Sistemas de climatización Hoval

Máxima flexibilidad
Los sistemas de climatización Hoval
crean un ambiente confortable en
grandes espacios, a la par que
reduce el consumo de energía. A
diferencia de los sistemas centralizados, tienen una estructura modular,
en la que un sistema puede tener
múltiples y diferentes equipos. Esto
garantiza máxima adaptabilidad en
todas las fases: proyecto, instalación,
operación y mantenimiento.
Los aparatos de climatización Hoval
aseguran una calidad excelente del
aire ambiente. Introducen aire fresco
por medio de un difusor patentado,
desde arriba hacia abajo. La zona de
ocupación se ventila sin corrientes de
aire; una temperatura y una calidad
del aire reinan en todo el espacio
tratado. Los ocupantes del local se
sienten bien. El ambiente se adapta a
las condiciones de trabajo en la nave,
a la ocupación de un hipermercado, a
los visitantes de una feria de muestras, a los eventos deportivos en un
polideportivo, etc.
Los sistemas funcionan de forma descentralizada; consiste en unidades
autónomas de ventilación y clima interior con caudales hasta 10,000 m³/h
(2.8 m³/s). Esto conlleva ventajas
significativas:

Sujeto a modificaciones, 1.2.2016

Higiene sin conductos
Proyecto simple. Pueden combinarse diferentes tipos de unidades
para crear soluciones a medida para
cada tipo de proyecto. El diseño
compacto de las unidades facilita
la integración en los edificios. El
sistema descentralizado permite la
expansión gradual del sistema de
nuevos sistemas y la extensión de
sistemas instalados.

Los sistemas de climatización son
sobre o bajo cubierta, distribuidos a
lo largo del interior, sin necesidad de
instalar conductos de impulsión y extracción. Esto es ventajoso en términos de espacio, higiene y eficiencia.

Un sistema sin conductos tiene numerosas ventajas:
●● Simplifica la instalación.
●● El espacio ocupado por conductos
Tiempos de instalación cortos.
se libera. No hay elementos que
Las unidades se suministran listas
interfieran con la infraestructura
para ser instaladas, haciendo que
(puentes grúa, líneas de producsu instalación sea fácil y rápida.
ción, sistemas de transporte, etc.).
La instalación bajo cubierta o en el
●● El aire impulsado no está contejado ahorra espacio en el interior
taminado por la suciedad de los
de la nave.
conductos difíciles de limpiar.
Permanece limpio e higiénico.
Operación segura y flexible. El
●● La ausencia de conductos implica
uso de múltiples unidades hace del
que haya menos pérdidas de
sistema algo extremadamente seguro
carga y pérdidas por fugas. Esto
y adaptable a un amplio rango de
reduce la potencia específica del
condiciones de funcionamiento.
ventilador (SFP) y el consumo
eléctrico.
Mantenimiento sin problemas. Los ●● La ausencia de pérdidas de
trabajos de mantenimiento pueden
carga de los conductos permite
realizarse de forma fácil y económica
un diseño compacto, y aligera el
durante su funcionamiento normal,
peso de los aparatos. Un ahorro
ya que no es necesario desconectar
en peso del 70 % comparado con
el sistema entero. Las operaciones
los sistemas centralizados permite
no se ven interrumpidas por manuna construcción de los edificios
tenimiento ya que se puede realizar
más ligera.
desde la cubierta.
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Difusión patentada
Los sistemas de climatización Hoval
son maestros en el ahorro de
energía. Reducen la estratificación
de las temperaturas en el local, minimizando las pérdidas caloríficas por
la cubierta. Gracias a la eficaz ventilación, se circula y se trata un caudal
de aire menor, por lo que se reduce
el consumo de energía eléctrica, ademas de reducir también la necesidad Gran confort. El Air-Injector asegura una óptima distribución del aire bajo
calorífica del aire tratado.
condiciones fluctuantes y evita corrientes en la zona ocupada. Permite
alturas de soplado desde 4 m hasta 25 m.
Máxima eficiencia. El elemento
Dependiendo de la diferencia de temperaturas entre la impulsión y el aire
clave de los sistemas de climatiambiente, la unidad ajusta el ángulo de soplado continuamente en la vertización Hoval es el difusor pantentado cal y horizontal. Las unidades pueden adaptarse a condiciones cambiantes
Air-Injector. En comparación con
automáticamente o bien manualmente.
otros sistemas de difusión, requiere
entre un 25% y un 30% menos de
caudal para conseguir las condiciones deseadas. Esto ahorra costes
en diversos puntos:
■■ Se utilizan unidades con menor
caudal, lo que economiza la inversión.
■■ Se mueve menos aire, lo que hace
que el consumo sea menor.
■■ Las necesidades de calor del
aire ventilado se reducen, lo que
reduce a su vez los costes operaModo calefacción: el
Modo refrigeración: el
tivos.
aire impulsado está más
aire impulsado está más
caliente y por tanto es
frío que el aire ambiente y
más ligero que el aire
por tanto cae. Para evitar
ambiente. El flujo verticorrientes se inyecta horical asegura que el calor
zontalmente.
En comparación con otros sistemas, los
llegará a las áreas que lo
sistemas de Hoval requieren un caudal menor
necesiten.
para conseguir las condiciones deseadas.

