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REGENERACIÓN DEL AIRE EN LOS EDIFICIOS

Soluciones para que los espacios y las personas respiren libremente

EDIFICIOS QUE REQUIEREN MUCHO AIRE
Aire salubre para las personas y los espacios

Ya se trate de escuelas o de guarderías, institutos o universidades, casas unifamialiares,
hospitales, oficinas o grandes construcciones, todos los espacios y personas necesitan aire
fresco y cuanto mayor sea el edificio y, cuantas más personas vivan o trabajen en él, la
cantidad de aire requerido irá en aumento.
Además, tanto en obra nueva como en trabajos de saneamiento, la envolvente de los
edificios es cada vez más hermética. Nosotros llevamos el aire fresco al interior de los
edificios.
El aire fresco ¿un problema? Antes se abrían
simplemente las ventanas. Hoy en día, en la mayor
parte de los edicificios de nueva construcción y en
los edificios saneados a nivel energético, esto ya no
es, por lo general, posible. Ello se debe a diversos
motivos:
- La calefacción, el clima y la ventilación
constituyen, por motivos energéticos, un sistema
integral sensible. Las ventanas abiertas suelen
descompensar el sistema.
- Además, la seguridad es un tema importante,
sobre todo en grandes edificios.
- En hospitales y en escuelas es necesario, ante
todo, impedir las molestias ocasionadas por el
ruido.
- La ventilación manual no tan solo resulta
laboriosa, sino que además es difícil de controlar.

Cada persona necesita aprox. 600 litros de aire fresco
por hora
Además, por ejemplo, en las escuelas es preciso
cambiar completamente el aire del ambiente
cada dos horas. Simplemente abriendo la
ventana para ventilar no es suficiente, sobre
todo en invierno. Incluso en verano esto se
convierte rápidamente en un problema, cuando,
por ejemplo, el ruido de la calle entra por la
ventana.
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Falta de concentración, dolor de cabeza,
cansancio
Cuando una persona dispone de insuficiente aire
fresco, el bienestar y el rendimiento se ven
directamente afectados: las personas pierden
rápidamente la concentración, se cansan, se irritan
y se vuelven poco productivas. Tanto en escuelas
como en oficinas estos efectos deben evitarse.

Disminución de
la concentración
Molestias
Ambiente agradable

Concentración de CO2
2500 ppm
Ventanas
cerradas

2000 ppm
1500 ppm

Ventilación controlada
de la vivienda

1000 ppm
500 ppm
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ASÍ ENTRA EL AIRE EN EL EDIFICIO
AWADUKT Thermo: el sistema que limpia el aire

Para aspirar el aire requerido existen dos posibilidades: las aperturas de
aspiración en el techo o en el suelo. Debido a que el tamaño de los elementos
de aspiración en el techo y los pasamuros en las fachadas a menudo alteran
el conjunto arquitectónico del edificio o bien los trabajos de saneamiento
no permiten su realización, cada vez más se emplean torres de aspiración
externas. Éstas aspiran el aire, se filtra, se limpia y fluye a través del sistemas
de tubos. Solo entonces, el aire es introducido en el edificio. Tanto si se
decanta por la colocación en el techo como fuera, junto al edificio, REHAU le
ofrece todas las posibilidades con AWADUKT Thermo.

La torre aspira el aire del exterior

Entrada de
aire fresco

Los filtros limpian el aire de polen y de polvo

Antipolvo
y antipolen

AWADUKT Thermo impide la propagación de los gérmenes

Antimicrobiano

Aspiración

Entradas al edificio, para un clima perfecto

Impermeable
de modo duradero

El sifón impide la propagación de los olores

Los olores no
se propagan

EL TUBO ES DECISIVO

¿Por qué la conducción de aire con plástico es mejor que con hormigón?
Los tubos de conducción de las torres de aspiración al edificio presentan a
menudo diámetros de hasta dos metros, principalmente en grandes edificios.
A través de los tubos se aspira todo el aire. En correspondencia, resulta
importante la condición de la pared interior del tubo, puesto que es donde se
puede depositar tanto agua condensada como determinados componentes
microscópicos del aire e incubar conjuntamente gérmenes. Por regla general,
cuanto más rugosa sea la pared interior del tubo, mayor es el peligro de que
se formen gérmenes. La pared interior de los tubos AWADUKT Thermo de
REHAU son lisas. Y además son los únicos tubos del mercado con
recubrimiento antimicrobiano. Aquí ya no es posible la formación de
gérmenes.
Pero ésta no es la única ventaja frente al hormigón.
AWADUKT Thermo

hasta

ø 2m
Sistema de tubo

Hormigón

¡El único antimicrobiano del mercado!
Los tubos AWADUKT Thermo, fabricados a
base de polímeros, presentan un interior liso
y no ofrecen ni la menor superficie para la
acumulación de cuerpos extraños. Su pared
interior dispone de pequeños iones de plata.
Éstos actúan de modo antibacteriano.

