráulicas

Calculada según la norma UNI EN 13141-7. Aire exterior: temperatura 7 °C, humedad relativa 72 %; aire 

interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 28 %; caudal del aire exterior de referencia.

 Eficiencia térmica de recuperación de calor
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 Datos de prestaciones energéticas ErP Ecodiseño

 (conformes con los Reglamentos Europeos 1253/2014 y 1254/2014)

Ref. DESCRIPCIÓN KHRZY200 KHRZY300

A Nombre o marca del proveedor Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A.

B Código identificativo del modelo KHRZY200 KHRZY300

C

Consumo específico de
energía (SEC) - kWh/m2.a

- Frío
- Templado
- Caliente

- Clase SEC

-69,90
-32,60
-8,64

-69,90
-28,90
-5,10

D Tipo declarado UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

E Tipo de accionamiento instalado Variador de velocidad Variador de velocidad

F Tipo de sistema de recuperación del calor Con recuperación Con recuperación

G Eficiencia térmica de la recuperación de calor - % 87,5 85,2

H Caudal máximo - m3/s 0,038 0,083

I Potencia eléctrica absorbida al caudal máximo - W 96 170

J Nivel de potencia sonora LWA - dB(A) 61 64

K Caudal de referencia - m3/s 0,027 0,058

L Diferencia de presión de
referencia - Pa 50 50

M SPI - W/(m3/h) 0,0368 0,0476

N Factor de control y tipo de control 1 1

O Porcentajes máximos declarados de filtración interior/exterior - % 4,9 int. / 4,6 ext. 6,1 int. / 5,8 ext.

Q Posición y descripción de la señal visual
de advertencia relativa a los filtros

Mostrada en la inspección de los filtros de la 
unidad y en el manual de instrucciones

Mostrada en la inspección de los filtros de la 
unidad y en el manual de instrucciones

S Dirección de internet con instrucciones
de desmontaje giacomini.com giacomini.com
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Accesorios y repuestos

KHR-MP
 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KMPY001 Kit de patas antivibración para unidades ventilantes KHR-V 96,00 K 1 -

Kit de patas antivibración con insonorizado-

res para el montaje en el suelo de unidades 

ventilantes verticales KHR-V.

Con tornillos y arandelas de acero para el mon-

taje en los correspondientes alojamientos en la 

estructura portante de la unidad ventilante.

KHR-AQ
 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KAQY001 Alimentación 230 V. Potencia absorbida 0,5 VA.
Dimensiones (LxHxP): 96,4x101x39 mm 328,00 K 1 -

Sensor de calidad del aire ambiente para uni-

dades ventilantes serie KHR. Para el control 

de gases mixtos (VOC, sustancias olorosas 

y gaseosas como humo de tabaco, olores 

corporales, vapores de cocina, etanol, ace-

tona, metanol, etc.) en el aire ambiente. Las 

concentraciones detectadas por el sensor 

se comparan con el punto de ajuste interno 

(configurado de fábrica) para activar o desac-

tivar el mando de la VMC. El comportamiento 

de la activación on/off de la salida del regu-

lador (contactos para mando de dispositivos 

a 230 V) puede seleccionarse mediante una 

clavija entre tres escenarios: buena calidad 

del aire/consumo energético optimizado, óp-

tima calidad del aire/mayor consumo ener-

gético, aceptable calidad del aire/consumo 

energético reducido. Montaje de superficie 

de pared. Grado de protección IP30.



61RECUPERADORES DE CALOR - CAPÍTULO 2

Accesorios y repuestos

KFR
 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KFRY001 Kit de 2 filtros ISO ePM1/eficiencia 80 % para KHR 200 m3/h 62,00 K 1 -

KFRY002 Kit de 2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 % para KHR 300 m3/h 70,00 K 1 -

KFRY003 Kit de 2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 % para KHR-H 400 y 500 m3/h 91,00 K 1 -

KFRY004 Kit de 2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 % para KHR-V 400 y 500 m3/h 96,00 K 1 -

Kit de filtros de recambio estándar para unida-

des ventilantes. Filtros de baja pérdida de car-

ga, fácilmente extraíbles sin herramientas para 

el mantenimiento periódico o la sustitución, 

lavables.

Para recuperadores KHR: filtros de polipropile-

no compuesto, montados de serie aguas arriba 

del intercambiador, en la toma de aire exterior 

de renovación y toma de aire ambiente viciado.

KFCA
 Descripción / Pliego de condiciones

Filtro de recambio de carbón activo de polipro-

pileno compuesto, de baja pérdida de carga, fá-

cilmente extraíble sin herramientas para el man-

tenimiento periódico o la sustitución, lavable. 

Elegido opcionalmente para la sustitución de los 

filtros estándar (uno o ambos) montados de serie 

en las unidades ventilantes situadas aguas arri-

ba del intercambiador. Permite la eliminación de 

contaminantes gaseosos (VOC, PAC, ozono, SO2, 

NOx) para conseguir la máxima IAQ (Indoor Air 

Quality) en los ambientes. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KFCAY001 Filtro ISO ePM1/eficiencia 70 % para KHR 200 m3/h 36,00 K 1 -

KFCAY002 Filtro ISO ePM2,5/eficiencia 70 % para KHR 300 m3/h 48,00 K 1 -

KFCAY003 Filtro ISO ePM2,5/eficiencia 60 % para KHR-H 400 y 500 m3/h 55,00 K 1 -

KFCAY004 Filtro ISO ePM2,5/eficiencia 60 % para KHR-V 400 y 500 m3/h 72,00 K 1 -
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UNIDAD VENTILANTE KIT DE FILTROS ESTÁNDAR FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

KHRVY200
KHRVX200 KFRY001 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 80 %) KFCAY001 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 70 %)

KHRVY300
KHRVX300 KFRY002 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 %) KFCAY002 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 60 %)

KHRVY400
KHRVX400 KFRY004 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 %) KFCAY004 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 60 %)

KHRVY500
KHRVX500 KFRY004 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 %) KFCAY004 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 60 %)

KHRHY200
KHRHX200 KFRY001 (2 filtros ISO ePM1/ eficiencia 80 %) KFCAY001 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 70 %)

KHRHY300
KHRHX300 KFRY002 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 %) KFCAY002 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 60 %)

KHRHY400 KFRY003 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 %) KFCAY003 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 60 %)

KHRHY500 KFRY003 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 %) KFCAY003 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 60 %)

KHRZY200 KFRY001 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 80 %) KFCAY001 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 70 %)

KHRZY300 KFRY002 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 %) KFCAY002 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 60 %)

 Filtros de recambio para cada unidad ventilante

Se recomienda vivamente la sustitución periódica y programada de los filtros para evitar el aumento del consumo energético y el deterioro de la calidad del aire ambiente 

(aumento de las emisiones de anhídridos carbónicos y, en caso de filtros de carbón activo, progresiva emisión de compuestos nocivos previamente capturados).
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Accesorios y repuestos

KSR

 Descripción / Pliego de condiciones

Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente para lograr una 

muy alta eficiencia de recuperación del calor sensible (y latente en la versión entálpica). Funcio-

namiento de verano y de invierno. Fácilmente extraíble de la unidad ventilante para el control y 

el mantenimiento periódico.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KSRY001 Dimensiones: 366x366x160 mm. Para KHR 200 m3/h 239,00 K 1 -

KSRY002 Dimensiones: 366x366x270 mm. Para KHR 300 m3/h 335,00 K 1 -

KSRY003 Dimensiones: 366x366x400 mm. Para KHR-V 400 y 500 m3/h 500,00 K 1 -

KSRY004 Dimensiones: 232x481x490 mm. Para KHR-H 400 y 500 m3/h 562,00 K 1 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KSRX001 Dimensiones: 366x366x160 mm. Para KHR 200 m3/h 574,00 K 1 -

KSRX002 Dimensiones: 366x366x270 mm. Para KHR 300 m3/h 992,00 K 1 -

KSRX003 Dimensiones: 366x366x400 mm. Para KHR-V 400 y 500 m3/h 1.343,00 K 1 -

 Intercambiador estándar

 Intercambiador entálpico
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3 - Rejillas y terminales exteriores

p. 143

2 - Cámaras impelentes de máquinas y colectores

p. 121

1 - Unidades ventilantes

p. 67

p. 134

p. 128

5 - Conductos, racores y accesorios 

4 - Cámaras impelentes de bocas y rejillas de ambiente 
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deshumidificación/integración  

termodinámica

Capítulo 3
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Recuperadores de calor con  
deshumidificación/integración  
termodinámica

Capítulo 3
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Unidades ventilantes monobloque

KHRD-V

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRDVX300 Caudal de aire nominal: total 300 m3/h - exterior 150 m3/h 6.770,00 K 1 -

KHRDVX500 Caudal de aire nominal: total 500 m3/h - exterior 250 m3/h 7.455,00 K 1 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRDVRX300 Caudal de aire nominal: total 300 m3/h - exterior 150 m3/h 7.275,00 K 1 -

KHRDVRX500 Caudal de aire nominal: total 500 m3/h - exterior 250 m3/h 7.890,00 K 1 -

 Solo deshumidificación

 Para deshumidificación e integración

Unidad de ventilación canalizable de doble flu-

jo con recuperación de calor de muy alto ren-

dimiento y sección adicional de tratamiento de 

aire primario para permitir, según las versiones, 

la deshumidificación y la eventual integración en 

calefacción y refrigeración. La deshumidificación 

y la refrigeración de verano se realizan median-

te la recirculación parcial del aire ambiente y la 

activación del circuito refrigerante de la unidad. 

Instalación vertical en pared o en suelo. Di-

mensiones compactas para una instalación 

sencilla en vanos técnicos o en desvanes. 

Con el intercambiador de calor estático entál-

pico para una alta eficiencia de recuperación 

de energía sensible y latente.

Panel de control con pantalla táctil capacitiva 

incluida, para instalación de superficie en pa-

red o empotrada en la caja correspondiente.
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 Configuración de flujos de aire de unidad ventilante

 Datos técnicos

PRESTACIONES UNIDAD DE VENTILACIÓN  
/ TRATAMIENTO DE AIRE KHRDVX300 KHRDVX500 KHRDVRX300 KHRDVRX500

Caudal de aire total - m3/h 297 520 297 520

Caudal de aire exterior nominal - m3/h 154 265 154 265

Eficiencia nominal de recuperación sensible 
invernal1 - % 75,4 74,1 75,4 74,1

Eficiencia de recuperación latente1 - % 46,0 45,0 46,0 45,0

Eficiencia nominal de recuperación sensible 
de verano2 - % 73,1 71,5 73,1 71,5

Capacidad de deshumidificación útil
(descontado el contenido entálpico
del aire exterior)2 - l/24 h

22 31 22 31

Potencia frigorífica suministrada batería
hidrónica3 - kW 0,40 0,54 0,40 0,54

Potencia frigorífica suministrada 
compresor3 - kW - - 1,30 1,70

Caudal de agua con funcionamiento
de verano - m3/h 0,20 0,35 0,20 0,35

Pérdida de carga con funcionamiento
de verano - kPa 13,0 9,4 13,0 9,4

Potencia térmica suministrada batería
hidrónica4 - kW 0,46 0,86 0,46 0,86

Caudal de agua con funcionamiento
de invierno - m3/h 0,20 0,35 0,20 0,35

Pérdida de carga con funcionamiento
de invierno - kPa 13,0 9,4 13,0 9,4

Presión estática útil ventilador - Pa 100 100 100 100

Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a

Límites de funcionamiento
en calefacción - °C / HR %
- Aire exterior
- Aire interior

-20÷20 °C
15÷30 °C / 40÷90 %

-20÷20 °C
15÷30 °C / 40÷90 %

-20÷20 °C
15÷30 °C / 40÷90 %

-20÷20 °C
15÷30 °C / 40÷90 %

Límites de funcionamiento
en refrigeración - °C / HR %
- Aire exterior
- Aire interior

20÷40 °C
18÷30 °C / 40÷90 %

20÷40 °C
18÷30 °C / 40÷90 %

20÷40 °C
18÷30 °C / 40÷90 %

20÷40 °C
18÷30 °C / 40÷90 %

RenovaciónEnvío
Recirculación

Expulsión
Toma
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(1) Aire exterior: temperatura 7 °C, humedad relativa 72 %; aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 28 %; caudal del aire de referencia. 

(2) Aire exterior: temperatura 30 °C, humedad relativa 60 %; aire interior (ambiente): temperatura 25 °C, humedad relativa 50 %; caudal del aire de referencia. 

(3) Aire interior (ambiente): temperatura 25 °C, humedad relativa 60 %; caudal de aire nominal; agua entr. 16 °C, agua sal. 18 °C.

(4) Aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 60 %; caudal de aire nominal; agua entr. 35 °C, agua sal. 30 °C.

(5) Datos referidos a las normas UNI EN 3741 y UNI EN 3744.

DATOS ELÉCTRICOS KHRDVX300 KHRDVX500 KHRDVRX300 KHRDVRX500

Tensión / Fases / Frecuencia
de alimentación - V / - / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Intensidad máxima absorbida - A 3,8 6,1 3,8 6,1

Potencia absorbida - W 130 230 130 230

Grado de protección IP IP44 IP44 IP44 IP44

DATOS ACÚSTICOS5 KHRDVX300 KHRDVX500 KHRDVRX300 KHRDVRX500

Nivel de potencia sonora transmitida por la 
estructura - db(A) 62 67 62 67

Nivel de potencia sonora irradiada en el 
canal - db(A) 67 68 67 68

Nivel de presión sonora 1 m/3 m - db(A) 48,6 / 41,0 53,0 / 45,3 48,6 / 41,0 53,0 / 45,3

FILTROS KHRDVX300 KHRDVX500 KHRDVRX300 KHRDVRX500

Tipo de filtros Filtros planos Filtros planos Filtros planos Filtros planos

Clase/eficiencia de filtrado ISO ePM1/80 % (2x)
ISO Coarse (1x)

ISO ePM1/70 % (2x)
ISO Coarse (1x)

ISO ePM1/80 % (2x)
ISO Coarse (1x)

ISO ePM1/70 % (2x)
ISO Coarse (1x)

DIMENSIONES, PESO Y CONEXIONES KHRDVX300 KHRDVX500 KHRDVRX300 KHRDVRX500

Longitud / Anchura “L” - mm 870 970 870 970

Profundidad “W” - mm 470 700 470 700

Altura “H” - mm 880 (+145 para bastidor) 980 (+145 para bastidor) 880 (+145 para bastidor) 980 (+145 para bastidor)

Peso - kg 85 (+1 para bastidor) 100 (+1 para bastidor) 85 (+1 para bastidor) 100 (+1 para bastidor)

Conexiones de aire - DN, mm
- Envío de aire ambiente
- Toma de aire viciado
- Recirculación de aire ambiente
- Toma de aire exterior de renovación
- Expulsión de aire viciado

340x170
DN125
DN160
DN125
DN125

510x245
DN160
DN200
DN160
DN160

340x170
DN125
DN160
DN125
DN125

510x245
DN160
DN200
DN160
DN160

Conexiones de agua envío-retorno - pulg. 1/2” - 1/2” 1/2” - 1/2” 1/2” - 1/2” 1/2” - 1/2”

Desagüe condensación - mm Ø20 Ø20 Ø20 Ø20
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• Equipo plug&play para una instalación rápida 

y sencilla

• Estructura monobloque autoportante, reali-

zada con un doble empanelado de chapa gal-

vanizada por el interior y pintada por el exterior 

(color RAL9003), con acolchado de lana mine-

ral interpuesto (20 mm de espesor, 42 kg/m3 de 

densidad) para el aislamiento térmico y acústico

• Intercambiador de calor entálpico estático de 

polipropileno con flujos contracorriente para 

lograr una muy alta eficiencia de recuperación 

del calor sensible y latente. Fácilmente extraíble 

para el control y el mantenimiento periódico

• Ventiladores centrífugos de tipo radial con 

palas invertidas con motores EC de control 

electrónico modulante de velocidad. Eficiencia 

máxima, consumo y ruido mínimos

• Cuadro eléctrico a bordo de la unidad exclui-

do del flujo de aire, con gestión de ventiladores, 

visualización de sondas de temperatura del in-

terior de la máquina, gestión de filtros tempori-

zada, gestión del aire de recirculación y de re-

novación

• Preinstalación Modbus para la integración con 

varios sistemas de domótica

• Circuito refrigerante dotado de compresor al-

ternativo de alta eficiencia y mínimo ruido

• Panel frontal fácilmente extraíble para su ins-

pección y mantenimiento

• Filtros de clase ISO ePM1 aguas arriba del inter-

cambiador, en la toma de aire exterior de reno-

vación y toma de aire ambiente viciado. Filtro de 

clase ISO Coarse en aire de recirculación. Todos 

los filtros son de baja pérdida de carga, fácil-

mente extraíbles sin herramientas para el man-

tenimiento periódico o la sustitución, lavables

• Doble desagüe lateral para la evacuación de la 

condensación 

• Dos posibilidades de instalación: en pared, 

mediante el correspondiente soporte de fijación 

suministrado; en suelo, utilizando el bastidor su-

ministrado.

 Características principales

 Principios de funcionamiento

Esquema de funcionamiento de invierno.

Alimentando la batería hidrónica de postratamien-

to con el agua caliente del sistema radiante, es 

posible integrar la calefacción de invierno. El com-

presor del circuito refrigerante está apagado y la 

unidad se comporta como una termoventilante. 

El caudal de aire de envío es la suma del cau-

dal entrante desde el exterior que atraviesa el 

intercambiador y del recirculado parcialmente 

por el ambiente gracias a la apertura de la co-

rrespondiente compuerta automática.
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Calculada según la norma UNI EN 13141-7. Aire exterior: temperatura 7 °C, humedad relativa 72 %; aire 

interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 28 %; caudal del aire exterior de referencia.

 Eficiencia térmica de recuperación de calor

KHRDVX300
KHRDVRX300

KHRDVX500
KHRDVRX500
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Esquema de funcionamiento de verano.

Mediante sondas de humedad y temperatura, 

se activa el circuito refrigerante compuesto 

por compresor, batería de evaporación de aire, 

condensador “de aire” (versión solo deshumi-

dificación) o condensador “aire-agua de siste-

ma radiante” (versión con integración). 

El caudal de aire de envío es la suma del caudal 

de aire entrante desde el exterior que atraviesa 

el intercambiador y del recirculado parcialmen-

te por el ambiente gracias a la apertura de la 

correspondiente compuerta automática.

Diagramas de caudal-presión referidos a: velocidad mínima, velocidad correspondiente al 

caudal de referencia, velocidad máxima.

 Prestaciones aeráulicas

Caudal - m3/h
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 Datos de prestaciones energéticas ErP Ecodiseño

 (conformes con los Reglamentos Europeos 1253/2014 y 1254/2014)

Ref. DESCRIPCIÓN KHRDVX300 KHRDVX500 KHRDVRX300 KHRDVRX500

A Nombre o marca del proveedor Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A.