100 %

Menos pérdidas de calor. Debido al aire impulsado desde la parte superior y la mezcla intensiva de aire nuevo con aire interior, la estratificación
se reduce a sólo 0.15 K/m, reduciendo significativamente las pérdidas por
cubierta.

75 %
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Pauta estable de funcionamiento. Mediciones detalladas han mostrado
que el patrón de difusión del Hoval Air-Injector es excepcionalmente estable e independiente del caudal de aire. Este patrón de funcionamiento es
particularmente importante en sistemas de climatización con caudal de aire
variable.

Sujeto a modificaciones, 1.2.2016
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Control preciso
Los sistemas de regulación y control desarrollados
específicamente para sistemas descentralizados,
aseguran una óptima utilización de los recursos y por
tanto una reducción de los costes de operación. Las
unidades de climatización se regulan indivisdualmente
y se controlan por zonas. La flexibilidad del sistema se
ajusta a las necesidades del local.
Contol a medida. El sistema de control Hoval DigiNet
es un sistema de control especialmente diseñado para
los sistemas de climatización Hoval. Este sofisticado
control asegura la utilización óptima del potencial de
estos sistemas:
●● Unidades que funcionan en las mismas condiciones
se agrupan en zonas de control. Además, cada unidad se regula de forma individual y autónoma.
●● El sistema ahorra costes operativos activando el
sistema de ventilación, calefacción y refrigeración
basado en la demanda según las diferentes áreas y
horarios.
●● Su flexibilidad se ajusta al requisito predominante
(carga térmica, atmósfera sucia, etc.).
●● El máximo confort está asegurado por medio de los
parámetros que pueden ser ajustados por zonas.
Ahorro de tiempo en proyecto e instalación. Las
unidades se suministran preparadas para conectarse
con los elementos de control. Esto reduce el trabajo de
proyecto e instalación al mínimo.

bajo de ingeniería durante la puesta en marcha queda
ampliamente reducido.
Distribución óptima del aire. Control de la distribución
del aire mediante el Air-Injector integrado mediante
un algorítmo de control. Dependiendo de la diferencia
de temperatura entre el aire soplado y el ambiente, la
unidad ajusta el ángulo de soplado del aire, lo que evita
las corrientes de aire.
Control para unidades de recirculación y mezcla. Se
puede optimizar utilización de la energía y una explotación económica de las series TopVent® y TopVent® gas
mediante el controlador TempTronic RC, especialmente
diseñado para este propósito. Su algorítmo de control
está diseñado bajo lógica fuzzy. El control de la difusión
del Air-Injector también está integrado.

Ventajas
■■ Adaptable, basado en el concepto de zonas de
control
■■ Preparados los aparatos con componentes
integrados I&C
■■ Rápida y sencilla puesta en marcha
■■ Control automático de la distribución del aire
■■ Funcionamiento optimizando la energía

Plug&Play. Todas las unidades están preprogramadas
y predireccionadas de fábrica de acuerdo al layout del
sistema. El principio Plug&Play hace que el costoso tra-

El control basado en zonificación, permite ventilación, calefacción
y refrigeración bajo demanda de las diferentes áreas.

