
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Descripción de los equipos CLEAN AIR para Ventilación Individual Forzada 

La gama de equipos CLEAN AIR de Giacomini ha sido diseñada para instalarse directamente en aulas, locales 
comerciales, comedores, a fin garantizar la correcta ventilación e higienización del aire de locales en los que se reúnan 
personas mediante un sistema eficiente de recuperación activa del calor, SIN NECESIDAD DE REDES DE CONDUCTOS. 
 
CLEAN AIR es aplicable tanto en locales que ya tengan algún sistema de ventilación con el objetivo de mejorar la 
eficiencia del sistema y aumentar la tasa de ventilación, como en locales que no exista otro medio de ventilación más 
que la apertura de ventanas (ventilación natural). 
 
La instalación de equipos CLEAN AIR de Giacomini se enmarca en la SOLUCIÓN 3 de la Guía para ventilación en aulas 
(CESIC. Octubre 2020), y facilita el cumplimiento a todas las recomendaciones para minimizar el riesgo de transmisión 

del SARS-CoV-2 recogidas en la Guía de recomendaciones por Covid19 en sistemas de climatización (IDAE, Junio 2020) . 
 
Más información aquí: https://es.giacomini.com/area-de-descargas 
 

Equipos para Ventilación Individual Forzada con 
Recuperación de calor activa (aerotérmicos) y 
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         Características principales 

 
 Unidades diseñadas para ventilación y depuración de aire para ambientes interiores, en particular para 

EDIFICIOS EXISTENTES o INSTALACIONES NO CENTRALIZADAS. 
 FÁCIL INSTALACIÓN, solo a través de dos orificios, de 150 mm de diámetro cada uno, en una pared o carpintería 

metálica. 
 ALTA CAPACIDAD DE VENTILACIÓN: permite la instalación en situaciones difíciles, siguiendo la normativa 

COVID-19, como en escuelas, oficinas, ambientes públicos donde se requiera el recambio de aire por seguridad 
sanitaria para diluir el virus. 

 Apoyo de CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN. Control modulante de temperatura interior. Calientan en invierno 
y refrigeran en verano. 

 Sin unidad de recuperación de calor estática tradicional, SIN RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA entre los 
flujos de aire entrante y saliente 

 La UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE LA BOMBA DE CALOR permite la integración con las condiciones térmicas 
ambientales, ayudando al sistema HVAC a alcanzar las condiciones de confort interno. La entrada de aire fresco 
siempre ocurre a una temperatura cercana o incluso mejor que la temperatura ambiente, dando una GRAN 
PERCEPCIÓN DE CONFORT 

 TODO EN UNO: unidad funcional completa lista para usar 
 LÁMPARA UV Y SENSOR DE VOC (Compuesto Orgánico Volátil): la unidad puede equiparse con una lámpara UV 

(bajo pedido específico), con acción germicida sobre el aire de impulsión. La lámpara se activa automáticamente 
mediante el sensor de calidad del aire VOC. 

 VENTILACIÓN: ventiladores con motor brushless de acoplamiento directo; tienen varios modos de trabajo, 
basados en la calidad del aire, controlados por un sensor específico dentro de la unidad. 

 RECUPERACIÓN TERMODINÁMICA ACTIVA DE CALOR: la unidad permite una recuperación activa de calor del 
aire de retorno. La recuperación termodinámica es capaz, a través de un circuito de refrigeración, de devolver 
al ambiente más energía que la extraída del aire de retorno (durante el 90% del período de trabajo). 

 FILTRACIÓN: tanto en el aire de retorno como en el de entrada, hay filtros EPM1. El filtro de entrada se instala 
aguas abajo del serpentín, para eliminar todas las impurezas del aire de entrada. En el lado de retorno, un 
prefiltros grueso protege la unidad. 

 ESTRUCTURA: estructura auto-portante de acero pintado exteriormente (versiones vistas), con aislamiento 
térmico y acústico en polietileno y EPDM. 

 CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN: fabricado en cobre soldado. Completo con compresor BLDC de alta eficiencia, 
bobinas con aletas, válvula de expansión electrónica, válvula de inversión y dispositivos de seguridad. 