B Código identificativo del modelo KHRDVX300 KHRDVX500 KHRDVRX300 KHRDVRX500

C

Consumo específico de
energía (SEC) - kWh/m2.a

- Frío
- Templado
- Caliente

- Clase SEC

-61,90
-26,80
-4,10

-65,40
-30,60
-8,10

-61,90
-26,80
-4,10

-65,40
-30,60
-8,10

D Tipo declarado UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

E Tipo de accionamiento instalado Variador de velocidad Variador de velocidad Variador de velocidad Variador de velocidad

F Tipo de sistema de recuperación del calor Con recuperación Con recuperación Con recuperación Con recuperación

G Eficiencia térmica de la recuperación de 
calor - % 75,4 74,1 75,4 74,1

H Caudal máximo - m3/s 0,050 0,078 0,050 0,078

I Potencia eléctrica absorbida al caudal 
máximo - W 130 230 130 230

J Nivel de potencia sonora LWA - dB(A) 62 62 62 62

K Caudal de referencia - m3/s 0,033 0,055 0,033 0,055

L Diferencia de presión de
referencia - Pa 50 50 50 50

M SPI - W/(m3/h) 0,67 0,48 0,67 0,48

N Factor de control y tipo de control 0,65 0,65 0,65 0,65

O Porcentajes máximos declarados de 
filtración interior/exterior - % 5,3 int. / 5,0 ext. 5,9 int. / 5,6 ext. 5,3 int. / 5,0 ext. 5,9 int. / 5,6 ext.

Q Posición y descripción de la señal visual de 
advertencia relativa a los filtros

Mostrada en la pantalla de la 
unidad y del control remoto y en 

el manual de instrucciones

Mostrada en la pantalla de la 
unidad y del control remoto y en 

el manual de instrucciones

Mostrada en la pantalla de la 
unidad y del control remoto y en 

el manual de instrucciones

Mostrada en la pantalla de la 
unidad y del control remoto

y en el manual de instrucciones

S Dirección de internet con instrucciones
de desmontaje giacomini.com giacomini.com giacomini.com giacomini.com
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Unidades ventilantes monobloque

KHRD-H

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRDHX300 Caudal de aire nominal: total 300 m3/h - exterior 150 m3/h 6.770,00 K 1 -

KHRDHX500 Caudal de aire nominal: total 500 m3/h - exterior 250 m3/h 7.455,00 K 1 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRDHRX300 Caudal de aire nominal: total 300 m3/h - exterior 150 m3/h 7.275,00 K 1 -

KHRDHRX500 Caudal de aire nominal: total 500 m3/h - exterior 250 m3/h 7.890,00 K 1 -

 Solo deshumidificación

 Para deshumidificación e integración 

Unidad de ventilación canalizable de doble flu-

jo con recuperación de calor de muy alto ren-

dimiento y sección adicional de tratamiento de 

aire primario para permitir, según las versiones, 

la deshumidificación y la eventual integración en 

calefacción y refrigeración. La deshumidificación 

y la refrigeración de verano se realizan median-

te la recirculación parcial del aire ambiente y la 

activación del circuito refrigerante de la unidad. 

Instalación de techo en posición horizontal. Al-

tura reducida para una instalación sencilla en la 

bajada de los techos.

Con el intercambiador de calor estático entálpi-

co para un alto grado de recuperación de ener-

gía sensible y latente.

Panel de control con pantalla táctil capacitiva in-

cluida, para instalación de superficie en pared o 

empotrada en la caja correspondiente.
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 Configuración de flujos de aire de unidad ventilante

 Datos técnicos

PRESTACIONES UNIDAD DE VENTILACIÓN 
/ TRATAMIENTO DE AIRE KHRDHX300 KHRDHX500 KHRDHRX300 KHRDHRX500

Caudal de aire total - m3/h 297 520 297 520

Caudal de aire exterior nominal - m3/h 154 265 154 265

Eficiencia nominal de recuperación sensible 
invernal1 - % 75,4 74,1 75,4 74,1

Eficiencia de recuperación latente1 - % 46,0 45,0 46,0 45,0

Eficiencia nominal de recuperación sensible 
de verano2 - % 73,1 71,5 73,1 71,5

Capacidad de deshumidificación útil
(descontado el contenido entálpico
del aire exterior)2 - l/24 h

22 31 22 31

Potencia frigorífica suministrada batería
hidrónica3 - kW 0,40 0,54 0,40 0,54

Potencia frigorífica suministrada 
compresor3 - kW - - 1,30 1,70

Caudal de agua con funcionamiento
de verano - m3/h 0,20 0,35 0,20 0,35

Pérdida de carga con funcionamiento
de verano - kPa 13,0 9,4 13,0 9,4

Potencia térmica suministrada batería
hidrónica4 - kW 0,46 0,86 0,46 0,86

Caudal de agua con funcionamiento
de invierno - m3/h 0,20 0,35 0,20 0,35

Pérdida de carga con funcionamiento
de invierno - kPa 13,0 9,4 13,0 9,4

Presión estática útil ventilador - Pa 100 100 100 100

Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a

Límites de funcionamiento
en calefacción - °C / HR %
- Aire exterior
- Aire interior

-20÷20 °C
15÷30 °C / 40÷90 %

-20÷20 °C
15÷30 °C / 40÷90 %

-20÷20 °C
15÷30 °C / 40÷90 %

-20÷20 °C
15÷30 °C / 40÷90 %

Límites de funcionamiento
en refrigeración - °C / HR %
- Aire exterior
- Aire interior

20÷40 °C
18÷30 °C / 40÷90 %

20÷40 °C
18÷30 °C / 40÷90 %

20÷40 °C
18÷30 °C / 40÷90 %

20÷40 °C
18÷30 °C / 40÷90 %

Renovación

Envío

Recirculación

Expulsión

Toma
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(1) Aire exterior: temperatura 7 °C, humedad relativa 72 %; aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 28 %; caudal del aire de referencia. 

(2) Aire exterior: temperatura 30 °C, humedad relativa 60 %; aire interior (ambiente): temperatura 25 °C, humedad relativa 50 %; caudal del aire de referencia. 

(3) Aire interior (ambiente): temperatura 25 °C, humedad relativa 60 %; caudal de aire nominal; agua entr. 16 °C, agua sal. 18 °C.

(4) Aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 60 %; caudal de aire nominal; agua entr. 35 °C, agua sal. 30 °C.

(5) Datos referidos a las normas UNI EN 3741 y UNI EN 3744.

DATOS ELÉCTRICOS KHRDHX300 KHRDHX500 KHRDHRX300 KHRDHRX500

Tensión / Fases / Frecuencia
de alimentación - V / - / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Intensidad máxima absorbida - A 3,8 6,1 3,8 6,1

Potencia absorbida - W 130 230 130 230

Grado de protección IP IP44 IP44 IP44 IP44

DATOS ACÚSTICOS5 KHRDHX300 KHRDHX500 KHRDHRX300 KHRDHRX500

Nivel de potencia sonora transmitida por la 
estructura - db(A) 62 67 62 67

Nivel de potencia sonora irradiada en el 
canal - db(A) 67 68 67 68

Nivel de presión sonora 1 m/3 m - db(A) 48,6 / 41,0 53,0 / 45,3 48,6 / 41,0 53,0 / 45,3

FILTROS KHRDHX300 KHRDHX500 KHRDHRX300 KHRDHRX500

Tipo de filtros Filtros planos Filtros planos Filtros planos Filtros planos

Clase/eficiencia de filtrado ISO ePM1/80 % (2x)
ISO Coarse (1x)

ISO ePM1/70 % (2x)
ISO Coarse (1x)

ISO ePM1/80 % (2x)
ISO Coarse (1x)

ISO ePM1/70 % (2x)
ISO Coarse (1x)

DIMENSIONES, PESO Y CONEXIONES KHRDHX300 KHRDHX500 KHRDHRX300 KHRDHRX500

Longitud / Anchura “L” - mm 1220 1220 1220 1220

Profundidad “W” - mm 820 960 820 960

Altura “H” - mm 255 330 255 330

Peso - kg 72 91 75 95

Conexiones de aire - DN, mm
- Envío de aire ambiente
- Toma de aire viciado
- Recirculación de aire ambiente
- Toma de aire exterior de renovación
- Expulsión de aire viciado

350x180
DN125
DN160
DN125
DN125

490x255
DN160
DN200
DN160
DN160

350x180
DN125
DN160
DN125
DN125

490x255
DN160
DN200
DN160
DN160

Conexiones de agua envío-retorno - pulg. 1/2” - 1/2” 1/2” - 1/2” 1/2” - 1/2” 1/2” - 1/2”

Desagüe condensación - mm Ø20 Ø20 Ø20 Ø20



76 CAPÍTULO 3 - RECUPERADORES DE CALOR CON DESHUMIDIFICACIÓN/INTEGRACIÓN TERMODINÁMICA

• Equipo plug&play para una instalación rápi-

da y sencilla

• Estructura monobloque autoportante, reali-

zada con un doble empanelado de chapa gal-

vanizada por el interior y pintada por el exterior 

(color RAL9003), con acolchado de lana mine-

ral interpuesto (20 mm de espesor, 42 kg/m3 de 

densidad) para el aislamiento térmico y acústico

• Intercambiador de calor entálpico estático 

de polipropileno con flujos contracorriente 

para lograr una muy alta eficiencia de recupe-

ración del calor sensible y latente. Fácilmente 

extraíble para el control y el mantenimiento 

periódico

• Ventiladores centrífugos de tipo radial con 

palas invertidas con motores EC de control 

electrónico modulante de velocidad. Eficien-

cia máxima, consumo y ruido mínimos

• Cuadro eléctrico a bordo de la unidad exclui-

do del flujo de aire, con gestión de ventilado-

res, visualización de sondas de temperatura 

del interior de la máquina, gestión de filtros 

temporizada, gestión del aire de recirculación 

y de renovación

• Preinstalación Modbus para la integración 

con varios sistemas de domótica

• Circuito refrigerante dotado de compresor 

alternativo de alta eficiencia y mínimo ruido

• Panel de debajo fácilmente extraíble para su 

inspección y mantenimiento

• Filtros de clase ISO ePM1 aguas arriba del 

intercambiador, en la toma de aire exterior de 

renovación y toma de aire ambiente viciado. 

Filtro de clase ISO Coarse en aire de recircu-

lación. Todos los filtros son de baja pérdida de 

carga, fácilmente extraíbles sin herramientas 

para el mantenimiento periódico o la sustitu-

ción, lavables

• Doble desagüe lateral para la evacuación de 

la condensación

 Características principales

 Principios de funcionamiento

Esquema de funcionamiento de invierno.

Alimentando la batería hidrónica de postra-

tamiento con el agua caliente del sistema ra-

diante, es posible integrar la calefacción de 

invierno. El compresor del circuito refrigerante 

está apagado y la unidad se comporta como 

una termoventilante. 

El caudal de aire de envío es la suma del cau-

dal entrante desde el exterior que atraviesa el 

intercambiador y del recirculado parcialmente 

por el ambiente gracias a la apertura de la co-

rrespondiente compuerta automática.
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Calculada según la norma UNI EN 13141-7. Aire exterior: temperatura 7 °C, humedad relativa 72 %; aire 

interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 28 %; caudal del aire exterior de referencia.

 Eficiencia térmica de recuperación de calor
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Esquema de funcionamiento de verano.

Mediante sondas de humedad y temperatura, 

se activa el circuito refrigerante compuesto 

por compresor, batería de evaporación de aire, 

condensador “de aire” (versión solo deshumi-

dificación) o condensador “aire-agua de siste-

ma radiante” (versión con integración). 

El caudal de aire de envío es la suma del cau-

dal entrante desde el exterior que atraviesa el 

intercambiador y del recirculado parcialmente 

por el ambiente gracias a la apertura de la 

correspondiente compuerta automática.

Diagramas de caudal-presión referidos a: velocidad mínima, velocidad correspondiente al 

caudal de referencia, velocidad máxima.

 Prestaciones aeráulicas
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 Datos de prestaciones energéticas ErP Ecodiseño

 (conformes con los Reglamentos Europeos 1253/2014 y 1254/2014)

Ref. DESCRIPCIÓN KHRDHX300 KHRDHX500 KHRDHRX300 KHRDHRX500

A Nombre o marca del proveedor Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A.

B Código identificativo del modelo KHRDHX300 KHRDHX500 KHRDHRX300 KHRDHRX500

C

Consumo específico de
energía (SEC) - kWh/m2.a

- Frío
- Templado
- Caliente

- Clase SEC

-61,90
-26,80
-4,10

-65,40
-30,60
-8,10

-61,90
-26,80
-4,10

-65,40
-30,60
-8,10

D Tipo declarado UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

E Tipo de accionamiento instalado Variador de velocidad Variador de velocidad Variador de velocidad Variador de velocidad

F Tipo de sistema de recuperación del calor Con recuperación Con recuperación Con recuperación Con recuperación

G Eficiencia térmica de la recuperación de 
calor - % 75,4 74,1 75,4 74,1

H Caudal máximo - m3/s 0,050 0,078 0,050 0,078

I Potencia eléctrica absorbida al caudal 
máximo - W 130 230 130 230

J Nivel de potencia sonora LWA - dB(A) 62 62 62 62

K Caudal de referencia - m3/s 0,033 0,055 0,033 0,055

L Diferencia de presión de
referencia - Pa 50 50 50 50

M SPI - W/(m3/h) 0,67 0,48 0,67 0,48

N Factor de control y tipo de control 0,65 0,65 0,65 0,65

O Porcentajes máximos declarados de 
filtración interior/exterior - % 5,3 int. / 5,0 ext. 5,9 int. / 5,6 ext. 5,3 int. / 5,0 ext. 5,9 int. / 5,6 ext.

Q Posición y descripción de la señal visual de 
advertencia relativa a los filtros

Mostrada en la pantalla de la 
unidad y del control remoto y en 

el manual de instrucciones

Mostrada en la pantalla de la 
unidad y del control remoto y en 

el manual de instrucciones

Mostrada en la pantalla de la 
unidad y del control remoto y en 

el manual de instrucciones

Mostrada en la pantalla de la 
unidad y del control remoto

y en el manual de instrucciones

S Dirección de internet con instrucciones
de desmontaje giacomini.com giacomini.com giacomini.com giacomini.com
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Unidades ventilantes monobloque

KDV

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KDVRAY360 Caudal de aire nominal: total 360 m3/h - exterior 220 m3/h
 Condensación de aire 6.670,00 K 1 -

KDVRAY500 Caudal de aire nominal: total 500 m3/h - exterior 300 m3/h
Condensación de aire 9.486,00 K 1 -

KDVRWY300 Caudal de aire nominal: total 300 m3/h - exterior 160 m3/h
 Condensación de agua 5.340,00 K 1 -

Unidad de tratamiento de aire monobloque para ventilación, deshumidificación e integración de po-

tencia sensible, combinable con sistemas radiantes de refrigeración. Dotada de intercambiador de 

calor estático con flujos contracorriente de alta eficiencia.

Canalizable, para instalación horizontal en techo, en suelo sobre losa o adosada a la pared.

Circuito refrigerante dotado de condensador disipativo refrigerado por aire o por agua según las ver-

siones de la máquina.

Panel de control remoto para configuración y control de funcionamiento.
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 Datos técnicos

PRESTACIONES UNIDAD DE VENTILACIÓN / TRATAMIENTO 
DE AIRE KDVRAY360 KDVRAY500 KDVRWY300

Caudal de aire total - m3/h 360 500 300

Caudal de aire exterior nominal - m3/h 220 300 160

Eficiencia nominal de recuperación sensible invernal1 - % 87,0 87,5 91,0

Eficiencia nominal de recuperación sensible de verano2 - % 82,0 80,4 86,0

Capacidad de deshumidificación total3 - l/24 h 56,0 74,1 44,9

Potencia frigorífica suministrada batería hidrónica3 - kW n.d. 880 n.d.

Potencia frigorífica suministrada compresor3 - kW n.d. 2580 n.d.

Caudal de agua con funcionamiento de verano - m3/h 25,0 n.d. 25,9

Pérdida de carga con funcionamiento de verano - kPa 1,46 n.d. 1,05

Potencia térmica suministrada batería hidrónica4 - kW 360 500 400

Caudal de agua con funcionamiento de invierno - m3/h 12 11 8

Límites de funcionamiento en calefacción - °C / HR %
- Aire exterior
- Aire interior

200
200

260
260

200
100

Gas refrigerante R134a R134a R134a

DATOS ELÉCTRICOS KDVRAY360 KDVRAY500 KDVRWY300

Tensión / Fases / Frecuencia de alimentación - V / - / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potencia absorbida - W 820 1100 560

Potencia absorbida por el compresor - W 470 780 460

Potencia máxima absorbida por los ventiladores - W
- Ventilador de envío
- Ventilador de expulsión

170
170

160
160

70
30

DATOS ACÚSTICOS KDVRAY360 KDVRAY500 KDVRWY300

Nivel de presión sonora 1 m - db(A) 42,0 48,0 39,0

FILTROS KDVRAY360 KDVRAY500 KDVRWY300

Tipo de filtros Filtros planos Filtros planos Filtros planos

Clase de filtrado (EN 779:2002) G4 G4 G4

DIMENSIONES, PESO Y CONEXIONES KDVRAY360 KDVRAY500 KDVRWY300

Longitud “L” - mm 1290 1286 1178

Profundidad “W” - mm 882 962 773

Altura “H” - mm 276 424 276

Peso - kg 85 105 71

Conexiones de aire - DN, mm
- Envío de aire ambiente
- Toma de aire viciado
- Recirculación de aire ambiente
- Toma de aire exterior de renovación
- Expulsión de aire viciado

DN150
DN125
DN150
DN150
DN150

DN200
DN150
DN200
DN200
DN200

DN150
DN100
DN150
DN100
DN100

Conexiones de agua envío-retorno - pulg. 1/2”H 1/2”H 1/2”H

Desagüe condensación - mm n.d. n.d. n.d.

(1) Aire exterior: temperatura -5 °C, humedad relativa 50 %; aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 50 %; caudal de aire nominal. 

(2) Aire exterior: temperatura 35 °C, humedad relativa 80 %; aire interior (ambiente): temperatura 26 °C, humedad relativa 65 %; caudal de aire nominal. 

(3) Aire interior (ambiente): temperatura 35 °C, humedad relativa 50 %; caudal de aire nominal.

(4) Referido a la recirculación. Aire interior (ambiente): temperatura 26 °C, humedad relativa 50 %; caudal de aire nominal. 
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• Equipo plug&play para una instalación rápida 

y sencilla

• Estructura monobloque autoportante, reali-

zada con un único empanelado de chapa gal-

vanizada con aislamiento térmico y acústico

• Colocación horizontal extremadamente ver-

sátil: colgada en el techo, apoyada en el suelo 

sobre la losa

• Intercambiador de calor estático de polipro-

pileno con flujos contracorriente para lograr 

una elevada eficiencia de recuperación del 

calor sensible

• Ventiladores centrífugos brushless de con-

trol electrónico. Los caudales de aire tratados 

por la máquina pueden configurarse median-

te el panel de control. Los ventiladores se po-

nen automáticamente a la velocidad necesa-

ria para vencer las pérdidas de carga en las 

canalizaciones.

• Panel de control remoto que se monta en 

carril DIN en un cuadro eléctrico de pared 

• Sección filtrante extraíble en material sintéti-

co clase G4 (EN779:2002)

• Dos desagües para la condensación: una 

para la condensación de verano y otra para la 

condensación de invierno

Pueden efectuarse los siguientes tratamientos 

del aire

• renovación del aire con recuperación de calor 

de alta eficiencia, con eventual calefacción de 

invierno o refrigeración de verano

• renovación del aire con free-cooling, es de-

cir, sin recuperación de calor, tanto en verano 

como en invierno;

• recirculación del aire en invierno, con even-

tual calefacción

• recirculación del aire en verano, con refrigera-

ción, deshumidificación o refrigeración y des-

humidificación

• recirculación del aire con una tasa de reno-

vación, junto a todos los tratamientos previstos

 Características principales

 Principios de funcionamiento

Esquema de funcionamiento de invierno.