Operator level

Zone level

Unit level

Touch panel

PC

Simple device

Building
automation

Sujeto a modificaciones, 1.2.2016
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RoofVent®

Funciones de un vistazo

Datos técnicos
Caudal

m³/h

Pot. calorífica máx.

kW

Pot. frigorífica máx.

kW

Area barrida

mxm

Peso

kg
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RoofVent® R

RoofVent® RH

RoofVent® RC

Unidad de tratamiento de
aire para la impulsión,
extracción y del aire con
recuperación de energía
de alto rendimiento para
grandes espacios

Unidad de tratamiento del
aire para la impulsión,
extracción del aire con
recuperación de energía de
alto rendimiento para des
espara la calefacción de
grandes espacios

Unidad de tratamiento de
aire para la impulsión,
extracción con
recuperación de energía
de alto rendimiento para
calefacción y refrigeración
de grandes espacios

El RoofVent® R impulsa aire
exterior en grandes espacios usando ventiladores que
optimizan el uso de le energía.
Incorpora un altamente eficaz
recuperador de placas para la
recuperación de energía del
aire extraído. Consecuentemente es especialmente
adecuado par su uso en espacios donde están presentes
procesos de calor.

El RoofVent® LKW parecido
en diseño al RoofVent® LHW:
asegura la ventilación y una adecuada temperatura en los locales
de gran altura e incorpora un
intercambiador eficiente de calor
de placas. Además, el RoofVent®
LKW está dotado de una batería
de calor y frío y un separador de
condensados. Aúna por tanto
la aplicación de calefacción y
refrigeración.

El RoofVent® RC, como el
RoofVent® RH, ventila y calienta grandes espacios con un uso
mínimo de energía. Además
puede refrigerar: está equipado
con una batería de calefacción/
refrigeración y un separador de
condensados.
El difusor de aire automáticamente ajustable garantiza un
confort máximo y asegura la no
formación de corrientes de aire
incluso en la refrigeración.

■■
■■
■■
■■

■■ Calefacción (con conexión al
sitema de caldera)
■■ Impulsión aire exterior
■■ Extracción aire viciado
■■ Función recirculación
■■ Recuperación de energía
■■ Distribución del aire con el
Air-Injector
■■ Filtración del aire

■■ Calefacción (con conexión al
sitema de caldera)
■■ Refrigeración (con conexión
a la enfriadora por agua)
■■ Impulsión aire exterior
■■ Extracción aire viciado
■■ Función recirculación
■■ Recuperación de energía
■■ Distribución del aire con el
Air-Injector
■■ Filtración del aire

Impulsión aire exterior
Extracción aire viciado
Recuperación de energía
Distribución del aire con el
Air-Injector
■■ Filtración del aire

R-6

R-9

RH-6

RH-9

RC-6

RC-9

5500

8000

5500

8000

5500

8000

–

–

hasta 80

hasta 121

hasta 80

hasta121

–

–

–

–

hasta 52

hasta 98

22 x 22

28 x 28

22 x 22

28 x 28

22 x 22

28 x 28

772

980

809

1053

842

1101
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RoofVent®

RoofVent® RHC

RoofVent® twin heat

RoofVent® twin cool

RoofVent® condens

Unidad de tratamiento de
aire para la impulsión,
extracción con
recuperación de energía
de alto rendimiento para
calefacción y refrigeración
de grandes espacios con
sistema de 4 tubos

Unidad de tratamiento de
aire para la impulsión,
extracción con alta
recuperación de energía
para calefacción de
grandes espacios

Aparato de ventilación
con alta recuperación de
energía para calefacción y
refrigeración de grandes
espacios

Unidad de tratamiento de
aire para la impulsión,
extracción con caldera
de condensación para
calefacción de grandes
espacios

El RoofVent® RHC se usa para
la ventilación, calefacción y refrigeración de grandes espacios
con un sistema de 4 tubos, lo
que significa que hay dos circuitos hidráulicos separados para
calefacción y para refrigeración.
Los tamaños de las baterías de
calor y de frío se pueden seleccionar óptimamente, de acuerdo
con los requisitos del local.

RoofVent® twin heat es el miembro más joven de nuestra familia
RoofVent® para ventilación y
calefacción de grandes espacios.
La unidad está equipada con un
recuperador de calor doble. Esto
permite alcanzar una eficiencia
seca del 75 %.

RoofVent® twin cool tiene funciones similares al RoofVent®
LKW: Se utiliza para refrigeración de grandes espacios.
El doble recuperador de placas
permite alcanzar una gran
eficiencia en recueración de
energía.