 CONTROLES: cuadro eléctrico de a bordo con procesador integrado y control dedicado. Sensores de 
Temperatura, Humedad Relativa, CO2 y VOC. Gestión de ventiladores, visualización y ajuste de temperatura, 
gestión temporizada de filtros sucios. Algoritmo para gestionar un desescarche optimizado en caso de bajas 
temperaturas externas. Display con interfaz gráfica, conexión WI-FI al equipo y mando a distancia (incluido para 
versiones expuestas). Panel de control remoto (a pedir por separado) con WI-FI o MODBUS RTU hasta 10 m de 
distancia para versiones empotradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

         Funcionamiento 

El funcionamiento de los equipos CLEAN AIR (tanto en la versión vertical como horizontal) es completamente 
automático y se basa en la  extracción de aire viciado y en la inyección de aire exterior en los locales por medio de 
orificios practicados en el cerramiento (muro o carpintería exterior). Ambos flujos de aire utilizan canales diferentes, 
por lo que no existe riesgo ni de recirculación ni de contaminación del aire de ventilación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La recuperación de calor del aire expulsado asegura una reducción del consumo de energía en ventilación, tal y como 
exige el RITE. 
 
 
 
 
 

En los equipos verticales, el aire exterior es captado 
directamente a través de un ventilador de velocidad 
variable (4) y conducido a la batería de tratamiento 
(1) donde es filtrado y calentado o enfriado según el 
modo de funcionamiento, antes de ser inyectado en 
el interior del local a ventilar. 

Al mismo tiempo y en la misma cantidad, el aire del 
interior del local es captado por la rejilla de 
aspiración, y tras ser filtrado (6) se le extrae el calor 
(o frío) que contenía en la batería de tratamiento (5) 
para ser recuperado y devuelto al local ventilado 
antes de ser expulsado. El equipo cuenta con un 
panel de control en el frontal (2). 

En los equipos horizontales, el aire exterior es 
captado directamente a través de un ventilador de 
velocidad variable (5) y conducido a la batería de 
tratamiento (6) donde es filtrado (7) y calentado o 
enfriado según el modo de funcionamiento, antes 
de ser inyectado en el interior del local a ventilar. 

Al mismo tiempo y en la misma cantidad, el aire del 
interior del local es captado por la rejilla de 
aspiración, y tras ser filtrado (4) se le extrae el calor 
(o frío) que contenía en la batería de tratamiento 
(3). El calor se recupera y se devuelve local ventilado 
mientras que el aire viciado se expulsa al exterior 
(1). El equipo cuenta con un panel de control en el 
frontal (8). 

 



 

        Características técnicas de equipos con ENVOLVENTE 

MODELO   
KHRA2VV380  

VERTICAL CON ENVOLVENTE 

KHRA2HV460 
HORIZONTAL CON 

ENVOLVENTE 

Tipo de ventilador   
Radial de palas invertidas a 

velocidad variable 
Centrífugo de palas adelante a 

velocidad variable 

Nº de ventiladores   2 2 
Caudal nominal m3/h 380 / 320 / 190 / 130 460 / 400 / 240 / 140 
Presión Útil Pa - - 
Tipo de compresor   Rotativo BLCD Rotativo BLCD 
Gas Refrigerante   R410A R410A 
Filtro   2 x ePM1 80% + Pre-Filtro (4) 2 x ePM1 80% + Pre-Filtro (4) 
Potencia máxima absorbida TOTAL kW 1,05 1,27 
Potencia máxima absorbida (solo vent) kW 0,10 0,12 
Corriente Máxima absorbida TOTAL A 4,80 5,80 
Tensión de alimentación V/ph/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 
Presión Sonora (2) dB(A) 41 43 
Potencia térmica en calefacción (1) kW 3,10 3,62 
Potencia absorbida en calefacción kW 0,71 0,84 
COP   4,4 4,3 
Potencia térmica en refrigeración (3) kW 2,41 2,77 
Potencia absorbida en calefacción kW 0,73 0,91 
EER   3,30 3,04 
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) mm 500 x 185 x 1400 1000 x 700 x 255 

Peso kg 52,0 70,0 

 
(1) Aire exterior a -5/80% HR. Aire interior a 20ºC/50% HR. Caudal Nominal. Con temperatura exterior > -5/80% el 

excedente de potencia se emplea en el calentamiento del local. 
(2) Presión sonora a velocidad máxima, a 3m de distancia según EN3744 
(3) Aire exterior a 35ºC / 50% HR. Aire interior a 27ºC / 60% HR. Caudal Nominal. Con temperatura exterior <35/50% 

el excedente de potencia se emplea en el enfriamiento del local. 
(4) Según ISO 16890. Equivalente a un filtro F8 según EN 779:2012 