Ambos ventiladores están en funcionamien-

to. El aire introducido es calentado por la ba-

tería de agua. El aire de renovación se preca-

lienta, mediante el recuperador, con el aire 

expulsado.

LADO
AMBIENTE
EXTERIOR

LADO
AMBIENTE
INTERIOR
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 Prestaciones aeráulicas
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Esquema de funcionamiento de verano.

El compresor y ambos ventiladores están en 

funcionamiento. El aire introducido es tratado 

por todo el paquete de baterías para la des-

humidificación y la integración.
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Módulo split (en combinación con recuperadores KHR)

KMSD

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KMSDRY300 Caudal de aire nominal: total 300 m3/h - exterior 150 m3/h 3.615,00 K 1 -

KMSDRY500 Caudal de aire nominal: total 500 m3/h - exterior 250 m3/h 3.940,00 K 1 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KMSDY300 Caudal de aire nominal: total 300 m3/h - exterior 150 m3/h 2.895,00 K 1 -

KMSDY500 Caudal de aire nominal: total 500 m3/h - exterior 250 m3/h 3.290,00 K 1 -

Módulo termodinámico canalizable para el tratamiento del aire primario en combinación con recu-

peradores de calor KHR (instalación con split). Dotado de sección de recirculación del aire ambiente, 

permite, según las versiones, la deshumidificación y la eventual integración en calefacción y refrige-

ración. La deshumidificación y la refrigeración de verano se realizan mediante la recirculación parcial 

del aire ambiente y la activación del circuito refrigerante del módulo. 

Instalación horizontal de techo. Altura reducida para una instalación sencilla en la bajada de los techos.

Control realizado mediante comunicación con cronotermohumidostato o sistemas de domótica.

 Solo deshumidificación

 Para deshumidificación e integración
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 Configuración de flujos de aire de unidad ventilante

 Datos técnicos

PRESTACIONES UNIDAD DE VENTILACIÓN
/ TRATAMIENTO DE AIRE KMSDY300 KMSDY500 KMSDRY300 KMSDRY500

Caudal de aire total - m3/h 300 500 300 500

Caudal de aire exterior nominal - m3/h 0÷150 0÷250 0÷150 0÷250

Capacidad de deshumidificación útil
(descontado el contenido entálpico
del aire exterior)1 - l/24 h

22 31 22 31

Potencia frigorífica suministrada
por la batería hidrónica2 - kW 0,40 0,54 0,28 0,50

Potencia frigorífica suministrada 
compresor2 - kW - - 1,30 1,70

Caudal de agua con funcionamiento de 
verano - m3/h 0,20 0,35 0,20 0,35

Pérdida de carga con funcionamiento
de verano - kPa 13,0 9,4 13,0 9,4

Potencia térmica suministrada batería
hidrónica3 - kW 0,46 0,86 0,46 0,86

Caudal de agua con funcionamiento
de invierno - m3/h 0,20 0,35 0,20 0,35

Pérdida de carga con funcionamiento
de invierno - kPa 13,0 9,4 13,0 9,4

Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a

Límites de funcionamiento
en calefacción - °C / HR %
- Aire exterior
- Aire interior

-20÷20 °C
15÷30 °C / 40÷90 %

-20÷20 °C
15÷30 °C / 40÷90 %

-20÷20 °C
15÷30 °C / 40÷90 %

-20÷20 °C
15÷30 °C / 40÷90 %

Límites de funcionamiento
en refrigeración - °C / HR %
- Aire exterior
- Aire interior

20÷40 °C
18÷30 °C / 40÷90 %

20÷40 °C
18÷30 °C / 40÷90 %

20÷40 °C
18÷30 °C / 40÷90 %

20÷40 °C
18÷30 °C / 40÷90 %

DATOS ELÉCTRICOS KMSDY300 KMSDY500 KMSDRY300 KMSDRY500

Tensión / Fases / Frecuencia
de alimentación - V / - / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Intensidad máxima absorbida - A 2,5 3,3 2,5 3,3

Potencia nominal absorbida
compresor4 - W 350 470 350 470

Potencia nominal absorbida ventilador 
recirculación - W 120 170 120 170

Grado de protección IP IP44 IP44 IP44 IP44

DATOS ACÚSTICOS5 KMSDY300 KMSDY500 KMSDRY300 KMSDRY500

Nivel de presión sonora 3 m - db(A) 36 38 36 38

FILTROS KMSDY300 KMSDY500 KMSDRY300 KMSDRY500

Tipo de filtros Filtros planos Filtros planos Filtros planos Filtros planos

Clase/eficiencia de filtrado ISO Coarse (1x) ISO Coarse (1x) ISO Coarse (1x) ISO Coarse (1x)

Recirculación
Aire de renovación  
de recuperador

Envío
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(1) Aire exterior: temperatura 30 °C, humedad relativa 60 %; aire interior (ambiente): temperatura 25 °C, humedad relativa 50 %; caudal de aire nominal. 

(2) Aire interior (ambiente): temperatura 25 °C, humedad relativa 60 %; caudal de aire nominal; agua entr. 16 °C, agua sal. 18 °C.

(3) Aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 60 %; caudal de aire nominal; agua entr. 35 °C, agua sal. 30 °C.

(4) Aire interior (ambiente): temperatura 25 °C, humedad relativa 60 %; caudal de aire nominal.

(5) Datos referidos a las normas UNI EN 3741 y UNI EN 3744.

DIMENSIONES, PESO Y CONEXIONES KMSDY300 KMSDY500 KMSDRY300 KMSDRY500

Longitud / Anchura “L” - mm 680 680 680 680

Profundidad “W” - mm 680 800 680 800

Altura “H” - mm 255 305 255 305

Peso - kg 41 54 43 56

Conexiones de aire - DN, mm
- Envío de aire ambiente
- Recirculación de aire ambiente
- Toma de aire de renovación

310x178
DN160
DN160

500x228
DN200
DN200

310x178
DN160
DN160

500x228
DN200
DN200

Conexiones de agua envío-retorno - pulg. 1/2” - 1/2” 1/2” - 1/2” 1/2” - 1/2” 1/2” - 1/2”

Desagüe condensación - mm Ø20 Ø20 Ø20 Ø20

• Estructura monobloque autoportante realizada 

con un único empanelado de chapa galvanizada 

acoplada a un acolchado de polietileno (10 mm 

de espesor) para el aislamiento térmico y acústico

• Ventilador centrífugo de tipo radial con pa-

las hacia delante con motores EC de control 

electrónico modulante de velocidad. Eficiencia 

máxima, consumo y ruido mínimos

• Compuerta exterior motorizada en la recircu-

lación incluida en el suministro

• Circuito refrigerante dotado de compresor al-

ternativo de alta eficiencia y mínimo ruido

• Panel de debajo fácilmente extraíble para su 

inspección y mantenimiento

• Filtro de clase ISO Coarse en aire de recircula-

ción, de baja pérdida de carga, fácilmente ex-

traíble sin herramientas para el mantenimiento 

periódico o la sustitución, lavable

• Desagüe lateral para la evacuación de la con-

densación 

 Características principales

 Principios de funcionamiento

Esquema de funcionamiento de invierno.

Alimentando la batería hidrónica de postrata-

miento con el agua caliente del sistema radian-

te, es posible integrar la calefacción de invierno. 

El compresor del circuito refrigerante está apa-

gado y la unidad se comporta como una termo-

ventilante. El caudal de aire de envío es la suma 

del caudal entrante desde el exterior que atra-

viesa el intercambiador y del recirculado par-

cialmente por el ambiente gracias a la apertura 

de la correspondiente compuerta automática.
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Esquema de funcionamiento de verano.

Mediante sondas de humedad y temperatura, 

se activa el circuito refrigerante compuesto 

por compresor, batería de evaporación de aire, 

condensador “de aire” (versión solo deshumi-

dificación) o condensador “aire-agua de siste-

ma radiante” (versión con integración). 

El caudal de aire de envío es la suma del cau-

dal entrante desde el exterior que atraviesa el 

intercambiador y del recirculado parcialmente 

por el ambiente gracias a la apertura de la 

correspondiente compuerta automática.

Presión útil del ventilador de recirculación en función del caudal de aire a la velocidad máxima.

 Prestaciones aeráulicas

Pérdida de carga de lado de aire en función del caudal de aire total.

Caudal de aire de recirculación - m3/h
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Módulo split (en combinación con recuperadores KHR)
Esquema funcional de “sistemas con split” con recuperador de central KHR y módulos termodinámi-

cos KMSD para la climatización de zonas específicas (aplicación monozona o multizona)

Accesorios y repuestos

KFR
 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KFRY005 Kit 2 filtros ISO ePM1/eficiencia 80 % + 1 filtro ISO Coarse
Para KHRD 300 m3/h 81,00 K 1 -

KFRY006 Kit 2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 % + 1 filtro ISO Coarse
Para KHRD 500 m3/h 89,00 K 1 -

KFRY007 1 filtro ISO Coarse. Para KMSD 300 m3/h 29,00 K 1 -

KFRY008 1 filtro ISO Coarse. Para KMSD 500 m3/h 36,00 K 1 -

Kit de filtros de recambio estándar para unidades 

ventilantes. Filtros de baja pérdida de carga, fácil-

mente extraíbles sin herramientas para el mante-

nimiento periódico o la sustitución, lavables.

Para unidades monobloque KHRD: filtros de po-

lipropileno compuesto montados de serie aguas 

arriba del intercambiador, en la toma de aire ex-

terior de renovación y toma de aire ambiente vi-

ciado. Filtro de polipropileno de nido de abeja (en 

chasis de chapa y rejillas de contención electro-

soldadas galvanizadas) montado de serie en aire 

de recirculación.

Para módulo split KMSD: filtro de polipropileno 

de nido de abeja (en chasis de chapa y rejillas de 

contención electrosoldadas galvanizadas) mon-

tado de serie en aire de recirculación.

Agua sistema
radiante

Recirculación de aire
ambiente

Recirculación de 
aire ambiente

Agua sistema
radiante

Envío de aire
en el ambiente

Envío de aire
en el ambiente

Toma de aire
viciado

Toma de aire
viciado
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Accesorios y repuestos

KFCA
 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KFCAY005 Filtro ISO ePM1/eficiencia 70 % para KHRD 300 m3/h 36,00 K 1 -

KFCAY006 Filtro ISO ePM2,5/eficiencia 70 % para KHRD 500 m3/h 48,00 K 1 -

Filtro de recambio de carbón activo de polipro-

pileno compuesto, de baja pérdida de carga, fá-

cilmente extraíble sin herramientas para el man-

tenimiento periódico o la sustitución, lavable. 

Elegido opcionalmente para la sustitución de los 

filtros estándar (uno o ambos) montados de serie 

en las unidades ventilantes situadas aguas arriba 

del intercambiador. 

Permite la eliminación de contaminantes gaseo-

sos (VOC, PAC, ozono, SO2, NOx) para conseguir la 

máxima IAQ (Indoor Air Quality) en los ambientes.

UNIDAD VENTILANTE KIT DE FILTROS ESTÁNDAR FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

KHRDVX300 KFRY005 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 80 % + 1 filtro ISO Coarse) KFCAY005 (1 filtro ISO ePM1/eficiencia 70 %)

KHRDVX500 KFRY006 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 % + 1 filtro ISO Coarse) KFCAY006 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 70 %)

KHRDVRX300 KFRY005 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 80 % + 1 filtro ISO Coarse) KFCAY005 (1 filtro ISO ePM1/eficiencia 70 %)

KHRDVRX500 KFRY006 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 % + 1 filtro ISO Coarse) KFCAY006 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 70 %)

KHRDHX300 KFRY005 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 80 % + 1 filtro ISO Coarse) KFCAY005 (1 filtro ISO ePM1/eficiencia 70 %)

KHRDHX500 KFRY006 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 % + 1 filtro ISO Coarse) KFCAY006 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 70 %)

KHRDHRX300 KFRY005 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 80 % + 1 filtro ISO Coarse) KFCAY005 (1 filtro ISO ePM1/eficiencia 70 %)

KHRDHRX500 KFRY006 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 % + 1 filtro ISO Coarse) KFCAY006 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 70 %)

KMSDY300 KFRY007 (1 filtro ISO Coarse)

KMSDY500 KFRY008 (1 filtro ISO Coarse)

KMSDRY300 KFRY007 (1 filtro ISO Coarse)

KMSDRY500 KFRY008 (1 filtro ISO Coarse)

 Filtros de recambio para cada unidad ventilante

Se recomienda vivamente la sustitución periódica y programada de los filtros para evitar el aumento del consumo energético y el deterioro de la calidad del aire ambiente 

(aumento de las emisiones de anhídridos carbónicos y, en caso de filtros de carbón activo, progresiva emisión de compuestos nocivos previamente capturados).
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Accesorios y repuestos

KSR
 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KSRX001 Dimensiones: 366x366x160 mm. Para KHRD 300 m3/h 574,00 K 1 -

KSRX002 Dimensiones: 366x366x270 mm. Para KHRD 500 m3/h 992,00 K 1 -

Intercambiador de calor estático de polipro-

pileno con flujos contracorriente, en versión 

entálpica, para lograr una muy alta eficiencia 

de recuperación del calor sensible y latente. 

Funcionamiento de verano y de invierno. Fácil-

mente extraíble de la unidad ventilante para el 

control y el mantenimiento periódico. 

K489
 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

K489Y010 Dimensiones totales (LxHxP): 156x88x54 mm
Dimensiones de la parte empotrada (LxHxP): 126x88x33 mm 58,00 K 1 -

CÓDIGO A - mm B - mm C - mm D - mm E - mm

K489Y010 156 88 54 33 126

Caja empotrable para instalación en pared 

del panel de control de las unidades venti-

lantes KHRD.

E

A B

D
C

B
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3 - Rejillas y terminales exteriores

2 - Cámaras impelentes de máquinas y colectores

1 - Unidades ventilantes

p. 93

5 - Conductos, racores y accesorios 
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Recuperadores de calor con 
deshumidificación e integración hidrónica

Capítulo 4
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Recuperadores de calor con 
deshumidificación e integración hidrónica

Capítulo 4
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Unidades ventilantes monobloque

KHRW-V

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRWVRX300 Caudal de aire nominal: total 300 m3/h - exterior 150 m3/h 5.715,00 K 1 -

KHRWVRX500 Caudal de aire nominal: total 500 m3/h - exterior 250 m3/h 6.385,00 K 1 -

Unidad de ventilación canalizable de doble flu-

jo con recuperación de calor de muy alto ren-

dimiento y sección adicional de tratamiento de 

aire primario para permitir la deshumidificación 

y la integración en calefacción y refrigeración. 

Desprovista de circuito refrigerante, está dota-

da de batería hidrónica conectada al sistema de 

calefacción/refrigeración. 

Instalación vertical en pared o en suelo. Dimen-

siones compactas para una instalación sencilla 

en vanos técnicos o en desvanes. 

Con el intercambiador de calor estático entálpi-

co para un alto grado de recuperación de ener-

gía sensible y latente.

Panel de control con pantalla táctil capacitiva 

incluida, para instalación de superficie en pared.
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 Configuración de flujos de aire de unidad ventilante

 Datos técnicos

PRESTACIONES UNIDAD DE VENTILACIÓN / TRATAMIENTO DE AIRE KHRWVRX300 KHRWVRX500

Caudal de aire total - m3/h 298 520

Caudal de aire exterior nominal - m3/h 162 282

Eficiencia nominal de recuperación sensible invernal1 - % 75,3 74,0

Eficiencia de recuperación latente1 - % 46,0 45,0

Eficiencia nominal de recuperación sensible de verano2 - % 73,1 71,4

Capacidad de deshumidificación útil
(descontado el contenido entálpico del aire exterior)2 - l/24 h 22 31

Potencia frigorífica suministrada batería hidrónica3 - kW 2,03 3,32

Caudal de agua con funcionamiento de verano - m3/h 0,40 0,70

Pérdida de carga con funcionamiento de verano - kPa 21,5 17,6

Potencia térmica suministrada batería hidrónica4 - kW 2,25 3,88

Caudal de agua con funcionamiento de invierno - m3/h 0,40 0,70

Pérdida de carga con funcionamiento de invierno - kPa 21,5 17,6

Presión estática útil ventilador - Pa 100 100

Gas refrigerante R134a R134a

Límites de funcionamiento en calefacción - °C / HR %
- Aire exterior
- Aire interior -20÷20 °C

5÷30 °C
-20÷20 °C
5÷30 °C

Límites de funcionamiento en refrigeración - °C / HR %
- Aire exterior
- Aire interior 20÷45 °C

15÷30 °C
20÷45 °C
15÷30 °C

DATOS ELÉCTRICOS KHRWVRX300 KHRWVRX500

Tensión / Fases / Frecuencia de alimentación - V / - / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Intensidad máxima absorbida - A 0,9 1,6

Potencia absorbida - W 130 230

Grado de protección IP IP44 IP44

RenovaciónEnvío
Recirculación

Expulsión
Toma
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(1) Aire exterior: temperatura 7 °C, humedad relativa 72 %; aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 28 %; caudal del aire de referencia. 

(2) Aire exterior: temperatura 30 °C, humedad relativa 60 %; aire interior (ambiente): temperatura 25 °C, humedad relativa 50 %; caudal del aire de referencia. 

(3) Aire interior (ambiente): temperatura 25 °C, humedad relativa 60 %; caudal de aire nominal; agua entr. 7 °C, agua sal. 12 °C.

(4) Aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 60 %; caudal de aire nominal; agua entr. 50 °C, agua sal. 40 °C.

(5) Datos referidos a las normas UNI EN 3741 y UNI EN 3744.

DATOS ACÚSTICOS2 KHRWVRX300 KHRWVRX500

Nivel de potencia sonora transmitida por la estructura - db(A) 62 66

Nivel de potencia sonora irradiada en el canal - db(A) 67 68

Nivel de presión sonora 1 m/3 m - db(A) 48,4 / 40,7 52,7 / 45,0

FILTROS KHRWVRX300 KHRWVRX500

Tipo de filtros Filtros planos Filtros planos

Clase/eficiencia de filtrado ISO ePM1/80 % (2x)
ISO Coarse (1x)

ISO ePM1/70 % (2x)
ISO Coarse (1x)

DIMENSIONES, PESO Y CONEXIONES KHRWVRX300 KHRWVRX500

Longitud / Anchura “L” - mm 870 970

Profundidad “W” - mm 470 700

Altura “H” - mm 880 (+145 para bastidor) 980 (+145 para bastidor)

Peso - kg 85 (+1 para bastidor) 100 (+1 para bastidor)

Conexiones de aire - DN, mm
- Envío de aire ambiente
- Toma de aire viciado
- Recirculación de aire ambiente
- Toma de aire exterior de renovación
- Expulsión de aire viciado

340x170
DN125
DN160
DN125
DN125

510x245
DN160
DN200
DN160
DN160

Conexiones de agua envío-retorno - pulg. 1/2" - 1/2" 3/4" - 3/4"

Desagüe condensación - mm Ø20 Ø20

• Estructura monobloque autoportante, realizada 

con un doble empanelado de chapa galvaniza-

da por el interior y pintada por el exterior (color 

RAL9003), con acolchado de lana mineral inter-

puesto (20 mm de espesor, 42 kg/m3 de densi-

dad) para el aislamiento térmico y acústico

• Intercambiador de calor entálpico estático de 

polipropileno con flujos contracorriente para lo-

grar una muy alta eficiencia de recuperación del 

calor sensible y latente. Fácilmente extraíble para 

el control y el mantenimiento periódico

• Ventiladores centrífugos de tipo radial con palas 

invertidas con motores EC de control electrónico 

modulante de velocidad. Eficiencia máxima, con-

sumo y ruido mínimos

• Cuadro eléctrico a bordo de la unidad exclui-

do del flujo de aire, con gestión de ventiladores, 

visualización de sondas de temperatura del inte-

rior de la máquina, gestión de filtros temporizada, 

gestión del aire de recirculación y de renovación

• Batería hidrónica optimizada para el funciona-

miento en deshumidificación e integración (fun-

cionamiento de verano: envío 7 °C, retorno 12 °C)

• Panel frontal fácilmente extraíble para su ins-

pección y mantenimiento

• Filtros de clase ISO ePM1 aguas arriba del inter-

 Características principales
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Esquema de funcionamiento de verano.