Una eficiente caldera de condensación está integrada en el
RoofVent® condens. Gracias a la
producción descentralizada de
calor, no es necesaria la sala de
calderas. También se suprime
la red hidráulica. Por ello los
costes de instalación son muy
reducidos RoofVent® condens es
económico en 3 puntos:
■■ La caldera de condensación
garantiza un alto rendimiento
en la producción de calor.
■■ El recuperador de calor de
placas recupera la energía
contenida en el aire extraído.
■■ Cuando las temperaturas
exteriores son muy bajas, el
aparato conmuta a la función
de aire mezclado.

■■ Calefacción (con conexión al
sitema de caldera, sistema a
4 tubos)
■■ Refrigeración (con conexión
a la enfriadora por agua,
sistema a 4 tubos)
■■ Impulsión aire exterior
■■ Extracción aire viciado
■■ Función recirculación
■■ Recuperación de energía
■■ Distribución del aire con el
Air-Injector
■■ Filtración del aire

■■ Calefacción (con batería de
agua)
■■ Introducción de aire nuevo
■■ Extracción de aire viciado
■■ Recirculación
■■ Recuperación de energía con
doble recuperador de placas
■■ Difusión de aire con el
Air‑Injector
■■ Filtración del aire

■■ Calefacción (con batería de
agua)
■■ Refrigeración (con batería de
agua)
■■ Introducción de aire nuevo
■■ Extracción de aire viciado
■■ Recirculación
■■ Recuperación de energía con
doble recuperador de placas
■■ Difusión de aire con el
Air‑Injector
■■ Filtración del aire

■■ Calefacción (con batería de
agua y caldera integrada)
■■ Introducción de aire nuevo
■■ Extracción de aire viciado
■■ Recirculación
■■ Recuperación de energía
■■ Difusión de aire con el
Air‑Injector
■■ Filtración del aire

RHC-6

RHC-9

THW-9

TWC-9

CON-9

5500

8000

7100

7000

8000

hasta 80

hasta 121

86

134

60

hasta 52

hasta 98

–

82

–

22 x 22

28 x 28

26 x 26

25 x 25

28 x 28

879

1174

791

900

831
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Sistemas de climatización Hoval
RoofVent® / TopVent®

Funciones de un vistazo
(* = opcional)

Datos técnicos
Caudal

m³/h

Pot. calorífica máx.

kW

Pot. frigorífica máx.

kW

Area barrida

mxm

Peso

kg
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RoofVent® direct cool

TopVent® DHV

TopVent® DKV

Unidad de tratamiento de
aire para la impulsión,
extracción con sistema
de expansión directa para
refrigeración y calefacción
de grandes espacios

Aerocalentador para calefacción de locales de gran
altura

Aerocalentador/refrigerador para utilización en
locales de gran altura

El RoofVent® direct cool se utiliza
para la ventilación y la extracción
de aire, así como para la refrigeración de locales de gran volumen. El aparato, de construcción
análoga al RoofVent® LHW está
unido a un grupo frigorífico de
flujo simple, permitiendo la producción descentralizada de frío.
Además integra un sistema split
para descentralizar la generación
de frío.
■■ En el aparato de ventilación
se instala una batería de expansión directa (evaporador)
■■ Junto al aparato se monta
una unidad enfriadora (condensador)
De esta forma se evita la red
hidráulica de agua fría.

El TopVent® DHV ha sido
concebido para su utlización en
locales de gran altura. Gracias a
su potencia y a la eficiencia de la
difusión del aire, este aerocalentador dispone de un gran radio
de acción.
Son necesarios pocos aparatos y por ello las inversiones y
los costes de instalación son
menores.
Se dispone de 3 tamaños de
aparatos con ventiladores de 2
velocidades, baterías de calefacción de diferentes potencias y
toda una gama de opciones que
permiten ofrecer una solución
para cada tipo de local. Además,
el aparato se puede equipar con
baterías especiales (vapor y
eléctrica).

El TopVent® DKV es similar en
diseño al aparato de recirculación TopVent® DHV, pero
además puede ser utilizado para
refrigeración. La mayor diferencia está en la bandeja separadora de condensados integrada.
Además la unidad está aislada.
El TopVent® DKV, también está
diponible en una gran cantidad
de potencias.