Por el contrario, los tubos de hormigón son
rugosos y presentan una gran superficie.
Demasiados factores a favor de la acumulación
y, por lo tanto, para la potencial incubación de
gérmenes que luego pueden ser transportados
por el aire a cualquier lugar de la casa.

El efecto: los tubos de REHAU no permiten la
formación de gérmenes.

El sistema completo AWADUKT Thermo: 100 % conforme a la
VDI
El sistema AWADUKT Thermo, a diferencia del hormigón, cumple al
100 % las especificaciones de la VDI 4640-4 y VDI 6022-1.2.
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Ello significa, entre otros:
- Higiénico y sin riesgos para la salud
- Material que no sufre la corrosión
- Rápida derivación del condensado
- Puede lavarse y desinfectarse
- Estanco a la acción del exterior, impidiendo que gases y aguas
penetren en el sistema

90%

más ligero

Los tubos AWADUKT Thermo son un 90% más ligeros y, por
ello, se instalan un 30% más rápidamente que los de hormigón.
Además, para los tubos de hormigón se precisa el empleo un
aparato especial adicional para la instalación de los tubos más
pesados.

30%

más rápido

Los tubos AWADUKT Thermo son flexibles y resistentes al impacto. Los tubos de
hormigón, por el contrario, a pesar de ser tan duros, pueden dañarse ya durante
el transporte. Lo demuestra una estadística muy simple: en los pozos de aguas
residuales de hormigón, por ejemplo, una de cada dos piezas ya está dañada en
el momento de la instalación*.
* Schlüter, M., TIC, Instituto para la infraestructura subterránea TIC 2002 Nota de prensa 03/2002

100

años de
vida útil

robusto

y

flexible

Los tubos AWADUKT Thermo permanecen intactos durante
100 años, sin limitaciones. Confirmado por TÜV Rheinland y por
la LGA Nürnberg mediante un dictamente pericial. Por el
contrario, los tubos de hormigón con el tiempo se vuelven
frágiles. Su vida útil no supera los 50 años.

AHORRO DE ENERGÍA GRACIAS AL AIRE
Intercambiador aire-tierra: aire para calentar y refrescar

El sistema puede absorber el aire que se precisa para el edificio directamente a través de los tubos y
distribuirlo en su interior. También es posible la instalación de redes de tubos con una distribución indirecta
e inteligente que permite ahorrar energía. En verano o en invierno el sistema enfría o calienta previamente
el aire. De este modo en invierno no es preciso calentar tanto el aire ni en verano enfriarlo.

La arquitectura tubular permite un perfecto cambio de
temperatura
La arquitectura especial de los tubos AWADUKT Thermo es ideal para
un intercambiador aire-tierra. Garantiza de modo fiable la máxima
conductividad, decisiva para una elevada eficiencia de la absorción de
la temperatura del suelo del entorno. Los tubos AWADUKT Thermo
permiten alcanzar con un intercambiador aire-tierra un grado de
eficacia excepcionalmente elevado.

Un potencial sin aprovechar
Cuánto es posible ahorrar si el aire se precalienta en invierno y se
preenfría en verano, puede calcularse previamente con bastante
precisión. Nos complacerá ayudarle a realizar el cálculo. Cuánta
energía se ahorra hoy en día mediante el empleo de la temperatura
del suelo lo demuestran las siguientes cifras: solo en 2013, en
Alemania, se obtuvieron 8.700 millones kWh, es decir, la demanda
eléctrica anual de más de 1,7 millones de familias de cuatro
miembros o el 0,6 % de la demanda de calor en Alemania.* Desde la
fecha esta cifra no ha parado de subir.