La batería hidrónica de la unidad se alimenta 

con agua refrigerada (envío 7 °C, retorno 12 °C),

permitiendo la deshumidificación del aire y la 

integración en la refrigeración. 

El caudal de aire de envío es la suma del cau-

dal entrante desde el exterior que atraviesa el 

intercambiador y del recirculado parcialmente 

por el ambiente gracias a la apertura de la 

correspondiente compuerta automática.

 Principios de funcionamiento

Esquema de funcionamiento de invierno.

Alimentando la batería hidrónica con agua calien-

te (envío 50 °C, retorno 40 °C), la unidad se com-

porta como una termoventilante y proporciona 

una rápida integración térmica en el ambiente. 

El caudal de aire de envío es la suma del cau-

dal entrante desde el exterior que atraviesa el 

intercambiador y del recirculado parcialmente 

por el ambiente gracias a la apertura de la co-

rrespondiente compuerta automática.

cambiador, en la toma de aire exterior de reno-

vación y toma de aire ambiente viciado. Filtro de 

clase ISO Coarse en aire de recirculación. Todos 

los filtros son de baja pérdida de carga, fácilmen-

te extraíbles sin herramientas para el manteni-

miento periódico o la sustitución, lavables

• Doble desagüe lateral para la evacuación de 

la condensación

• Dos posibilidades de instalación: en pared, 

mediante el correspondiente soporte de fija-

ción suministrado; en suelo, utilizando el bas-

tidor suministrado.
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Diagramas de caudal-presión referidos a: velocidad mínima, velocidad correspondiente al 

caudal de referencia, velocidad máxima.

 Prestaciones aeráulicas

Calculada según la norma UNI EN 13141-7. Aire exterior: temperatura 7 °C, humedad relativa 72 %; aire 

interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 28 %; caudal del aire exterior de referencia.

 Eficiencia térmica de recuperación de calor
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 Datos de prestaciones energéticas ErP Ecodiseño

 (conformes con los Reglamentos Europeos 1253/2014 y 1254/2014)

Ref. DESCRIPCIÓN KHRWVRX300 KHRWVRX500

A Nombre o marca del proveedor Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A.

B Código identificativo del modelo KHRWVRX300 KHRWVRX500

C

Consumo específico de
energía (SEC) - kWh/m2.a

- Frío
- Templado
- Caliente

- Clase SEC

-61,90
-26,80
-4,10

-65,40
-30,60
-8,10

D Tipo declarado UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

E Tipo de accionamiento instalado Variador de velocidad Variador de velocidad

F Tipo de sistema de recuperación del calor Con recuperación Con recuperación

G Eficiencia térmica de la recuperación de calor - % 75,3 74,0

H Caudal máximo - m3/s 0,050 0,078

I Potencia eléctrica absorbida al caudal máximo - W 130 230

J Nivel de potencia sonora LWA - dB(A) 62 62

K Caudal de referencia - m3/s 0,033 0,055

L Diferencia de presión de
referencia - Pa 50 50

M SPI - W/(m3/h) 0,670 0,480

N Factor de control y tipo de control 0,85 0,85

O Porcentajes máximos declarados de filtración interior/exterior - % 5,3 int. / 5,0 ext. 5,9 int. / 5,6 ext.

Q Posición y descripción de la señal visual de advertencia  
relativa a los filtros

Mostrada en la pantalla de la unidad y del control 
remoto y en el manual de instrucciones

Mostrada en la pantalla de la unidad y del control 
remoto y en el manual de instrucciones

S Dirección de internet con instrucciones
de desmontaje giacomini.com giacomini.com
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Unidades ventilantes monobloque

KHRW-H

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRWHRX300 Caudal de aire nominal: total 300 m3/h - exterior 150 m3/h 4.200,00 K 1 -

KHRWHRX500 Caudal de aire nominal: total 500 m3/h - exterior 250 m3/h 4.870,00 K 1 -

KHRWHRX600 Caudal de aire nominal: total 600 m3/h - exterior 150 m3/h 4.610,00 K 1 -

Unidad de ventilación canalizable de doble flu-

jo con recuperación de calor de muy alto ren-

dimiento y sección adicional de tratamiento de 

aire primario para permitir la deshumidificación 

y la integración en calefacción y refrigeración. 

Desprovista de circuito refrigerante, está dota-

da de batería hidrónica conectada al sistema de 

calefacción/refrigeración. 

Instalación horizontal de techo. Altura reducida 

para una instalación sencilla en la bajada de los 

techos.

Con el intercambiador de calor estático entálpi-

co para un alto grado de recuperación de ener-

gía sensible y latente.

Panel de control con pantalla táctil capacitiva 

incluida, para instalación de superficie en pared.
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 Configuración de flujos de aire de unidad ventilante

 Datos técnicos

PRESTACIONES UNIDAD DE VENTILACIÓN / TRATAMIENTO DE AIRE KHRWHRX300 KHRWHRX500 KHRWHRX600

Caudal de aire total - m3/h 298 520 600

Caudal de aire exterior nominal - m3/h 162 282 154

Eficiencia nominal de recuperación sensible invernal1 - % 75,3 74,0 75,4

Eficiencia de recuperación latente1 - % 46,0 45,0 46,0

Eficiencia nominal de recuperación sensible de verano2 - % 73,1 71,4 73,2

Capacidad de deshumidificación útil
(descontado el contenido entálpico del aire exterior)2 - l/24 h 22 31 22

Potencia frigorífica suministrada batería hidrónica3 - kW 2,03 3,32 3,70

Caudal de agua con funcionamiento de verano - m3/h 0,40 0,70 0,75

Pérdida de carga con funcionamiento de verano - kPa 21,5 17,6 18,0

Potencia térmica suministrada batería hidrónica4 - kW 2,25 3,88 4,50

Caudal de agua con funcionamiento de invierno - m3/h 0,40 0,70 0,75

Pérdida de carga con funcionamiento de invierno - kPa 21,5 17,6 18,0

Presión estática útil ventilador - Pa 100 100 100

Gas refrigerante R134a R134a R134a

Límites de funcionamiento en calefacción - °C / HR %
- Aire exterior
- Aire interior -20÷20 °C

5÷30 °C
-20÷20 °C
5÷30 °C

-20÷20 °C
5÷30 °C

Límites de funcionamiento en refrigeración - °C / HR %
- Aire exterior
- Aire interior 20÷45 °C

15÷30 °C
20÷45 °C
15÷30 °C

20÷45 °C
15÷30 °C

DATOS ELÉCTRICOS KHRWHRX300 KHRWHRX500 KHRWHRX600

Tensión / Fases / Frecuencia de alimentación - V / - / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Intensidad máxima absorbida - A 0,9 1,6 1,8

Potencia absorbida - W 130 230 211

Grado de protección IP IP44 IP44 IP44

DATOS ACÚSTICOS2 KHRWHRX300 KHRWHRX500 KHRWHRX600

Nivel de potencia sonora transmitida por la estructura - db(A) 62 66 65

Nivel de potencia sonora irradiada en el canal - db(A) 67 68 67

Nivel de presión sonora 1 m/3 m - db(A) 48,4 / 40,7 52,7 / 45,0 49,8 / 42,8

Renovación

Envío

Recirculación

Expulsión

Toma
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(1) Aire exterior: temperatura 7 °C, humedad relativa 72 %; aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 28 %; caudal del aire de referencia. 

(2) Aire exterior: temperatura 30 °C, humedad relativa 60 %; aire interior (ambiente): temperatura 25 °C, humedad relativa 50 %; caudal del aire de referencia. 

(3) Aire interior (ambiente): temperatura 25 °C, humedad relativa 60 %; caudal de aire nominal; agua entr. 7 °C, agua sal. 12 °C.

(4) Aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 60 %; caudal de aire nominal; agua entr. 50 °C, agua sal. 40 °C.

(5) Datos referidos a las normas UNI EN 3741 y UNI EN 3744.

FILTROS KHRWHRX300 KHRWHRX500 KHRWHRX600

Tipo de filtros Filtros planos Filtros planos Filtros planos

Clase/eficiencia de filtrado ISO ePM1/80 % (2x)
ISO Coarse (1x)

ISO ePM1/70 % (2x)
ISO Coarse (1x)

ISO ePM1/80 % (2x)
ISO Coarse (1x)

DIMENSIONES, PESO Y CONEXIONES KHRWHRX300 KHRWHRX500 KHRWHRX600

Longitud / Anchura “L” - mm 1220 1220 1220

Profundidad “W” - mm 820 960 820

Altura “H” - mm 255 330 255

Peso - kg 68 83 74

Conexiones de aire - DN, mm
- Envío de aire ambiente
- Toma de aire viciado
- Recirculación de aire ambiente
- Toma de aire exterior de renovación
- Expulsión de aire viciado

350x180
DN125
DN160
DN125
DN125

490x255
DN160
DN200
DN160
DN160

550x180
DN125
DN200
DN125
DN125

Conexiones de agua envío-retorno - pulg. 1/2" - 1/2" 3/4" - 3/4" 3/4" - 3/4"

Desagüe condensación - mm Ø20 Ø20 Ø20

• Equipo plug&play para una instalación rápi-

da y sencilla.

• Estructura monobloque autoportante, reali-

zada con un doble empanelado de chapa gal-

vanizada por el interior y pintada por el exterior 

(color RAL9003), con acolchado de lana mine-

ral interpuesto (20 mm de espesor, 42 kg/m3 de 

densidad) para el aislamiento térmico y acústico

• Intercambiador de calor entálpico estático de 

polipropileno con flujos contracorriente para 

lograr una muy alta eficiencia de recuperación 

del calor sensible y latente. Fácilmente extraíble 

para el control y el mantenimiento periódico

• Ventiladores centrífugos de tipo radial con 

palas invertidas con motores EC de control 

electrónico modulante de velocidad. Eficien-

cia máxima, consumo y ruido mínimos

• Cuadro eléctrico a bordo de la unidad exclui-

do del flujo de aire, con gestión de ventiladores, 

visualización de sondas de temperatura del inte-

rior de la máquina, gestión de filtros temporizada, 

gestión del aire de recirculación y de renovación

• Batería hidrónica optimizada para el funciona-

miento en deshumidificación e integración (fun-

cionamiento de verano: envío 7 °C, retorno 12 °C)

• Panel de debajo fácilmente extraíble para su 

inspección y mantenimiento

• Filtros de clase ISO ePM1 aguas arriba del inter-

cambiador, en la toma de aire exterior de reno-

vación y toma de aire ambiente viciado. Filtro de 

clase ISO Coarse en aire de recirculación. Todos 

los filtros son de baja pérdida de carga, fácil-

mente extraíbles sin herramientas para el man-

tenimiento periódico o la sustitución, lavables

• Doble desagüe lateral para la evacuación de 

la condensación

 Características principales
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Esquema de funcionamiento de verano.

La batería hidrónica de la unidad se alimenta 

con agua refrigerada (envío 7 °C, retorno 12 °C),

permitiendo la deshumidificación del aire y la 

integración en la refrigeración. 

El caudal de aire de envío es la suma del cau-

dal entrante desde el exterior que atraviesa el 

intercambiador y del recirculado parcialmente 

por el ambiente gracias a la apertura de la 

correspondiente compuerta automática.

 Principios de funcionamiento

Esquema de funcionamiento de invierno.

Alimentando la batería hidrónica con agua calien-

te (envío 50 °C, retorno 40 °C), la unidad se com-

porta como una termoventilante y proporciona 

una rápida integración térmica en el ambiente. 

El caudal de aire de envío es la suma del cau-

dal entrante desde el exterior que atraviesa el 

intercambiador y del recirculado parcialmente 

por el ambiente gracias a la apertura de la co-

rrespondiente compuerta automática.

Diagramas de caudal-presión referidos a: velocidad mínima, velocidad correspondiente al 

caudal de referencia, velocidad máxima.

 Prestaciones aeráulicas
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Calculada según la norma UNI EN 13141-7. Aire exterior: temperatura 7 °C, humedad relativa 

72 %; aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 28 %; caudal del aire exterior 

de referencia.

 Eficiencia térmica de recuperación de calor

KHRWHRX300
KHRWHRX600 KHRWHRX500

η t [%
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 Datos de prestaciones energéticas ErP Ecodiseño

 (conformes con los Reglamentos Europeos 1253/2014 y 1254/2014)

Ref. DESCRIPCIÓN KHRWHRX300 KHRWHRX500 KHRWHRX600

A Nombre o marca del proveedor Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A.

B Código identificativo del modelo KHRWHRX300 KHRWHRX500 KHRWHRX600

C

Consumo específico de
energía (SEC) - kWh/m2.a

- Frío
- Templado
- Caliente

- Clase SEC

-61,90
-26,80
-4,10

-65,40
-30,60
-8,10

-59,60
-24,50
-1,80

D Tipo declarado UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

E Tipo de accionamiento instalado Variador de velocidad Variador de velocidad Variador de velocidad

F Tipo de sistema de recuperación del calor Con recuperación Con recuperación Con recuperación

G Eficiencia térmica de la recuperación de calor - % 75,3 74,0 75,4

H Caudal máximo - m3/s 0,050 0,078 0,040

I Potencia eléctrica absorbida al caudal máximo - W 130 230 211

J Nivel de potencia sonora LWA - dB(A) 62 62 65

K Caudal de referencia - m3/s 0,033 0,055 0,030

L Diferencia de presión de
referencia - Pa 50 50 50

M SPI - W/(m3/h) 0,670 0,480 0,770

N Factor de control y tipo de control 0,85 0,85 0,85

O Porcentajes máximos declarados de filtración
interior/exterior - % 5,3 int. / 5,0 ext. 5,9 int. / 5,6 ext. 5,3 int. / 5,1 ext.

Q Posición y descripción de la señal visual
de advertencia relativa a los filtros

Mostrada en la pantalla de la unidad  
y del control remoto y en el manual  

de instrucciones

Mostrada en la pantalla de la unidad  
y del control remoto y en el manual  

de instrucciones

Mostrada en la pantalla de la unidad  
y del control remoto y en el manual  

de instrucciones

S Dirección de internet con instrucciones
de desmontaje giacomini.com giacomini.com giacomini.com
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Módulo split (en combinación con recuperadores KHR)

KMSW

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KMSWRY300 Caudal de aire nominal: total 300 m3/h - exterior 150 m3/h 2.700,00 K 1 -

KMSWYR600 Caudal de aire nominal: total 600 m3/h - exterior 150 m3/h 2.795,00 K 1 -

Módulo hidrónico canalizable para el trata-

miento del aire primario en combinación con 

recuperadores de calor KHR (instalación con 

split). Dotado de sección de recirculación del 

aire ambiente, permite la deshumidificación y 

la integración en calefacción y refrigeración. 

Desprovisto de circuito refrigerante, está dota-

do de batería hidrónica conectada al sistema 

de calefacción/refrigeración.

Instalación horizontal de techo. Altura reduci-

da para una instalación sencilla en la bajada de  

los techos.

Panel de control con pantalla táctil capacitiva 

incluida, para instalación de superficie en pared.
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 Configuración de flujos de aire de unidad ventilante

 Datos técnicos

PRESTACIONES UNIDAD DE VENTILACIÓN / TRATAMIENTO DE AIRE KMSWRY300 KMSWRY600

Caudal de aire total - m3/h 300 600

Caudal de aire exterior nominal - m3/h 0÷150 0÷250

Capacidad de deshumidificación útil
(descontado el contenido entálpico del aire exterior)1 - l/24 h 22 31

Potencia frigorífica suministrada batería hidrónica2 - kW 2,50 4,70

Caudal de agua con funcionamiento de verano - m3/h 0,45 0,80

Pérdida de carga con funcionamiento de verano - kPa 5,5 15,0

Potencia térmica suministrada batería hidrónica3 - kW 2,30 4,20

Caudal de agua con funcionamiento de invierno - m3/h 0,45 0,80

Pérdida de carga con funcionamiento de invierno - kPa 5,5 15,0

Límites de funcionamiento en calefacción - °C / HR %
- Aire exterior
- Aire interior -20÷20 °C

5÷30 °C
-20÷20 °C
5÷30 °C

Límites de funcionamiento en refrigeración - °C / HR %
- Aire exterior
- Aire interior 20÷45 °C

15÷30 °C
20÷45 °C
15÷30 °C

DATOS ELÉCTRICOS KMSWRY300 KMSWRY600

Tensión / Fases / Frecuencia de alimentación - V / - / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Intensidad máxima absorbida - A 1,28 1,60

Potencia absorbida - W 160 290

Grado de protección IP IP44 IP44

DATOS ACÚSTICOS4 KMSWRY300 KMSWRY600

Nivel de potencia sonora transmitida por la estructura - db(A) 60 63

Nivel de potencia sonora irradiada en el canal - db(A) 63 68

Nivel de presión sonora 1 m/3 m - db(A) 48,4 / 39,5 49,7 / 41,8

FILTROS KMSWRY300 KMSWRY600

Tipo de filtros Filtros planos Filtros planos

Clase/eficiencia de filtrado ISO Coarse (1x) ISO Coarse (1x)

Recirculación
Aire de renovación  
de recuperador

Envío
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(1) Aire exterior: temperatura 30 °C, humedad relativa 60 %; aire interior (ambiente): temperatura 25 °C, humedad relativa 50 %; caudal de aire nominal. 

(2) Aire interior (ambiente): temperatura 25 °C, humedad relativa 60 %; caudal de aire nominal; agua entr. 7 °C, agua sal. 12 °C.

(3) Aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 50 %; caudal de aire nominal; agua entr. 50 °C, agua sal. 40 °C.

(4) Datos referidos a las normas UNI EN 3741 y UNI EN 3744.

DIMENSIONES, PESO Y CONEXIONES KMSWRY300 KMSWRY600

Longitud / Anchura “L” - mm 675 675

Profundidad “W” - mm 730 730

Altura “H” - mm 250 250

Peso - kg 38 38

Conexiones de aire - DN, mm
- Envío de aire ambiente
- Recirculación de aire ambiente
- Toma de aire exterior de renovación

500x200
DN160
DN160

500x200
DN160
DN160

Conexiones de agua envío-retorno - pulg. 3/4” - 3/4” 3/4” - 3/4”

Desagüe condensación - mm Ø12 Ø12

• Estructura monobloque autoportante realizada 

con un único empanelado de chapa galvanizada 

acoplada a un acolchado de polietileno (10 mm de 

espesor) para el aislamiento térmico y acústico

• Ventilador centrífugo de tipo radial de doble as-

piración con palas hacia delante, dotado de mo-

tor EC de control electrónico modulante de ve-

locidad y con número reducido de revoluciones. 