  



 

        Características técnicas de equipos sin ENVOLVENTE 

MODELO   VERTICAL HORIZONTAL 

Tipo de ventilador   
Radial de palas invertidas a 

velocidad variable 
Centrífugo de palas adelante a 

velocidad variable 

Nº de ventiladores   2 2 
Caudal nominal m3/h 380 / 320 / 190 / 130 460 / 400 / 240 / 140 
Presión Útil Pa 60 / 110 130,00 
Tipo de compresor   Rotativo BLCD Rotativo BLCD 
Gas Refrigerante   R410A R410A 
Filtro   2 x ePM1 80% (4) 2 x ePM1 80% (4) 
Potencia máxima absorbida TOTAL kW 1,15 1,37 
Potencia máxima absorbida (solo vent) kW 0,15 1,15 
Corriente Máxima absorbida TOTAL A 5,00 6,10 
Tensión de alimentación V/ph/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 
Presión Sonora (2) dB(A) 43/46 45/47 
Potencia térmica en calefacción (1) kW 3,10 3,62 
Potencia absorbida en calefacción kW 0,71 0,84 
COP   4,4 4,3 
Potencia térmica en refrigeración (3) kW 2,41 2,77 
Potencia absorbida en calefacción kW 0,73 0,91 
EER   3,30 3,04 
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) mm 500 x 185 x 1400 1000 x 700 x 255 

Peso kg 52,0 70,0 

(1) Aire exterior a -5/80% HR. Aire interior a 20ºC/50% HR. Caudal Nominal. Con temperatura exterior > -5/80% el 
excedente de potencia se emplea en el calentamiento del local. 

(2) Presión sonora a velocidad máxima, a 3m de distancia según EN3744 
(3) Aire exterior a 35ºC / 50% HR. Aire interior a 27ºC / 60% HR. Caudal Nominal. Con temperatura exterior <35/50% 

el excedente de potencia se emplea en el enfriamiento del local. 
(4) Según ISO 16890. Equivalente a un filtro F8 según EN 779:2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         La recuperación de calor ESTATICA, ENTÁLPICA y ACTIVA (AEROTERMICA) 

La recuperación de calor del aire de ventilación es una técnica que permite, en invierno, recuperar el calor contenido 
en el aire viciado que se expulsa al exterior y aprovecharlo para calentar el aire procedente del exterior. En verano, el 
procedimiento es completamente simétrico, y se emplea el aire de expulsión para refrigerar el aire procedente del 
exterior. 
 
Los recuperadores de calor requieren siempre la instalación de un equipo de 4 tomas de aire: extracción de los locales 
y expulsión al exterior, y toma de aire exterior e inyección en los locales, y emplean básicamente tres tecnologías, con 
algunos matices. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Recuperadores de calor activos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los recuperadores estáticos (y entálpicos) basan su funcionamiento 
en el intercambio de calor entre dos flujos de aire separados por 
láminas impermeables. 

Los recuperadores estáticos pueden ser metálicos o de otros 
materiales resistentes a la oxidación, mientras que los 
recuperadores entálpicos están fabricados con membranas 
poliméricas con tratamientos anti bacteriológicos que permiten 
también el intercambio del vapor de agua. Ello permite la 
recuperación del calor sensible y latente del aire.  

Existen versiones de recuperadores que emplean materiales que 
acumulan energía. Estos acumuladores pueden ser de un único flujo 
de sentido reversible, o de oblea rotativa entre dos flujos de aire. 

En ambos casos, el único consumo de energía necesario es el de los 
ventiladores, y la eficacia de los equipos puede alcanzar el 80% en 
condiciones óptimas (máxima diferencia de temperaturas entre el 
interior y el exterior). 

Los recuperadores de calor ACTIVOS, como CLEAN AIR, emplean 
otra estrategia de recuperación del calor basada en la incorporación 
de un sistema AEROTERMICO reversible, también llamado ACTIVO o 
TERMODINÁMICO, que permite extraer calor de manera activa 
(empleando energía) y más eficiente que los recuperadores 
estáticos. Esta tecnología facilita el hecho de que en condiciones 
extremas, los recuperadores activos sean capaces de igualar la 
temperatura del aire exterior a la del interior, evitando sobrecargas 
en los sistemas de calefacción y refrigeración. 