A una profundidad de 1,50 a 2,50 metros, la temperatura del suelo es constante tanto en verano como en invierno. Por encima del suelo no.
Ahí está la clave del sistema. El intercambiador de calor aire-tierra AWADUKT Thermo aprovecha esta diferencia de temperatura para ahorrar
energía. El valor delta de temperatura entre el aire absorbido del exterior y el aire introducido en el edificio es beneficio neto y, por lo tanto, ya
no hace falta calentar o enfriar con un exceso de energía.
Intercambiador aire-tierra: así funciona en
el exterior del edificio

Intercambiador aire-tierra: así funciona en
el interior del edificio

* www.unendlich-viel-energie.de/erneuerbare-energie/erdwaerme
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AIRE FRESCO. MÁXIMO PROVECHO

Excelente para personas, medio ambiente, edificio y presupuesto

El Centro de innovación de Potsdam apuesta por AWADUKT Thermo
Las mentes creativas necesitan mucho aire fresco, por ello, una gran empresa
de software con más de 53.000 trabajadores en todo el mundo ha apostado por
el sistema de ventilación de REHAU para la construcción del Centro de
innovación de Potsdam. La construcción del nuevo edificio, con un presupuesto
de inversión de 14,3 millones de €, recibió una subvención de 2,7 millones de €
por su concepción integral progresista y de bajo consumo energético, en parte
gracias al empleo de las soluciones de ventilación de REHAU.

Escuela de primaria de Waldmünchen: aprender requiere aire fresco
La escuela de primaria de Waldmünchen, construida en los años sesenta y con
4.760 m2 de superficie y 11.899 m3 de espacio neto fue rehabilitada en 2007,
tanto a nivel constructivo como energético. La finalidad de las obras consistía en
optimizar el consumo energético, un nuevo concepto de fachada y de sistema de
calefacción, un suministro energético neutro en CO2 y un nuevo concepto de
ventilación. Dado que el aprendizaje de los alumnos depende en gran medida del
contenido de oxígeno del aula, pronto se escogió el sistema de intercambiador
aire-tierra. Hoy en día, la capa interior antimicrobiana de AWADUKT Thermo,
permite disponer siempre de aire fresco y casi libre de gérmenes al tiempo que
sirve de apoyo al sistema de calefacción y refrescamiento. REHAU se involucró
en la planificación del entero proyecto.
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REHAU: SU INTERLOCUTOR EN TODAS LAS FASES
Asesoramiento en todas sus preguntas sobre proyecto

Un partner para todo: la gran ventaja de REHAU consiste en
su condición de "single source warranty". En especial para la
construcción ofrecemos todo lo requerido para el sistema y su
entorno. De este modo dispone usted de un solo interlocutor
y asesor para todas sus preguntas, además de ofrecerle
documentación, garantías y aspectos relativos a la seguridad
que de otro modo obtendría con mayor dificultad. Proyectistas,
contratistas, constructores e instaladores reciben igualmente de
nuestro apoyo de modo sencillo y en cada fase del proyecto.
También transcurridos unos años.

Asesoramiento
Para todas la preguntas relativas a AWADUKT
Thermo recibirá nuestro soporte.
Nuestro teléfono para cualquier consulta:
93 635 35 00.
¡Estamos a su entera disposición!
Financiación
¿Dónde es posible obtener la mayor parte de las
subvenciones para proyectos de saneamiento
energético y de qué cantitades se trata? Nuestros
especialistas expertos en la materia le prestarán
asesoramiento.
Nuestra herramienta gratuita online muestra el
potencial de ahorro de cada edificio. Puede acceder
al configurador de edificios a través del sitio
www.rehau.de/gebaeudekonfigurator.

Academia
Los seminarios de la REHAU ACADEMY ofrecen los
contenidos más importantes y comunican un
conocimiento práctico en los campos técnico,
jurídico y comercial.

Apoyo a la licitación
REHAU le presta apoyo mediante textos para la
licitación, planos y detalles técnicos.

Asistencia y instrucción para obras
A veces se precisa soporte in situ, sobre todo
durante el primer proyecto de obra. Nuestros
profesionales le ayudarán allí mismo.
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REHAU OFRECE SIEMPRE MÁS
Conozca nuestras otras soluciones

En REHAU no nos limitamos a ser su partner más importante en materia de ventilación eficiente del aire:
nuestra amplia gama de soluciones a base de polímeros es único. Lo que hacemos, lo hacemos con
know-how: suministramos soluciones completas e innovadoras que aúnan ecología y eficiencia, diseño y
funcionalidad, seguridad y confort, calidad y servicio.

Construcción eficiente con geotermia: aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
Ya se trate de sondas, colectores o pilotes geotérmicos, el aprovechamiento de la temperatura del
subsuelo resulta muy rentable. En pocos años obtendrá un ROI, en función del proyecto. Por ello, merece
la pena valorar esta opción. Le ofrecemos las informaciones más importantes al respecto en nuestro folleto
"Construcción eficiente con geotermia".

© INDUSTRIAS REHAU, S.A.
Pol. Ind. Camí Ral
C/ Miquel Servet, 25
08850 Gavá (Barcelona)
Tel. 93 635 35 00
centro.pedidos@rehau.com
www.rehau.es/geotermia

342704 09.2015