Eficiencia máxima, consumo y ruido mínimos

• Compuerta motorizada interior para la recir-

culación

• Batería hidrónica de intercambio térmico de alta 

capacidad de intercambio, con rangos optimiza-

dos para el funcionamiento en deshumidificación 

e integración (funcionamiento de verano: envío 

7 °C, retorno 12 °C). Combinación ideal con bom-

bas de calor, generadores híbridos y calderas de 

condensación

• Cuadro eléctrico con microprocesador avanza-

do para la gestión de la unidad, del mando de la 

válvula de 3 vías modulante, compuerta de re-

circulación y ventilador de recirculación

• Panel de debajo fácilmente extraíble para su ins-

pección total y su mantenimiento

• Filtro de clase ISO Coarse en aire de recircula-

ción, de baja pérdida de carga, fácilmente extraí-

ble sin herramientas para el mantenimiento perió-

dico o la sustitución, lavable

• Desagüe lateral para la evacuación de la con-

densación 

 Características principales

 Principios de funcionamiento

Esquema de funcionamiento de invierno.

Alimentando la batería hidrónica con agua 

caliente (envío 50 °C, retorno 40 °C), la uni-

dad se comporta como una termoventilante 

y proporciona una rápida integración térmica 

en el ambiente. El caudal de aire de envío es 

la suma del caudal entrante desde el exterior 

que atraviesa el intercambiador y del recircu-

lado parcialmente por el ambiente gracias a 

la apertura de la correspondiente compuerta 

automática.
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Esquema de funcionamiento de verano.

La batería hidrónica de la unidad se alimenta 

con agua refrigerada (envío 7 °C, retorno 12 °C),

permitiendo la deshumidificación del aire y la 

integración en la refrigeración. 

El caudal de aire de envío es la suma del cau-

dal entrante desde el exterior que atraviesa el 

intercambiador y del recirculado parcialmente 

por el ambiente gracias a la apertura de la 

correspondiente compuerta automática.

Presión útil del ventilador de recirculación en función del caudal de aire a la velocidad máxima.

 Prestaciones aeráulicas
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Módulo split (en combinación con recuperadores KHR)
Esquema funcional de “sistemas con split” con recuperador de central KHR y módulos hidrónicos 

KMSW para la climatización de zonas específicas (aplicación monozona o multizona).

Agua calentada/refrigerada

Recirculación de aire
ambiente

Recirculación 
de aire
ambiente

Envío de aire
en el ambiente

Envío de aire
en el ambiente

Toma de aire
viciado

Toma de aire
viciado

Accesorios y repuestos

KFR
 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KFRY005 Kit 2 filtros ISO ePM1/eficiencia 80 %
+ 1 filtro ISO Coarse. Para KHRW 300 y 600 m3/h 81,00 K 1 -

KFRY006 Kit 2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 %
+ 1 filtro ISO Coarse. Para KHRW 500 m3/h 89,00 K 1 -

KFRY007 1 filtro ISO Coarse. Para KMSW 300 m3/h 29,00 K 1 -

KFRY008 1 filtro ISO Coarse. Para KMSW 600 m3/h 36,00 K 1 -

Kit de filtros de recambio estándar para unidades 

ventilantes. Filtros de baja pérdida de carga, fácil-

mente extraíbles sin herramientas para el mante-

nimiento periódico o la sustitución, lavables.

Para unidades monobloque KHRW: filtros de 

polipropileno compuesto montados de serie 

aguas arriba del intercambiador, en la toma 

de aire exterior de renovación y toma de aire 

ambiente viciado. Filtro de polipropileno de 

nido de abeja (en chasis de chapa y rejillas 

de contención electrosoldadas galvanizadas) 

montado de serie en aire de recirculación.

Para módulo split KMSW: filtro de polipropileno 

de nido de abeja (en chasis de chapa y rejillas 

de contención electrosoldadas galvanizadas) 

montado de serie en aire de recirculación.
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Accesorios y repuestos

KFCA
 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KFCAY005 Filtro ISO ePM1/eficiencia 70 % para KHRW 300 y 600 m3/h 36,00 K 1 -

KFCAY006 Filtro ISO ePM2,5/eficiencia 70 % para KHRW 500 m3/h 48,00 K 1 -

Filtro de recambio de carbón activo de polipropileno compuesto, de baja 

pérdida de carga, fácilmente extraíble sin herramientas para el manteni-

miento periódico o la sustitución, lavable. Elegido opcionalmente para la 

sustitución de los filtros estándar (uno o ambos) montados de serie en las 

unidades ventilantes situadas aguas arriba del intercambiador. 

Permite la eliminación de contaminantes gaseosos (VOC, PAC, ozono, SO2, 

NOx) para conseguir la máxima IAQ (Indoor Air Quality) en los ambientes. 

UNIDAD VENTILANTE KIT DE FILTROS ESTÁNDAR FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

KHRWVRX300 KFRY005 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 80 % + 1 filtro ISO Coarse) KFCAY005 (1 filtro ISO ePM1/eficiencia 70 %)

KHRWVRX500 KFRY006 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 % + 1 filtro ISO Coarse) KFCAY006 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 70 %)

KHRWHRX300 KFRY005 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 80 % + 1 filtro ISO Coarse) KFCAY005 (1 filtro ISO ePM1/eficiencia 70 %)

KHRWHRX500 KFRY006 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 % + 1 filtro ISO Coarse) KFCAY006 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 70 %)

KHRWHRX600 KFRY005 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 80 % + 1 filtro ISO Coarse) KFCAY005 (1 filtro ISO ePM1/eficiencia 70 %)

KMSWRY300 KFRY007 (1 filtro ISO Coarse)

KMSWRY600 KFRY008 (1 filtro ISO Coarse)

 Filtros de recambio para cada unidad ventilante

Se recomienda vivamente la sustitución periódica y programada de los filtros para evitar el aumento del consumo energético y el deterioro de la calidad del aire ambiente 

(aumento de las emisiones de anhídridos carbónicos y, en caso de filtros de carbón activo, progresiva emisión de compuestos nocivos previamente capturados).

KSR
 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KSRX001 Dimensiones: 366x366x160 mm. Para KHRW 300 y 600 m3/h 574,00 K 1 -

KSRX002 Dimensiones: 366x366x270 mm. Para KHRW 500 m3/h 992,00 K 1 -

Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente, 

en versión entálpica, para lograr una muy alta eficiencia de recuperación del 

calor sensible y latente. Funcionamiento de verano y de invierno. Fácilmente 

extraíble de la unidad ventilante para el control y el mantenimiento periódico. 
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Unidades ventilantes

KHRA-H

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRAHX080 Caudal de aire nominal 80 m3/h 7.655,00 K 1 -

KHRAHX140 Caudal de aire nominal 140 m3/h 7.770,00 K 1 -

KHRAHX200 Caudal de aire nominal 200 m3/h 8.415,00 K 1 -

KHRAHX300 Caudal de aire nominal 300 m3/h 8.465,00 K 1 -

Unidad de ventilación canalizable de doble 

flujo con recuperación de calor de muy alto 

rendimiento y sección adicional de tratamien-

to del aire primario con recuperación termodi-

námica activa de verano y de invierno. 

La unidad realiza, mediante un circuito en bomba 

de calor reversible, el suministro de energía en el 

ambiente en una cantidad superior a la sustraída 

por la ventilación en el recuperador estático.

Instalación horizontal de techo. Altura reduci-

da para una instalación sencilla en la bajada 

de los techos.

Con el intercambiador de calor estático en-

tálpico para un alto grado de recuperación 

de energía sensible y latente.

Panel de control con pantalla táctil capacitiva 

incluida, para instalación de superficie en pa-

red o empotrada en la caja correspondiente.
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 Configuración de flujos de aire de unidad ventilante

 Datos técnicos

PRESTACIONES UNIDAD DE VENTILACIÓN
/ TRATAMIENTO DE AIRE KHRAHX080 KHRAHX140 KHRAHX200 KHRAHX300

Caudal de aire total - m3/h 80 140 190 300

Eficiencia nominal de recuperación sensible1 - % 93,5 89,6 91,1 87,6

Eficiencia de recuperación latente1 - % 46,0 46,0 44,8 44,8

Presión estática útil ventilador - Pa 250 130 240 190

Potencia térmica total en funcionamiento 
de invierno2 - kW 0,96 1,64 2,53 3,49

Recuperación pasiva en funcionamiento de 
invierno2 - kW 0,63 1,06 1,82 2,22

Potencia térmica activa en funcionamiento 
de invierno2 - kW 0,33 0,58 0,82 1,27

Potencia absorbida en funcionamiento de 
invierno2 - kW 0,09 0,17 0,22 0,35

COP 3,66 3,41 3,72 3,62

Potencia frigorífica total en funcionamiento 
de verano3 - kW 0,62 1,02 1,42 2,13

Recuperación pasiva en funcionamiento
de verano3 - kW 0,19 0,31 0,45 0,64

Potencia frigorífica activa en 
funcionamiento de verano3 - kW 0,43 0,71 0,97 1,49

Potencia absorbida en funcionamiento  
de verano3 - kW 0,15 0,26 0,33 0,53

EER 2,86 2,73 2,93 2,81

Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a

Límites de funcionamiento
en calefacción - °C
- Aire exterior
- Aire interior

-20÷20 °C
10÷25 °C

-20÷20 °C
10÷25 °C

-20÷20 °C
10÷25 °C

-20÷20 °C
10÷25 °C

Límites de funcionamiento
en refrigeración - °C
- Aire exterior
- Aire interior

15÷38 °C
18÷28 °C

15÷38 °C
18÷28 °C

15÷38 °C
18÷28 °C

15÷38 °C
18÷28 °C

DATOS ELÉCTRICOS KHRAHX080 KHRAHX140 KHRAHX200 KHRAHX300

Tensión / Fases / Frecuencia
de alimentación - V / - / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Intensidad máxima absorbida - A 1,05 1,40 2,10 3,30

Potencia absorbida - W 170 250 320 630

Potencia absorbida de ventiladores - W 90 90 180 280

Grado de protección IP IP44 IP44 IP44 IP44

Renovación

Envío

Expulsión
Toma
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• Equipo plug&play para una instalación rápida 

y sencilla

• Estructura monobloque autoportante, realiza-

da con un doble empanelado de chapa galva-

nizada por el interior y pintada por el exterior 

(color RAL9003), con acolchado de lana mine-

ral interpuesto (20 mm de espesor, 42 kg/m3  

de densidad) para el aislamiento térmico y 

acústico

• Intercambiador de calor entálpico estático de 

polipropileno con flujos contracorriente para 

lograr una muy alta eficiencia de recuperación 

del calor sensible y latente. Fácilmente extraíble 

para el control y el mantenimiento periódico

• Ventiladores centrífugos de tipo radial con 

palas invertidas con motores EC de control 

electrónico modulante de velocidad. Eficiencia 

máxima, consumo y ruido mínimos

• Preinstalación Modbus para la integración con 

varios sistemas de domótica

• Circuito de bomba de calor dotado de com-

presor de alta eficiencia y mínimo ruido

• Panel de debajo fácilmente extraíble para su 

inspección y mantenimiento

• Filtros de clase ISO ePM1 aguas arriba del inter-

cambiador, en la toma de aire exterior de reno-

vación y toma de aire ambiente viciado. Filtros 

de baja pérdida de carga, fácilmente extraíbles 

sin herramientas para el mantenimiento periódi-

co o la sustitución, lavables

• Doble desagüe lateral para la evacuación de la 

condensación

 Características principales

(1) Datos referidos a la norma UNI EN 13141-7. Aire exterior: temperatura 7 °C, humedad relativa 72 %; aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 28 %; caudal del aire exterior de referencia. 

(2) Aire exterior: temperatura -5 °C, humedad relativa 80 %; aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 50 %; caudal de aire nominal.

(3) Aire exterior: temperatura 35 °C, humedad relativa 50 %; aire interior (ambiente): temperatura 27 °C, humedad relativa 60 %; caudal de aire nominal.

(4) Presión sonora a 3 m en campo libre según la UNI EN 3744.

DATOS ACÚSTICOS4 KHRAHX080 KHRAHX140 KHRAHX200 KHRAHX300

Nivel de presión sonora 3 m - db(A) 38 41 44 48

FILTROS KHRAHX080 KHRAHX140 KHRAHX200 KHRAHX300

Tipo de filtros Filtros planos Filtros planos Filtros planos Filtros planos

Clase/eficiencia de filtrado ISO ePM1/80 % (2x) ISO ePM1/80 % (2x) ISO ePM1/70 % (2x) ISO ePM1/70 % (2x)

DIMENSIONES, PESO Y CONEXIONES KHRAHX080 KHRAHX140 KHRAHX200 KHRAHX300

Longitud / Anchura “L” - mm 900 900 1040 1040

Profundidad “W” - mm 690 690 900 900

Altura “H” - mm 260 260 350 350

Peso - kg 71 75 86 86

Conexiones de aire - DN, mm
- Envío de aire ambiente
- Toma de aire viciado
- Toma de aire exterior de renovación
- Expulsión de aire viciado

DN125
DN125
DN125
DN125

DN125
DN125
DN125
DN125

DN160
DN160
DN160
DN160

DN160
DN160
DN160
DN160

Desagüe condensación - mm Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
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Diagramas de caudal-presión referidos a: velocidad mínima, velocidad correspondiente al 

caudal de referencia, velocidad máxima.

 Prestaciones aeráulicas
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Esquema de funcionamiento de verano.

Gracias a una válvula de 4 vías, se invierte el 

ciclo frigorífico para que el “frío” contenido en 

el aire tomado del ambiente se recupere en la 

batería condensante (B1) antes de expulsarlo. 

El aire exterior se filtra y luego se enfría y se 

deshumidifica pasando a través del evapora-

dor (B2) antes de introducirse en el ambiente.

 Principios de funcionamiento

Esquema de funcionamiento de invierno.

El aire interior viciado, al pasar por la batería 

evaporante (B1), cede calor a la bomba de calor 

y solo después se expulsa. El fluido refrigeran-

te presente en el interior de la bomba de calor, 

después de haber sustraído energía al aire ex-

pulsado, la cede a través de la batería conden-

sante (B2) al aire exterior de renovación antes 

de que este se introduzca en el ambiente. 
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Calculada según la norma UNI EN 13141-7. Aire exterior: temperatura 7 °C, humedad relativa 72 %; aire 

interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 28 %; caudal del aire exterior de referencia.

 Eficiencia térmica de recuperación de calor

KHRAHX080
KHRAHX140

KHRAHX200
KHRAHX300

η t [%
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KFCA
 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KFCAY001 Filtro ISO ePM1/eficiencia 70 % para KHRA 80 y 140 m3/h 36,00 K 1 -

KFCAY002 Filtro ISO ePM2,5/eficiencia 70 % para KHRA 200 y 300 m3/h 48,00 K 1 -

Filtro de recambio de carbón activo de polipropileno compuesto, de baja 

pérdida de carga, fácilmente extraíble sin herramientas para el manteni-

miento periódico o la sustitución, lavable. Elegido opcionalmente para la 

sustitución de los filtros estándar (uno o ambos) montados de serie en las 

unidades ventilantes situadas aguas arriba del intercambiador. 

Permite la eliminación de contaminantes gaseosos (VOC, PAC, ozono, SO2, 

NOx) para conseguir la máxima IAQ (Indoor Air Quality) en los ambientes.

UNIDAD VENTILANTE KIT DE FILTROS ESTÁNDAR FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

KHRAHX080 KFRY001 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 80 %) KFCAY001 (1 filtro ISO ePM1/eficiencia 70 %)

KHRAHX140 KFRY001 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 80 %) KFCAY001 (1 filtro ISO ePM1/eficiencia 70 %)

KHRAHX200 KFRY002 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 %) KFCAY002 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 70 %)

KHRAHX300 KFRY002 (2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 %) KFCAY002 (1 filtro ISO ePM2,5/eficiencia 70 %)

 Filtros de recambio para cada unidad ventilante

Se recomienda vivamente la sustitución periódica y programada de los filtros para evitar el aumento del consumo energético y el deterioro de la calidad del aire ambiente 

(aumento de las emisiones de anhídridos carbónicos y, en caso de filtros de carbón activo, progresiva emisión de compuestos nocivos previamente capturados).

Accesorios y repuestos

KFR
 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KFRY001 Kit 2 filtros ISO ePM1/eficiencia 80 % para KHRA 80 y 140 m3/h 62,00 K 1 -

KFRY002 Kit 2 filtros ISO ePM1/eficiencia 70 % para KHRA 200 y 300 m3/h 70,00 K 1 -

Kit de filtros de recambio estándar para unidades ventilantes. Filtros de 

baja pérdida de carga, fácilmente extraíbles sin herramientas para el man-

tenimiento periódico o la sustitución, lavables.

Para unidades monobloque KHRA: filtros de polipropileno compuesto 

montados de serie aguas arriba del intercambiador, en la toma de aire 

exterior de renovación y toma de aire ambiente viciado. 
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Accesorios y repuestos

KSR
 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KSRX001 Dimensiones: 366x366x160 mm. Para KHRA 80 y 140 m3/h 574,00 K 1 -

KSRX002 Dimensiones: 366x366x270 mm. Para KHRA 200 y 300 m3/h 992,00 K 1 -

Intercambiador de calor estático de polipropileno 

con flujos contracorriente, en versión entálpica, 

para lograr una muy alta eficiencia de recupera-

ción del calor sensible y latente. Funcionamiento 

de verano y de invierno. Fácilmente extraíble de 

la unidad ventilante para el control y el manteni-

miento periódico.

K489
 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

K489Y010 Dimensiones totales (LxHxP): 156x88x54 mm
Dimensiones de la parte empotrada (LxHxP): 126x88x33 mm 58,00 K 1 -

CÓDIGO A - mm B - mm C - mm D - mm E - mm

K489Y010 156 88 54 33 126

Caja empotrable para instalación en pared 

del panel de control de las unidades venti-

lantes KHRA.

E

A B

D
C

B
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Conductos y componentes 
de distribución de aire

Capítulo 6
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Cámaras impelentes de máquinas y colectores

KPL-F

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KPLFY001 Boca de entrada: 345x175 mm. 1 conexión circular DN200 258,00 K 1 -

KPLFY011 Boca de entrada: 500x230 mm. 1 conexión circular DN200 326,00 K 1 -

KPLFY021 Boca de entrada: 547x177 mm. 1 conexión circular DN200 326,00 K 1 -

KPLFY031 Boca de entrada: 500x180 mm. 1 conexión circular DN200 326,00 K 1 -

KPLFY003 Boca de entrada: 345x175 mm. 3 conexiones circulares DN125 258,00 K 1 -

KPLFY015 Boca de entrada: 500x230 mm. 5 conexiones circulares DN125 326,00 K 1 -

KPLFY025 Boca de entrada: 547x177 mm. 5 conexiones circulares DN125 326,00 K 1 -

KPLFY035 Boca de entrada: 500x180 mm. 5 conexiones circulares DN125 326,00 K 1 -

Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantes 

monobloque para recuperación de calor/tratamiento de aire y módulos split. Con conexiones 

para conductos flexibles de la serie KFLEX.

Realizado en chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados con mate-

rial aislante de espesor adecuado.