Los recuperadores de calor ACTIVOS consumen más energía que los 
estáticos (tienen ventiladores y compresor) pero calientan y enfrían 
el aire exterior de manera mas eficiente que la mayoría de sistemas 
de calefacción centralizada, que normalmente emplean 
combustibles fósiles. 



 

         La desinfección UV 

La desinfección UV basa su funcionamiento en la capacidad higienizante de la radiación Ultra Violeta (UV). Esta 
tecnología, empleada también en laboratorios y salas esterilizadas, se aplica en el interior de los equipos CLEAN AIR con 
lámpara UV a fin de asegurar que no existe en su interior la proliferación de bacterias ni virus. 

Aunque los sistemas de ventilación individual no recirculan aire y están equipados con filtros epm1 del 80% de eficiencia, 
las lámparas UV aseguran que en ninguna circunstancia puede darse la contaminación de los componentes interiores, 
ni por tanto su propagación al interior de los locales.  

 

         Los filtros ePM1-80% 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha creado una nueva norma global, 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 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 < 1 0 

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

ePM1 0,3 < x < 1 
 

Según la certificación ISO 16890 los filtros ePM1 – 80% filtran el 80% de las partículas de tamaño entre 0.3 y 1 micrón.  

 

 



 

         Instalación de equipos CLEAN AIR. Recomendaciones 

Los equipos de ventilación individual forzada deben instalarse teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información aquí: 
https://es.giacomini.com/area-de-descargas 
 
 

- Los equipos CON envolvente se instalarán directamente 
sobre muros exteriores. 

- Los equipos SIN envolvente se instalarán cerca de muros 
exteriores, ocultos bajo paramentos de construcción ligera, 
madera, yeso laminado u obra. 

- Los muros exteriores deben permitir la toma del aire 
exterior y la descarga del aire viciado. En particular, se 
vigilará que la toma de aire exterior se efectuará a suficiente 
distancia de otras descargas de aire, ventilaciones de 
aparcamientos, torres de refrigeración, etc. 

- Por las mismas razones, se tratará de asegurar que la 
descarga de aire de estos equipos no afecta la actividad de 
otros locales. 

- Si bien los equipos incluyen rejillas de protección, tanto la 
toma de aire exterior como la de descarga se protegerán 
mediante mallas anti pájaro. 

- En el caso de fachadas expuestas a fuertes vientos o a lluvia, 
se tomarán las medidas necesarias para proteger las 
conexiones exteriores de tales efectos. 

- Si bien las aberturas en cerramientos exteriores suelen 
reunir ambos requisitos, como norma general se atenderá a 
lo dispuesto en normativas locales, autonómicas y estatales 
en materia de ventilación en fachadas. 

- En el interior de los locales, los equipos se instalarán 
convenientemente anclados, accesibles tanto a los 
elementos de control como de mantenimiento, y 
dispondrán de una toma de corriente cercana que permita 
su desconexión cuando sea necesario. 

- La descarga de condensados de los equipos de ventilación 
se conducirá adecuadamente hasta arquetas o sumideros. 

- En los equipos SIN envolvente, los paramentos que 
envuelven a los equipos se situarán a distancias que 
permitan el acceso, o bien serán panelables y desmontables 
con la misma disponibilidad. 

- En todo momento se buscarán emplazamientos que 
faciliten la mejor circulación del aire, evitando dejar zonas 
fuera del alcance del aire de ventilación. 

- En los equipos verticales, con toma de aire frontal a altura 
de ocupación, debe evitarse presencia de personas a una 
distancia inferior a 1m (dejar espacio alrededor en 1m2) a 
fin de evitar la sobre exposición de personas al flujo de aire 
de extracción.  

 



 

         Instalación de equipos CLEAN AIR. Ejemplos. 

 
Ejemplo de instalación en Aulas 
 

 

 
 
Mejor en la pared larga, se reduce el volumen de aire con menos movimiento. Dejar 1 m libre alrededor del equipo. 
 
 
Ejemplo de instalación en Locales Comerciales 
 
 

 
 

Buscar emplazamientos que reduzcan las zonas con menos movimiento de aire. Dejar 1 m libre alrededor del equipo. 
 

 

 

 