CÓDIGO
BOCA

ENTRADA
D x E - mm

N.º SALIDAS A
- mm

B
- mm

C
- mm

F
- mm

G
- mm

H
- mm

KPLFY001 345 x 175 1 x DN200 447 273 224 79 352 150

KPLFY011 500 x 230 1 x DN200 677 294 297 79 372 150

KPLFY021 547 x 177 1 x DN200 677 294 297 79 372 150

KPLFY031 500 x 180 1 x DN200 677 294 297 79 372 150

KPLFY003 345 x 175 3 x DN125 447 273 224 79 352 150

KPLFY015 500 x 230 5 x DN125 677 294 297 79 372 150

KPLFY025 547 x 177 5 x DN125 677 294 297 79 372 150

KPLFY035 500 x 180 5 x DN125 677 294 297 79 372 150

A

A
G A

B DF

A

B
B

C C C E

H

N.º salidas
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KPLCY008 Boca de entrada: 345x175 mm
Máx. 8 conexiones circulares para adaptadores de salida DN75/DN90 239,00 K 1 -

KPLCY012 Boca de entrada: 515x249 mm
Máx. 12 conexiones circulares para adaptadores de salida DN75/DN90 289,00 K 1 -

KPLCY112 Boca de entrada: 547x177 mm
Máx. 12 conexiones circulares para adaptadores de salida DN75/DN90 289,00 K 1 -

KPLCY212 Boca de entrada: 500x180 mm
Máx. 12 conexiones circulares para adaptadores de salida DN75/DN90 289,00 K 1 -

Cámara impelente de envío para conexión a la 

boca de entrada de aire de unidades ventilan-

tes monobloque para recuperación de calor/

tratamiento de aire y módulos split. Con pre-

instalación de conexiones para adaptadores 

de salida de conductos corrugados KCORR. 

Realizado en chapa galvanizada pintada, re-

vestido interiormente en todos los lados con 

material aislante de espesor adecuado. Sali-

das cerradas pretroqueladas que se abren en 

el momento de la instalación en función del 

número de conexiones realmente necesarias.

Cámaras impelentes de máquinas y colectores

KPL-C

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO
BOCA

ENTRADA
D x E - mm

N.º SALIDAS 
RECTAS MÁX. A - mm B - mm C - mm F - mm

KPLCY008 345 x 175 8 x DN75/DN90 447 273 224 150

KPLCY012 515 x 249 12 x DN75/DN90 676 294 294 150

KPLCY112 547 x 177 12 x DN75/DN90 676 294 294 150

KPLCY212 500 x 180 12 x DN75/DN90 676 294 294 150

A

A

B

A

B
C

B

C

A
D

C E

F
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CÁMARA IMPELENTE CON CONEXIONES PARA CONDUCTOS FLEXIBLES SERIE KFLEX CÁMARA IMPELENTE CON PREINSTALACIÓN 
DE CONEXIONES PARA CONDUCTOS 

CORRUGADOS SERIE KCORR

Unidad ventilante 
monobloque 

(recuperación
/tratamiento de 
aire) y módulos 

split (tratamiento 
de aire)

KPLFY001

345x175 
mm

1 x DN200  

KPLFY011

500x230 
mm

1 x DN200 

KPLFY021

547x177 
mm

1 x DN200 

KPLFY031

500x180 
mm

1 x DN200 

KPLFY003

345x175 
mm

3 x DN125  

KPLFY015

500x230 
mm

5 x DN125 

KPLFY025

547x177 
mm

5 x DN125

KPLFY035

500x180 
mm

5 x DN125

KPLCY008

345x175 
mm

Máx. 8 
x DN75/

DN90

KPLCY012

515x249 
mm

Máx. 12 
x DN75/

DN90

KPLFY112

547x177 
mm

Máx. 12 
x DN75/

DN90

KPLFY212

500x180 
mm

Máx. 12 
x DN75/

DN90

KHRDVX300 X X X

KHRDVX500 X X X

KHRDVRX300 X X X

KHRDVRX500 X X X

KHRDHX300 X X X

KHRDHX500 X X X

KHRDHRX300 X X X

KHRDHRX500 X X X

KMSDY300 X X X

KMSDY500 X X X

KMSDRY300 X X X

KMSDRY500 X X X

KHRWVRX300 X X X

KHRWVRX500 X X X

KHRWHRX300 X X X

KHRWHRX500 X X X

KHRWHRX600 X X X

KMSWRY300 X X X

KMSWRY600 X X X

 Tabla para selección de cámara impelente de envío
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Con conexiones para conducto flexible Con conexiones preparadas para conducto corrugado

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KCIY203 Conexión de unidad ventilante: 1 x DN 200 mm. Conexiones de distribución ambiente: 3 x DN125 258,00 K 1 -

KCIY205 Conexión de unidad ventilante: 1 x DN 200 mm. Conexiones de distribución ambiente: 5 x DN125 326,00 K 1 -

 Distribución ambiente con conducto flexible

CÓDIGO
CONEXIÓN 
DE UNIDAD 

VENTILANTE

CONEXIONES DE 
DISTRIBUCIÓN 

AMBIENTE 

A
- mm

B
- mm

C
- mm

D
- mm

E
- mm

F
- mm

KCIY203 1 x DN200 3 x DN125 447 273 224 79 79 431

KCIY205 1 x DN200 5 x DN125 676 294 297 79 76 449

F
B DEA

C C

A N.º salidas

B F

N.º entradas

Colector universal de chapa galvanizada pintada, 

revestido interiormente en todos los lados con 

material aislante de espesor adecuado. Acopla-

miento a unidades ventilantes mediante conexión 

para conducto flexible serie KFLEX o para tubo 

rígido KEPP. Hay disponibles dos versiones de co-

lector según el tipo de distribución ambiente ele-

gido: con conexiones para conducto flexible serie 

KFLEX, o con conexiones cerradas pretroquela-

das para conexión de adaptadores de salida de 

los conductos corrugados KCORR. 

En la versión con conexiones cerradas pretroque-

ladas (que se abre en el momento de la instala-

ción en función del número realmente necesario), 

están disponibles: conexiones rectas o frontales, 

conexiones en ángulo (perpendiculares a la en-

trada en el lado largo), conexiones del lado dere-

cho y conexiones del lado izquierdo. Tapa extraí-

ble para la inspección en la fachada libre restante. 

Se suministran 4 soportes de anclaje en pared des-

lizantes a lo largo de guías exteriores en el cuerpo 

del colector para la instalación a la altura correcta.

Cámaras impelentes de máquinas y colectores

KCI

 Descripción / Pliego de condiciones
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KCIY004 Conexión de unidad ventilante: 1 x DN 125 mm. Conexiones de 
distribución ambiente: 4/4/4/4 x DN 75/DN90 205,00 K 1 -

KCIY104 Conexión de unidad ventilante: 1 x DN 160 mm. Conexiones de 
distribución ambiente: 4/4/4/4 x DN75/DN90 205,00 K 1 -

KCIY108 Conexión de unidad ventilante: 1 x DN 160 mm. Conexiones de 
distribución ambiente: 8/8/4/4 x DN75/DN90 239,00 K 1 -

KCIY208 Conexión de unidad ventilante: 1 x DN 200 mm. Conexiones de 
distribución ambiente: 8/8/4/4 x DN75/DN90 239,00 K 1 -

KCIY112 Conexión de unidad ventilante: 1 x DN 160 mm. Conexiones de 
distribución ambiente: 12/12/4/4 x DN75/DN90 289,00 K 1 -

KCIY212 Conexión de unidad ventilante: 1 x DN 200 mm. Conexiones de 
distribución ambiente: 12/12/4/4 x DN75/DN90 289,00 K 1 -

KCIY215 Conexión de unidad ventilante: 1 x DN 200 mm. Conexiones de 
distribución ambiente: 15/15/4/4 x DN75/DN90 338,00 K 1 -

 Distribución ambiente con conducto corrugado

CÓDIGO
CONEXIÓN 
DE UNIDAD 

VENTILANTE 

CONEXIONES DE 
DISTRIBUCIÓN AMBIENTE 

RECTAS/ÁNGULO
/DCH./IZQ. 

A
- mm

B
- mm

C
- mm

D
- mm

E
- mm

KCIY004 1 x DN125 4/4/4/4 x DN75/DN90 223 272 235 79 350

KCIY104 1 x DN160 4/4/4/4 x DN75/DN90 223 272 235 79 350

KCIY108 1 x DN160 8/8/4/4 x DN75/DN90 447 273 224 79 352

KCIY208 1 x DN200 8/8/4/4 x DN75/DN90 447 273 224 79 352

KCIY112 1 x DN160 12/12/4/4 x DN75/DN90 677 288 297 79 366

KCIY212 1 x DN200 12/12/4/4 x DN75/DN90 677 288 297 79 366

KCIY215 1 x DN200 15/15/4/4 x DN75/DN90 801 289 296 79 368

A

C

A

B
E

E
B D

C

N.º entradas

N.º salidas

 Prestaciones aeráulicas de colectores y cámara impelente con conexiones para conductos 
corrugados KCORR 

Caudal - m3/h
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CÓDIGO A
- mm

B
- mm

C
- mm

KSILY001 219 270 231

KSILY002 442 272 219

KSILY003 672 286 291

KSILY004 796 288 291

A B

A

C C

B

Módulo silenciador para cámara impelente KPL-F o KPL-C y colectores KCI. Bastidor exterior en chapa 

de acero pintada en color negro. Instalación entre boca de entrada de aire y cuerpo de cámara impe-

lente o colector para una notable reducción de las dimensiones necesarias para una perfecta instala-

ción. Estructura interior realizada en chapa de acero galvanizada, revestida en su interior con paneles 

fonoabsorbentes de lana mineral (20 mm de espesor) y dotada de un tabique interior adicional en 

posición central para aumentar la superficie de intercambio y, por consiguiente, la reducción acústica. 

Cámaras impelentes de máquinas y colectores

KSIL

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KSILY001 Anchura 219 mm 198,00 K 1 -

KSILY002 Anchura 442 mm 236,00 K 1 -

KSILY003 Anchura 672 mm 268,00 K 1 -

KSILY004 Anchura 796 mm 318,00 K 1 -
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 Prestaciones aeráulicas

Caudal - m3/h
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CÁMARA IMPELENTE MÓDULO SILENCIADOR

KPLFY001 KSILY002

KPLFY011 KSILY003

KPLFY021 KSILY003

KPLFY031 KSILY003

KPLFY003 KSILY002

KPLFY015 KSILY003

KPLFY025 KSILY003

KPLFY035 KSILY003

KPLCY008 KSILY002

KPLCY012 KSILY003

KPLCY112 KSILY003

KPLCY212 KSILY003

COLECTOR MÓDULO SILENCIADOR

KCIY203 KSILY002

KCIY205 KSILY003

KCIY004 KSILY001

KCIY104 KSILY001

KCIY108 KSILY002

KCIY208 KSILY002

KCIY112 KSILY003

KCIY212 KSILY003

KCIY215 KSILY004

 Combinación cámara impelente/colector con el módulo silenciador
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Cámara impelente de boca de chapa galvanizada 

para la conexión a conductos flexibles de la serie 

KFLEX. Aislamiento interior mediante una capa 

adhesivizada de polietileno de un espesor de

6 mm. Preparado para varias posibilidades de 

conexión al conducto flexible mediante la in-

serción en el pretroquelado de la chapa del 

manguito circular suministrado: lateral derecho 

e izquierdo, superior, inferior, trasero. Posibili-

dad de anclaje en paredes de obra (en el fondo) 

o en paredes de cartón yeso (frontal) mediante 

los correspondientes ojales de fijación. Dotado 

de conexiones de clip para el acoplamiento en 

los pernos de las rejillas embellecedoras KGR.

Cámaras impelentes de bocas y rejillas de ambiente

KPB-F

 Descripción / Pliego de condiciones

 Prestaciones aeráulicas
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C F

B

DN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KPBFY001 Sección de paso de aire: 281x217 mm. Conexión DN125 65,00 K 1 -

KPBFY002 Sección de paso de aire: 381x167 mm. Conexión DN125 65,00 K 1 -

CÓDIGO
SECCIÓN

PASO DE AIRE 
E x F - mm

A - mm B - mm C - mm DN - mm

KPBFY001 281 x 217 345 182 248 DN125

KPBFY002 381 x 167 445 182 198 DN125

Para la conexión de la boca a conductos flexibles DN100, utilice la reducción de chapa 

metálica aislada KRIRY125.
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Ventilación de las habitaciones

El aire fresco de renovación debe introducirse en cada habitación principal, como el 

salón, el despacho y el dormitorio. El aire viciado debe extraerse de los cuartos de servi-

cio, como la cocina, los baños, los trasteros y los lavaderos. En general, los pasillos y las 

escaleras están en las zonas de transición del aire.

Normalmente, en el caso de un sistema de VMC de doble flujo, la cantidad del aire intro-

ducido en el ambiente corresponde con la extraída, provocando así una presión neutra.

Se ha comprobado experimentalmente que la posición de las bocas de entrada del aire 

fresco en los salones y los dormitorios desempeña una función secundaria: por tanto, 

pueden estar en la pared o en el techo. Incluso aunque se coloque la entrada del aire 

justo encima de una puerta, rara vez se produce un cortocircuito.

A la hora de elegir la ubicación de las bocas de entrada, hay que comprobar que el flujo 

del aire no se aplique directamente sobre las personas en las zonas de estacionamiento, 

para no generar molestias.
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Cámara impelente de boca modular de polipropileno expandido EPP para la conexión a conductos corru-

gados de la serie KCORR. Preparado para varias posibilidades de conexión: lateral, superior/inferior, trasera. 

Posibilidad de conexión a otros módulos para la combinación con rejillas de entrada/extracción de 

distintas dimensiones frontales. 

Diseño exclusivo de los acoplamientos con acoplamiento sencillo y una estanqueidad perfecta. 

Profundidad reducida para la instalación en paredes interiores. Posibilidad de anclaje en paredes de 

obra (en el fondo) o en paredes de cartón yeso (frontal) mediante las correspondientes escuadras 

metálicas de fijación correderas en los alojamientos específicos.

Preparado con conexiones de clip para el acoplamiento en los pernos de las rejillas embellecedoras KGR.

Dotado de: adaptadores y anillos de estanqueidad para la conexión a conductos corrugados  

DN75/DN90, tapones para el cierre de las conexiones no utilizadas, junta para la conexión a otro 

módulo, filtro ISO Coarse que se coloca en las correspondientes bases de apoyo angulares. 

Temperatura de funcionamiento: -25÷80 °C

Grado de aislamiento: 0,042 W/(mK)

Cámaras impelentes de bocas y rejillas de ambiente

KPB-C

 Descripción / Pliego de condiciones

PATENTADO
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A

A

A

F

G

C
B

CH

B
D

E

I

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KPBCY001 Sección de paso de aire: 101x75 mm. Conexión DN75/DN90 84,00 K 1 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KFRBY001 Filtro de repuesto ISO Coarse para módulo KPBCY001 2,25 K 10 -

 Módulo de cámara impelente de boca

 Repuestos

El uso del filtro basto KFRBY001 se recomienda especialmente en los circuitos de toma de 

aire para reducir las operaciones de limpieza de los tubos.

CÓDIGO

SECCIÓN 
DE PASO DE 
AIRE G x H

 - mm

A
- mm

B
- mm

C
- mm

D
- mm

E
- mm

F
- mm

I
- mm

KPBCY001 101 x 75 172 100 120 56 157 109 92
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Caudal - m3/h

Pé
rd

id
a 

de
 ca

rg
a 

- P
a

KPBCY001

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Rejilla con orificios cuadrados

Rejilla con orificios redondos



132 CAPÍTULO 6 - CONDUCTOS Y COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire 

con superficie frontal plana. Disponible en dos 

versiones: con orificios redondos o cuadrados.

Realizada en acero estampado de cuerpo úni-

co, pintura en blanco RAL9003 con tratamiento 

de superficie para la máxima resistencia frente 

a la corrosión. 

Sistema de acoplamiento rápido en las cámaras 

impelentes de boca, mediante el enganche de 

los pernos de la parte trasera en los alojamientos 

específicos con clip de la cámara impelente.

Los pernos de acero permiten un recorrido varia-

ble de la rejilla (0-30 mm) para corregir la eventual 

desalineación de la cámara impelente/pared.

Además, gracias a su conformación especial, 

permiten evitar el desacoplamiento accidental 

de los alojamientos con clip en caso de monta-

je en el techo. 

Cámaras impelentes de bocas y rejillas de ambiente

KGR

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KGRY001 Dimensiones frontales: 193x140 mm 82,00 K 1 -

KGRY002 Dimensiones frontales: 366x140 mm 96,00 K 1 -

KGRY003 Dimensiones frontales: 540x140 mm 106,00 K 1 -

KGRY004 Dimensiones frontales: 366x260 mm 140,00 K 1 -

KGRY005 Dimensiones frontales: 466x210 mm 106,00 K 1 -

 Con orificios redondos

 Con orificios cuadrados 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KGRY011 Dimensiones frontales: 193x140 mm 57,00 K 1 -

KGRY012 Dimensiones frontales: 366x140 mm 77,00 K 1 -

KGRY013 Dimensiones frontales: 540x140 mm 93,00 K 1 -

KGRY014 Dimensiones frontales: 366x260 mm 134,00 K 1 -

KGRY015 Dimensiones frontales: 466x210 mm 93,00 K 1 -
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TIPO DE DISTRIBUCIÓN CÁMARAS IMPELENTES DE BOCAS
(TIPO, CÓDIGOS, CANTIDAD)

REJILLAS 
(DIMENSIONES FRONTALES, CÓDIGO, TIPO)

CONDUCTOS FLEXIBLES
SERIE KFLEX

KPB-F

KPBFY001 (x1)
366x260 mm

KGRY004, con orificios redondos
KGRY014, con orificios cuadrados 

KPBFY002 (x1)
466x210 mm

KGRY005, con orificios redondos
KGRY015, con orificios cuadrados

CONDUCTOS CORRUGADOS
SERIE KCORR

KPB-C

KPBCY001 (x1)
193x140 mm

KGRY001, con orificios redondos
KGRY011, con orificios cuadrados

KPB-C

KPBCY001 (x2)
366x140 mm

KGRY002, con orificios redondos
KGRY012, con orificios cuadrados

KPB-C

KPBCY001 (x3)
540x140 mm

KGRY003, con orificios redondos
KGRY013, con orificios cuadrados

KPB-C

KPBCY001 (x4)
366x260 mm

KGRY004, con orificios redondos
KGRY014, con orificios cuadrados

 Tabla de combinación de cámaras impelentes de bocas / rejillas



134 CAPÍTULO 6 - CONDUCTOS Y COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

Tubo rígido aislante de estanqueidad de vapor 

realizado en EPP.

Apto para realizar sistemas de distribución VMC 

idóneos para la toma de aire de renovación, ex-

pulsión de aire viciado, envío al colector de en-

trada de envío, retorno del colector de toma y 

recomendado para instalaciones a la vista. Per-

mite la reducción de la condensación y de las 

dispersiones de calor.

Tubo suministrado en barras y dotado de un 

manguito H-H para una conexión rápida y senci-

lla con los demás componentes del sistema de 

distribución. 

Extremadamente ligero, conectable con una 

simple presión, fácil de cortar en la obra.

Temperatura de funcionamiento: -25÷80 °C

Grado de aislamiento: 0,042 W/(m K)

Conductos, racores y accesorios

KEPP

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KEPPY125 DN125, longitud 1 m 75,00 K 5 -

KEPPY160 DN160, longitud 1 m 78,00 K 4 -
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Racor curvo de 90° rígido aislante de estan-

queidad de vapor realizado en EPP.

Dotado de un manguito H-H para una cone-

xión rápida y sencilla con los demás compo-

nentes del sistema de distribución. 

Extremadamente ligero, conectable con una 

simple presión, fácil de cortar en la obra. Gra-

cias a la acanaladura central, puede dividirse 

en dos ángulos de 45°.

Temperatura de funcionamiento: -25÷80 °C

Grado de aislamiento: 0,042 W/(m K)

Conductos, racores y accesorios

KEPP-A

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KEPPAY125 DN125 49,45 K 3 -

KEPPAY160 DN160 52,75 K 3 -

 Prestaciones aeráulicas del sistema de distribución en EPP
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Manguito hembra-hembra rígido aislante de 

estanqueidad de vapor realizado en EPP.

Conexión rápida y sencilla con los demás 

componentes del sistema de distribución. 

Extremadamente ligero, conectable con una 

simple presión.

Temperatura de funcionamiento: -25÷80 °C

Grado de aislamiento: 0,042 W/(m K)

Conductos, racores y accesorios

KEPP-F

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KEPPFY125 DN125 15,25 K 6 -

KEPPFY160 DN160 15,25 K 6 -

Sistema de distribución en 
EPP - Polipropileno extruido

Resistente e indeformable

El EPP ofrece un óptimo binomio resistencia-peso, con la cualidad final 

de una óptima capacidad de carga y de una gran optimización de pesos y 

volúmenes. Está dotado de memoria, es decir, después de la deformación 

por absorción de impactos, vuelve a su forma primitiva.

El polipropileno extruido EPP es un material plástico de múltiples funciones y de altas 

prestaciones ingenieriles. Gracias a sus características específicas, puede utilizarse en 

diversos sectores y es capaz de mejorar las prestaciones técnicas y el valor absoluto del 

producto acabado.
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Ligero

El EPP es un material ultraligero. Su ligereza intrínseca permite notables 

reducciones del peso del producto acabado, con un sustancial aumento 

de la resistencia y de la eficiencia.

Aislante acústico

Gracias a su porosidad, el EPP garantiza excelentes prestaciones de 

reducción de ruido.

Aislante térmico

La óptima capacidad aislante del EPP hace que resulte idóneo en las 

aplicaciones del sector termohidráulico y de la ventilación.

Higiénico y reciclable

Con el EPP, es posible realizar superficies perfectamente lisas.

Es un material reciclable al 100 %.
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Conducto flexible no aislado realizado con tejido de poliéster untado con resinas de poliolefinas 

con agentes antibacterianos y antimoho, dotado de espiral de hilo de acero armónico. 

La robustez de la fibra de poliéster termoligada evita la dispersión de las microfibras durante el 

paso del aire, manteniéndose íntegra a lo largo del tiempo. 

Adecuado para la ventilación mecánica controlada y el acondicionamiento del aire en instala-

ciones ocultables.

Suministrado en bobinas. 

Temperatura de trabajo: -20/+90 °C 

Radio mínimo de curvatura: 800 mm

Conductos, racores y accesorios

KFLEX

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/m CL

KFLEXY100 DN100, longitud de bobina 10 m 4,25 K 10 -

KFLEXY125 DN125, longitud de bobina 10 m 5,30 K 10 -

KFLEXY160 DN160, longitud de bobina 10 m 6,35 K 10 -

KFLEXY200 DN200, longitud de bobina 10 m 8,10 K 10 -
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Conducto flexible aislado realizado con tejido 

de poliéster untado con resinas de poliolefi-

nas con agentes antibacterianos y antimoho, 

dotado de espiral de hilo de acero armónico. 

Revestimiento termoaislante de fibra de po-

liéster (25 mm de espesor, 16 kg/m3 de den-

sidad). Protección exterior de película alumi-

nizada (retardante de llama). 

Permite la reducción de la condensación y 

de las dispersiones de calor.

La robustez de la fibra de poliéster termo-

ligada evita la dispersión de las microfibras 

durante el paso del aire, manteniéndose ín-

tegra a lo largo del tiempo. 

Adecuado para la ventilación mecánica con-

trolada y el acondicionamiento del aire en 

instalaciones ocultables.

Suministrado en bobinas. 

Temperatura de trabajo: -20/+110 °C 

Radio mínimo de curvatura: 800 mm

Conductos, racores y accesorios

KFLEX-I

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/m CL

KFLEXIY100 DN100, longitud de bobina 10 m 13,25 K 10 -

KFLEXIY125 DN125, longitud de bobina 10 m 15,25 K 10 -

KFLEXIY160 DN160, longitud de bobina 10 m 18,15 K 10 -

KFLEXIY200 DN200, longitud de bobina 10 m 21,45 K 10 -

 Prestaciones aeráulicas del sistema de distribución flexible KFLEX
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Abrazadera de fijación de tubo de acero 

inoxidable AISI 304 para la conexión de los 

conductos flexibles. Con dispositivo de trac-

ción de acero templado galvanizado.

Extremadamente versátil en la colocación, 

idónea para todos los diámetros de la gama.

Cinta anticondensación adhesiva de color 

negro para la realización de la estanquei-

dad del aire de los empalmes de los tubos. 

Elastomérica expandida de células cerradas 

(FEF) muy flexible, apta para instalaciones in-

teriores y exteriores, con una combinación de 

baja conductividad térmica, alta resistencia 

contra la difusión del vapor de agua y baja 

propagación de la llama.

Conductos, racores y accesorios

KFLEX-C

 Descripción / Pliego de condiciones

KFLEX-K

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KFLEXCY001 Para diámetros DN60÷DN200 2,10 K 10 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KFLEXKY001 Espesor 6 mm, anchura de la cinta 50 mm, longitud de la bobina 10 m 10,40 K 1 -

 El precio se refiere a toda la bobina.
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Cinta adhesiva de aluminio para la realización 

de la estanqueidad del aire de los empalmes 

de los tubos. Apta para instalaciones interiores 

y exteriores, garantiza una notable maleabilidad 

combinada con una alta resistencia mecánica. 

Temperaturas de servicio: -20÷120 °C, autoextin-

guible de Clase 1.

Manguito macho-macho de estanqueidad, 

con aislamiento. Realizado en chapa de ace-

ro galvanizada, dotado de juntas de doble la-

bio con perfil homogéneo de goma sintética 

EPDM resistente al envejecimiento.

Conductos, racores y accesorios

KFLEX-A

 Descripción / Pliego de condiciones

KRI-M

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KFLEXAY001 Espesor 30 mm, anchura de la cinta 50 mm, longitud de la bobina 10 m 18,15 K 1 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KRIMY125 DN125 13,45 K 4 -

KRIMY160 DN160 15,50 K 4 -

KRIMY200 DN200 18,15 K 4 -

 El precio se refiere a toda la bobina.
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Manguito hembra-hembra, con aislamiento. 

Realizado en chapa de acero galvanizada.

Reductor hembra-macho concéntrico de es-

tanqueidad, con aislamiento. Realizado en 

chapa de acero galvanizada, dotado de junta 

de doble labio con perfil homogéneo de goma 

sintética EPDM resistente al envejecimiento.

Conductos, racores y accesorios

KRI-F

 Descripción / Pliego de condiciones

KRI-R

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KRIFY125 DN125 15,55 K 4 -

KRIFY160 DN160 16,50 K 4 -

KRIFY200 DN200 19,80 K 4 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KRIRY125 DN125 F – DN100 M 19,80 K 2 -

KRIRY160 DN160 F – DN125 M 23,10 K 2 -

KRIRY200 DN200 F– DN160 M 28,00 K 2 -
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Racor TEE igual de estanqueidad, con aislamiento. Realizado en chapa de 

acero galvanizada, dotado de juntas de doble labio con perfil homogéneo 

de goma sintética EPDM resistente al envejecimiento. 

Para realizar fácilmente derivaciones de estanqueidad con mínimas pérdi-

das de carga.

Rejilla de pared exterior para toma de aire fresco de 

renovación y expulsión de aire viciado. Realizada en 

acero inoxidable, para garantizar solidez y resisten-

cia contra la corrosión. Dotada de rejilla contra in-

sectos y hoja para la inclinación del flujo. 

Estanqueidad mejorada con la presencia de clips de 

fijación presentes en el cuello de acoplamiento.

Disponible también en versión con envolvente deflector.

Conductos, racores y accesorios

KRI-T

 Descripción / Pliego de condiciones

KEXT-G

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KEXTGY125 Para tubo DN125 40,00 K 2 -

KEXTGY160 Para tubo DN160 50,00 K 2 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KEXTGDY125 Para tubo DN125 45,00 K 2 -

KEXTGDY160 Para tubo DN160 54,00 K 2 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KRITY125 DN125 31,30 K 1 -

KRITY160 DN160 44,50 K 1 -

KRITY200 DN200 59,30 K 1 -

 Estándar

 Con envolvente deflector
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Toma de aire y expulsión

La ubicación de la toma de aire exterior debe permitir evitar cualquier forma de conta-

minación y alteración previsible (polvos, olores, gases quemados de motores y genera-

dores de calor). Hay que tener en cuenta la vegetación y la altura máxima de la nieve. La 

toma de aire exterior debe estar como mínimo a 2,5 m por encima del suelo. El terminal 

de expulsión del aire debe estar realizado de modo que se eviten cortocircuitos con el 

aire exterior entrante y cualquier tipo de alteración en las viviendas próximas.

Terminal de techo para toma de aire exterior 

de renovación y expulsión de aire viciado. 

Realizado en acero inoxidable, con diseño 

estético especial antilluvia. 

Conductos, racores y accesorios

KEXT-T

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KEXTTY125 Para tubo DN125 167,00 K 1 -

KEXTTY160 Para tubo DN160 21,00 K 1 -

 Prestaciones aeráulicas de las rejillas y los terminales exteriores KEXT
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Teja para paso del techo de acero inoxidable. 

Conectable de forma estanca con el tubo procedente 

de la unidad ventilante, se acopla directamente al 

terminal de techo.

Disponible en versión para techos planos y para 

techos inclinados.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KEXTPY125 DN125 290,00 K 1 -

KEXTPY160 DN160 330,00 K 1 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KEXTPIY125 DN125 346,00 K 1 -

KEXTPIY160 DN160 396,00 K 1 -

 Para techos planos

 Para techos inclinados

Conductos, racores y accesorios

KEXT-P

 Descripción / Pliego de condiciones

Junta de estanqueidad de EPDM para paso del techo. Muy resis-

tente frente a la temperatura y los rayos ultravioletas, puede com-

binarse fácilmente en la obra con el conducto que va al terminal. 

Base de aluminio fácilmente deformable en función de la inclina-

ción exterior del techo.

KEXT-R

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KEXTRY001 DN80  DN160 78,00 K 1 -
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Tubo corrugado flexible específico para instala-

ciones de los sistemas de VMC en techos, bajo el 

suelo y en pared. Disponible en dos versiones: con 

sección circular o con sección ovalada rebajada.

Realizado en polietileno de alta densidad (HDPE) 

antiestático y antibacteriano, coextruido con do-

ble pared, corrugado por el exterior y liso por el 

interior. Características conformes con las nor-

mativas certificadas por el Instituto de Higiene 

alemán HY.

Garantiza una elevada higiene, gracias al trata-

miento antimicrobiano certificado (reducción su-

perior al 99 % de la carga bacteriana comúnmente 

presente en la superficie interior de los conductos) 

y a la facilidad de limpieza. Previene la aparición 

de alergias y asma, la formación de bacterias y 

la aparición de malos olores gracias al uso de un 

principio activo biocida específico.

Permite el máximo rendimiento (caudales ele-

vados) y la máxima durabilidad de los sistemas 

de VMC.

Se suministra en bobinas con tapones de cierre 

estancos para una protección higiénica.

Temperatura de trabajo: -25/+60 °C 

Resistencia a la compresión EN ISO 9969:

>8 kN/m2 

Caudal máximo DN75: 30 m3/h (según DIN 1946/6) 

Caudal máximo DN90: 45 m3/h (según DIN 1946/6)

Radio de curvatura mínimo (para tubo de sección 

circular): 150 mm

Conductos, racores y accesorios

KCORR

 Descripción / Pliego de condiciones
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/m CL

KCORRY075 DN75 (diámetros exterior/interior: 75/63 mm), longitud bobina 50 m 6,00 K 50 -

KCORRY090 DN90 (diámetros exterior/interior: 90/75 mm), longitud bobina 50 m 8,40 K 50 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/m CL

KCORRY001 Dimensiones exteriores/interiores: 51x138/38x120 mm, longitud bobina 20 m 31,50 K 20 -

 Con sección circular

 Con sección ovalada rebajada

 Prestaciones aeráulicas
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Adaptador de salida para conectar el tubo corru-

gado flexible con sección circular en las cone-

xiones de cámara impelente o colectores. Reali-

zado en polietileno de alta densidad (HDPE).

Dotado de perfiles interiores de tope para impedir el 

acoplamiento del tubo con demasiada profundidad. 

Fijación sencilla del adaptador en la conexión 

de la cámara impelente/colector, mediante 

operaciones de acoplamiento y posterior rota-

ción de bloqueo.

Anillo de estanqueidad para tubo corrugado 

incluido en el suministro.

Conductos, racores y accesorios

KCORR-P

 Descripción / Pliego de condiciones

GIRAR EN SENTIDO HORARIO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KCORRPY075 DN75 10,00 K 4 -

KCORRPY090 DN90 10,00 K 4 -

Instalación del adaptador de salida en el orificio de la cámara impelente/colector.
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Kit de racor/manguitos para la transición de 

tubo con sección circular a tubo con sección 

ovalada rebajada. Anillos de estanqueidad 

suministrados.

Manguito hembra-hembra 

para el empalme de tubos 

corrugados KCORR. 

Anillos de estanqueidad 

suministrados.

Conductos, racores y accesorios

KCORR-Z

 Descripción / Pliego de condiciones

KCORR-F

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KCORRZY001 DN90  51x138 mm en preparación K 1 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KCORRFY075 DN75 15,50 K 6 -

KCORRFY090 DN90 18,50 K 6 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KCORRFY001 51x138 mm 51,50 K 6 -

 Con sección circular

 Con sección ovalada rebajada
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Racor en ángulo de 90° vertical para el em-

palme de tubos corrugados KCORR de sec-

ción ovalada. 

Con juntas de estanqueidad.

Conductos, racores y accesorios

KCORR-AV

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KCORRAVY001 51x138 mm 41,50 K 6 -

Racor en ángulo de 90° horizontal para el 

empalme de tubos corrugados KCORR de 

sección ovalada. 

Con juntas de estanqueidad.

KCORR-AH

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KCORRAHY001 51x138 mm 40,00 K 6 -
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Anillo de estanqueidad para tubos corrugados 

KCORR. 

Realizado en material sintético EPDM, no requie-

re el uso de lubricante durante la instalación.

Conductos, racores y accesorios

KCORR-OR

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KCORROY075 DN75 3,70 K 10 -

KCORROY090 DN90 4,45 K 10 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KCORROY001 51x138 mm 8,45 K 10 -

 Para tubo con sección circular

 Para tubo con sección ovalada rebajada

Tapón ciego de cierre de 

estanqueidad para una pro-

tección higiénica del interior 

de los sistemas con tubo co-

rrugado KCORR.

Realizado en polietileno PE.

KCORR-T

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KCORRTY075 DN75 7,20 K 5 -

KCORRTY090 DN90 8,30 K 5 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KCORRTY001 51x138 mm 16,50 K 10 -

 Con sección circular

 Con sección ovalada rebajada
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Abrazadera de sujeción de tubo para la fijación 

del tubo corrugado KCORR de paredes, techos 

o suelos. Tornillos y tacos de anclaje no incluidos 

en el suministro. 

Realización en polietileno PE para los tubos de 

sección circular, en metal para el tubo de sec-

ción ovalada.

Conductos, racores y accesorios

KCORR-C

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KCORRCY075 Para tubos DN75 1,95 K 12 -

KCORRCY090 Para tubos DN90 2,35 K 12 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KCORRCY001 Para tubos 51x138 mm 9,10 K 1 -

 Para tubo con sección circular

 Para tubo con sección ovalada rebajada

Vaina aislante para tubos corrugados KCORR. 

Fabricada en polietileno PE para extrusión 

y expansión continua, con revestimiento de 

protección exterior de color gris. 

Temperatura de trabajo: -8÷90 °C

Espesor del aislante: 6 mm

Grado de aislamiento: 0,038 W/(m K) 

Radio mínimo de curvatura: 150 mm

KCORR-I

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/m CL

KCORRIY075 Para tubo corrugado de sección circular DN75. Longitud bobina 15 m 4,55 K 15 -

KCORRIY090 Para tubo corrugado de sección circular DN90. Longitud bobina 15 m 5,00 K 15 -

KCORRIY001 Para tubo corrugado de sección ovalada 51x138 mm. Longitud bobina 15 m 6,00 K 15 -
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Regulador de caudal dinámico. Regulación 

efectuada mediante elemento interior con 

inclinación variable autorregulable. Mantie-

ne automáticamente el caudal al nivel con-

figurado mediante el selector frontal, inde-

pendientemente de la presión diferencial 

aguas arriba y aguas abajo del propio módu-

lo regulador y sin aporte de energía auxiliar. 

Instalación directa en el interior de los adap-

tadores de salida KCORR-P en las conexio-

nes de cámara impelente y colectores.

Rango de trabajo: 15÷50 m3/h 

Intervalo de regulación: 5 m3/h

Tolerancia de regulación: ±5 m3/h

Conductos, racores y accesorios

KFLOW-D

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KFLOWDY001 Ø 80 mm 38,00 K 6 -

 Prestaciones aeráulicas
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Regulador de caudal estático. Con elementos 

interiores concéntricos extraíbles: en función del 

número de discos concéntricos que se quiten, 

aumenta la sección de paso.

Instalación directa en el interior de las cámaras 

impelentes de boca KPB-C. 

Rango de trabajo: 15÷50 m3/h 

Intervalo de regulación: 5 m3/h

Conductos, racores y accesorios

KFLOW-S

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KFLOWSY001 Ø 80 mm 8,80 K 12 -
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Batería hidrónica de refrigeración para montaje 

independiente en canal de envío de los recu-

peradores de calor. Constituida por chasis de 

chapa de acero galvanizada que contiene la 

batería de intercambio térmico realizada con 

tubos de cobre y aletas de aluminio. Dotada de 

conexiones roscadas con válvulas para el res-

piradero del aire y la descarga de la batería.

Conductos, racores y accesorios

KBW

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KBWY001 0,88÷0,92 kW. Conexiones DN125
Para KHR 200 m3/h y KHRA-H 80 y 140 m3/h 722,00 K 1 -

KBWY002 1,63÷1,86 kW. Conexiones DN160
Para KHR 300, 400 y 500 m3/h y KHRA-H 200 y 300 m3/h 816,00 K 1 -

 Datos técnicos1

KBWY001 KBWY002

Potencia frigorífica sensible - kW 0,52 1,10

Potencia frigorífica latente - kW 0,40 0,85

Caudal de agua nominal - m3/h 0,16 0,33

Pérdida de carga lado agua - kPa 15,1 16,3

Diámetro de conexiones DN125 DN160

Conexiones de agua - pulg. 1/2” 1/2”

(1) Referidos a: aire de entrada con temperatura de 25 °C y humedad relativa de 60 %; 

agua entr. 7 °C, agua sal. 12 °C; caudales nominales
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 Prestaciones aeráulicas
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Batería eléctrica de calefacción para montaje 

independiente en canal de envío. Constituida 

por chasis de chapa de acero galvanizada con 

una resistencia protegida. Preparada con bri-

das circulares que facilitan la instalación en el 

conducto.

Dotada de caja eléctrica lateral, ya dotada de 

pasacables, para acceder a los componentes 

internos: termoprotector con rearme automá-

tico; termoprotector con rearme manual; tele-

rruptor; termostato regulable ±35 °C; bornera.

El termostato montado en la batería permite 

regular directamente la temperatura del aire 

de envío.

Conductos, racores y accesorios

KBE

 Descripción / Pliego de condiciones

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KBEY001 0,5 kW. Conexiones DN125. Para KHR 200 m3/h y KHRA-H 80 y 140 m3/h 690,00 K 1 -

KBEY002 1,0 kW. Conexiones DN160
Para KHR 300, 400 y 500 m3/h y KHRA-H 200 y 300 m3/h 814,00 K 1 -

 Datos técnicos

KBEY001 KBEY002

Potencia eléctrica nominal - kW 0,5 1,0

Tensión/Fases/Frecuencia de alimentación - V / - / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Intensidad máxima absorbida - A 2,2 4,5

Diámetro de conexiones DN125 DN160
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 Prestaciones aeráulicas
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Recuperadores de calor puntiformes  
(VMC descentralizada)

Capítulo 7
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Recuperadores de calor puntiformes  
(VMC descentralizada)

Capítulo 7
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Unidades ventilantes

KHRP

 Descripción

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRPMY050 Unidad Master. Caudal de aire nominal 50 m3/h. Diámetro conducto 160 mm 720,00 K 1 -

KHRPSY050 Unidad Slave. Caudal de aire nominal 50 m3/h. Diámetro conducto 160 mm 595,00 K 1 -

KHRPMY025 Unidad Master. Caudal de aire nominal 25 m3/h. Diámetro conducto 100 mm 720,00 K 1 -

KHRPSY025 Unidad Master. Caudal de aire nominal 25 m3/h. Diámetro conducto 100 mm 595,00 K 1 -

Unidad de ventilación de flujo alterno con re-

cuperación de calor para Ventilación Mecáni-

ca Controlada (VMC) descentralizada de altas 

prestaciones en locales individuales de uso 

residencial (viviendas, oficinas, ambulatorios). 

Principio de funcionamiento basado en la re-

cuperación del calor regenerativo a través de 

un intercambiador cerámico situado en el in-

terior de la unidad. El intercambiador acumula 

el calor cedido por el flujo de aire extraído de 

la habitación y lo restablece calentando el aire 

durante el ciclo de introducción. 

Unidad diseñada para instalación horizontal 

pasante de pared perimetral en espacios ce-

rrados.

Disponible en versiones Master (unidad con 

control electrónico y mando a distancia para 

la configuración de los parámetros de regu-

lación) y Slave (unidad sin mandos a distancia 

y preparada para funcionar en combinación 

con unidades Master sin cableado direc-

to). Funcionamiento combinado de 1 unidad 

Master y como máximo 16 unidades Slave. 

Sistema de control electrónico que permite 

la elección del funcionamiento autónomo o 

coordinado de los aparatos instalados. 

Unidad Master Unidad Slave
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 Datos técnicos

(1) Datos referidos a la norma UNI EN 13141-8. Aire exterior: temperatura 7 °C, humedad relativa 72 %; aire interior (ambiente): temperatura 20 °C, humedad relativa 28 %; caudal de aire nominal. 

(2) Datos referidos a las normas UNI EN 3741 y UNI EN 3744.

PRESTACIONES UNIDAD DE VENTILACIÓN / TRATAMIENTO DE AIRE KHRPMY050
KHRPSY050

KHRPMY025
KHRPSY025

Caudal de aire nominal - m3/h 50 24

Caudal de aire en el ciclo - m3/h 38 18

Caudal de aire a la velocidad máx./med./mín. - m3/h 50/25/15 24/12/8

Caudal de aire en el ciclo a la velocidad máx./med./mín. - m3/h 38/20/12 18/9/6

Eficiencia nominal de recuperación1 - % 77 79

DATOS ELÉCTRICOS KHRPMY050
KHRPSY050

KHRPMY025
KHRPSY025

Tensión / Fases / Frecuencia de alimentación - V / - / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Potencia absorbida - W 2,8 2,0

Grado de protección IP IPX4 IPX4

DATOS ACÚSTICOS2 KHRPMY050
KHRPSY050

KHRPMY025
KHRPSY025

Nivel de potencia sonora Lw a la velocidad máx./med./mín. - db(A) 44/38/29 39/37/34

Nivel de presión sonora a 1 m a la velocidad máx./med./mín. - db(A) 32/26/18 28/26/23

FILTROS KHRPMY050
KHRPSY050

KHRPMY025
KHRPSY025

Tipo de filtros Filtros planos Filtros planos

Clase/eficiencia de filtrado ISO Coarse ISO Coarse

DIMENSIONES, PESO Y CONEXIONES KHRPMY050
KHRPSY050

KHRPMY025
KHRPSY025

Dimensiones frontales - mm 180 x 180 180 x 180

Diámetro - mm 160 100

Profundidad del tubo - mm 230 / 540 230 / 540

Peso - kg 4,0 2,7



165RECUPERADORES DE CALOR PUNTIFORMES (VMC DESCENTRALIZADA) - CAPÍTULO 7

• Intercambiador de calor cerámico de fun-

cionamiento regenerativo con flujo alterno. 

Realizado en cerámica técnica con alta efi-

ciencia de intercambio y bajas pérdidas de 

carga

• Cabezal realizado en material plástico 

(ABS) antiestático y resistente a los rayos ul-

travioletas. Estructurado en secciones aco-

pladas fácilmente inspeccionables 

• Ventilador axial brushless con motor elec-

trónico de mando modulante. Muy alta efi-

ciencia y bajo nivel de ruido 

• Aspiración perimetral que permite una re-

ducción del ruido en el ambiente mante-

niendo siempre limpio el panel frontal

• Electrónica integrada en la unidad con 

fuente de alimentación integrada y tarjeta 

de mando con microprocesador que, proce-

sando la información de los sensores pre-

sentes en la unidad (temperatura, humedad 

y luminosidad) y los mandos enviados des-

de el mando a distancia, adopta los modos 

de ventilación más adecuados para garanti-

zar el máximo confort ambiental

• Conexión inalámbrica entre las unidades 

Master y Slave sin cables (hasta 16 Slave)

• Mando a distancia de radiofrecuencia (868 

MHz) para configurar los parámetros de re-

gulación: on/off y funcionamiento nocturno, 

3 velocidades de ventilación, umbral de in-

tervención del sensor de humedad relativa 

para extracción a la máxima velocidad, sen-

sor de luz, modo de funcionamiento (solo 

introducción, solo extracción, ciclo de re-

cuperación de calor con ajuste del tiempo 

de ciclo manual o automático optimizado 

mediante la detección de las temperatu-

ras exterior e interior). El mando a distancia, 

dotado de una señalización clara e intuitiva, 

permite que el usuario configure y modifi-

que los distintos modos de funcionamiento 

y compruebe la configuración actual.

• El aire introducido en el ambiente atravie-

sa un filtro de clase ISO Coarse que retiene 

eventuales impurezas. Filtro instalado en la 

placa frontal, de baja pérdida de carga, fá-

cilmente accesible por la parte frontal de la 

unidad, extraíble para el mantenimiento pe-

riódico, lavable 

• Instalación simplificada mediante tubo te-

lescópico de PVC antigolpes, suministrado, 

en el que se aloja la unidad de recuperación 

(cabezal e intercambiador cerámico)  

• Rejilla exterior estándar de material plásti-

co, plegable para el montaje también desde 

el interior. Disponible como accesorio la reji-

lla exterior de acabado estético 

• Cubierta interior estándar de ABS blanco 

con acabado liso. Disponibles como acce-

sorios las tapas interiores en distintas ver-

siones para personalizar el recuperador e 

introducirlo en los diversos contextos habi-

tacionales

 Características principales
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 Principios de funcionamiento

El recuperador puntual se instala para ofre-

cer la posibilidad de una renovación constan-

te del aire en el interior de un local durante el 

periodo de invierno (con el sistema de cale-

facción en funcionamiento). 

Está provisto de un intercambiador cerámico 

que acumula calor durante la extracción del 

aire procedente del ambiente; el calor almace-

nado se cede luego al aire frío procedente del 

exterior durante la fase de entrada posterior.

En un sistema de recuperadores puntales, se recomienda el funcionamiento en parejas, para 

alternar así la fase de entrada y la de extracción, con el fin de “limpiar” eficazmente los ambientes 

correspondientes sin generar sobrepresiones o depresiones.

Los aparatos acoplados juntos podrán gestionarse mediante un único mando a distancia.

El aire viciado en los baños se extrae por separado mediante la ventilación intermitente.

FLUJO EN EXTRACCIÓN FLUJO EN ENTRADA
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 Datos de prestaciones energéticas ErP Ecodiseño

 (conformes con los Reglamentos Europeos 1253/2014 y 1254/2014)

Ref. DESCRIPCIÓN KHRPMY050
KHRPSY050

KHRPMY025
KHRPSY025

A Nombre o marca del proveedor Giacomini S.p.A. Giacomini S.p.A.

B Código identificativo del modelo KHRPMY050
KHRPSY050

KHRPMY025
KHRPSY025

C

Consumo específico de
energía (SEC) - kWh/m2.a

- Frío
- Templado
- Caliente

- Clase SEC

-78,80
-41,80
-18,10

-78,60
-41,30
-17,30

D Tipo declarado UVR
Bidireccional

UVR
Bidireccional

E Tipo de accionamiento instalado Variador de velocidad Variador de velocidad

F Tipo de sistema de recuperación del calor Regenerativo Regenerativo

G Eficiencia térmica de la recuperación de calor - % 77 79

H Caudal máximo - m3/s 0,0105 0,0050

I Potencia eléctrica absorbida al caudal máximo - W 2,8 2,0

J Nivel de potencia sonora LWA - dB(A) 44 39

K Caudal de referencia - m3/s 0,0105 0,0050

L Diferencia de presión de
referencia - Pa 0 0

M SPI - W/(m3/h) 0,0147 0,2220

N Factor de control y tipo de control 0,65 0,65

O Porcentajes máximos declarados de filtración interior/exterior - % n.a. n.a.

P Tasa de mezcla de las unidades no de canal - % 4 5

Q Posición y descripción de la señal visual de advertencia relativa a los 
filtros

Mostrada en el mando a distancia
y en el manual de instrucciones

Mostrada en el mando a distancia
y en el manual de instrucciones

S Dirección de internet con instrucciones de desmontaje giacomini.com giacomini.com

T Sensibilidad del flujo de aire - % n.a. n.a.

U Estanqueidad al aire exterior - m3/h 3 2

V AEC – consumo anual de electricidad - kWh/a 2,4 3,4

W

AHS – ahorro anual de calefacción - kWh/a
- Frío

- Templado
- Caliente

86,5
44,2
20,0

87,4
44,7
20,2



168 CAPÍTULO 7 - RECUPERADORES DE CALOR PUNTIFORMES (VMC DESCENTRALIZADA)

Unidades ventilantes

KVP

 Descripción

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KVPY001 Caudal de aire de extracción hasta 80 m3/h. Diámetro conducto 100 mm 93,00 K 1 -

Unidad de aspiración puntal de caudal constante para la extracción del aire viciado en servicio 

continuo o intermitente de espacios pequeños y medianos como baños, cocinas, lavaderos, 

oficinas y tiendas. 

Idónea para la instalación en pared, en techo o en cristal-ventana mediante el accesorio corres-

pondiente. Posibilidad de canalización. 

Regulación del caudal constante mediante microinterruptores situados en la tarjeta electrónica 

integrada en la unidad. 

Posibilidad de funcionamiento con temporizadores (temporizador sencillo o temporizador con 

humidostato) mediante tarjetas electrónicas auxiliares.
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 Datos técnicos

PRESTACIONES UNIDAD DE VENTILACIÓN / TRATAMIENTO DE AIRE KVPY001

Caudal de aire nominal - m3/h 60

Caudal de aire máximo - m3/h 80

Presión disponible nominal - Pa 20

Presión disponible máxima - Pa 33

DATOS ELÉCTRICOS KVPY001

Tensión / Fases / Frecuencia de alimentación - V / - / Hz 230 / 1 / 50

Potencia absorbida - W 19

Grado de protección IP IPX4

DATOS ACÚSTICOS KVPY001

Nivel de presión sonora a 1,5 - db(A) 38,5

DIMENSIONES, PESO Y CONEXIONES KVPY001

Dimensiones frontales - mm 180 x 180

Diámetro / diámetro conducto - mm 97,5 / 100

Saliente de la superficie de la pared - mm 47

Peso - kg 0,7

• Frontal liso con línea sencilla y elegante 

para una fácil inserción en cualquier tipo de 

ambiente civil y comercial

• Realización en material plástico de alta cali-

dad (ABS antiestático) y resistente a los rayos 

ultravioletas 

• Secciones acopladas fácilmente instalables 

e inspeccionables

• Motor de inducción con ventilador axial y 

termoprotector incluido, alta eficiencia y bajo 

nivel de ruido

• Instalación simplificada y posibilidad de 

montaje en pared acristalada con kit opcional

• Disponible como accesorio la rejilla exterior 

de acabado estético 

• Cubierta interior estándar de ABS blanco 

con acabado liso. Disponibles como acceso-

rios las tapas interiores en distintas versiones 

para personalizar el ventilador e introducirlo 

en los diversos contextos habitacionales 

• Aspiración perimetral que permite una re-

ducción del ruido en el ambiente mantenien-

do siempre limpio el panel frontal

• Dimensiones de montaje reducidas, apto 

para cualquier instalación en conductos en 

pared con curva inicial muy próxima a la boca

 Características principales
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Accesorios y repuestos

KHRP-F
 Descripción

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRPFY001 1 filtro ISO Coarse 5,55 K 1 20

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRPRY160 Para KHRPMY050 y KHRPSY050, diámetro 160 mm 259,00 K 1 -

KHRPRY100 Para KHRPMY025 y KHRPSY025, diámetro 100 mm 259,00 K 1 -

Filtro de recambio para recuperador de calor 

puntiforme KHRP.

KHRP-R
 Descripción

Intercambiador de calor cerámico de recam-

bio para recuperador de calor puntiforme 

KHRP.
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Accesorios y repuestos

KHRP-I
 Descripción

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRPAY160 Para KHRPMY050 y KHRPSY050, diámetro 160 mm 174,00 K 1 -

KHRPAY100 Para KHRPMY025 y KHRPSY025, diámetro 100 mm 134,00 K 1 -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRPIY160 Para KHRPMY050 y KHRPSY050, diámetro 160 mm 162,00 K 1 -

KHRPIY100 Para KHRPMY025 y KHRPSY025, diámetro 100 mm 139,00 K 1 -

KHRP-A
 Descripción

Kit de salida en ángulo para recuperador de 

calor puntiforme KHRP.

Para la instalación de la unidad de recupe-

ración en dirección perpendicular al flujo de 

entrada/expulsión de la rejilla exterior (por 

ejemplo, en el derrame de la carpintería).

Constituido por: rejilla exterior rectangular, 

barra de tubo plano de sección rectangular 

(se corta durante la obra a la medida de-

seada), racor de manguito rectangular para 

la conexión de barra/rejilla, racor en ángulo 

de 90° de tubo circular – tubo plano para la 

conexión barra-tubo telescópico del recupe-

rador.

Kit de aislamiento (tubo rígido y tapones) para 

recuperador de calor puntiforme KHRP.

Realizado en polipropileno expandido (EPP), 

permite el aislamiento térmico del tubo te-

lescópico del recuperador, evitando puentes 

térmicos y dispersiones de calor.

Permite el montaje de la unidad de recupera-

ción después de la realización de los trabajos 

de construcción.
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Accesorios y repuestos

KHRP-D
 Descripción

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRPDY001 174 x 174 mm 42,00 K 1 -

Plantilla para la fijación en pared con des-

montaje rápido para recuperador de calor 

puntiforme KHRP. 

Útil en los casos en que, para efectuar la ins-

pección de la unidad de recuperación, se pre-

fiera desmontar el aparato mediante cómodas 

tuercas, pero sin tener que quitar los tornillos 

de fijación de pared suministrados de serie. 

De acero pintado.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRPEY160 Para KHRPMY050 y KHRPSY050, diámetro 160 mm 46,00 K 1 -

KHRPEY100 Para KHRPMY025 y KHRPSY025, diámetro 100 mm 34,50 K 1 -

KHRP-E
 Descripción

Rejilla exterior estética para recuperador de 

calor puntiforme KHRP.

Realizada en material plástico, antiestático y 

resistente a los rayos ultravioletas, con envol-

vente deflector.
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Accesorios y repuestos

KHRP-C
 Descripción

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KVPGY001 Dimensiones del frontal: 180 x 180 mm 49,00 K 1 -

Kit de instalación en superficies acristaladas 

para ventilador de extracción puntiforme KVP.

Permite una instalación sencilla y segura con 

cristal hasta un espesor máximo de 15 mm.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KHRPCY001 Acero blanco brillante. 230 x 230 mm 55,00 K 1 -

KHRPCY002 Acero negro brillante. 230 x 230 mm 55,00 K 1 -

KHRPCY003 Madera MDF, pintable. 230 x 230 mm 36,00 K 1 -

KVP-G
 Descripción

Tapa frontal estética para recuperador de 

calor puntiforme KHRP y para ventilador de 

extracción KVP.

Realizada en diversos materiales y acabados 

para adaptarse a las necesidades arquitectó-

nicas del ambiente de destino.

Suministrada con tornillos de montaje espe-

cíficos para sustituirse en el frontal suminis-

trado de serie con la unidad ventilante.
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Accesorios y repuestos

KVP-T

 Descripción

Tarjeta electrónica adicional para ventilador de extracción puntual KVP. Para funcionamiento 

temporizado.

TEMPORIZADOR: permite que el aspirador se ponga en funcionamiento cuando se enciende 

la luz o con el interruptor específico y, cuando estos se apagan, que permanezca en funciona-

miento durante un periodo adicional comprendido de entre 45 segundos y 20 minutos, progra-

mable mediante el trimmer interno.

TEMPORIZADOR CON HUMIDOSTATO: permite que el aspirador se ponga en funcionamiento 

cuando el nivel de humedad relativa presente en el local supera el punto de activación pre-

configurado y siga funcionando hasta que la humedad descienda por debajo de dicho límite. 

Cuando se alcanza el punto de ajuste, la función de temporización permite que el aspirador siga 

funcionando durante un periodo de tiempo programable de 45 segundos a 20 minutos, para 

reducir adicionalmente el valor de humedad relativa presente en el local. El valor de umbral de 

la humedad relativa puede regularse entre el 40 % mínimo y el 80 % máximo. 

Aspirador utilizable manualmente también en la función de TEMPORIZADOR.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS/pza. CL

KVPTY001 Temporizador 44,00 K 1 -

KVPTY002 Temporizador con humidostato 76,00 K 1 -
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