■■ Calefacción (con batería de
agua)
■■ Refrigeración (con sistema integrado de expansión directa)
■■ Introducción de aire nuevo
■■ Extracción de aire viciado
■■ Recirculación
■■ Recuperación de energía
■■ Difusión de aire con el
Air‑Injector
■■ Filtración del aire

■■ Calefacción (con batería de
agua)
■■ Recirculación
■■ Difusión de aire con el
Air‑Injector
■■ Filtración del aire*

■■ Calefacción (con batería de
agua)
■■ Refrigeración (con batería de
agua)
■■ Recirculación
■■ Difusión de aire con el
Air‑Injector
■■ Filtración del aire*

El TopVent® DKV puede ser utilizado
para calentar y refrigerar.

DIC-6

DIC-9

DHV-6

DHV-9

DHV-10

DKV-6

DKV-9

5000

7650

6100

8700

9700

4900

8700

95

146

91

137

154

84

150

40

66

–

–

–

47

115

21 x 21

27 x 27

23 x 23

30 x 30

33 x 33

20 x 20

30 x 30

1044

1485

97

148

182

160

210
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TopVent®

TopVent® NHV

TopVent®
commercial CAU

TopVent®
commercial CUM

TopVent® MH

Aerocalentador para calefacción de locales de gran
altura con bajos requisitos
de confort

Aparato de techo para
calefacción, refrigeración
y ventilación de centros
comerciales

Aparato de techo para calefacción y refrigeración de
centros comerciales

Aparato de ventilación y
calefacción para grandes
espacios

El aerocalentadorTopVent® NHV
se instala bajo cubierta, aispira
el aire del local, lo calienta
mediante la batería calefactora y lo inyecta de nuevo en la
habitación mediante la tobera
de salida. La distribución del
aire con el TopVent® NHV no
es regulable. Es por eso que el
aerocalentador es apropiado
para aplicaciones donde las
necesidades de confort son
menores (p.e. almacenes altos
con estanterías).

El TopVent® commercial CAU
crea el clima adecuado en
centros comerciales. Ha sido
especialmente disñado para esta
aplicación: el aparato completo
se instala sencilla y rápidamente con el zócalo integrado
en el tejado; dependiendo de la
posición de la clapeta, aspira el
aire exterior y/o el aire recirculado, lo calienta o lo enfría y
lo inyecta de nuevo en el local
mediante el Air-Injector.
Como la instalación del aparato
está encima del tejado, éste
no sobresale en la nave y la
actividad puede continuar sin
molestias. Un reducido nivel sonoro permite un funcionamiento
particularmente silencioso.

El TopVent® commercial CUM
es similar en diseño al TopVent®
commercial CAU, con la diferencia de que únicamente recircula
el aire..

El TopVent® MH está especialmente diseñado para instalaciones en naves altas. El aparato
se instala debajo del tejado y se
conecta a un conducto de aire
del exterior. Depediendo de la
posición de la clapeta, introduce
el aire exterior y/o recircula el
aire interior, lo filtra, lo calenta y
lo vuelve a inyectar mediante el
Air-Injector.
Se dispone de 3 tamaños de
aparatos con ventiladores de 2
velocidades, baterías de calefacción de diferentes potencias y
toda una gama de opciones que
permiten ofrecer una solución
para cada tipo de local. Además,
el aparato se puede equipar con
baterías especiales (vapor y
eléctrica).

■■ Calefacción (con batería de
agua)
■■ Recirculación
■■ Difusión de aire con tobera
■■ Filtración del aire*

■■ Calefacción (con batería de
agua)
■■ Refrigeración (con batería de
agua)
■■ Introducción de aire nuevo
■■ Aire mezclado
■■ Recirculación
■■ Difusión de aire con el
Air‑Injector
■■ Filtración del aire

TopVent® commercial se instala sobre
las cubiertas de las naves.

■■ Calefacción (con batería de
agua)
■■ Refrigeración (con batería de
agua)
■■ Recirculación
■■ Difusión de aire con el
Air‑Injector
■■ Filtración del aire*

■■ Calefacción (con batería de
agua)
■■ Introducción de aire nuevo
(conexión de conducto)
■■ Aire mezclado
■■ Recirculación
■■ Difusión de aire con el
Air‑Injector
■■ Filtración del aire

NHV-6

NHV-9

NHV-10

CAU-9/C

CAU-9/D

CUM-9/C

CUM-9/D

MH-6

MH-9

MH-10

6300

9400

10500

7200

6800

8300

7800

4600

7100

8100

94

146

164

129

124

142

133

71

121

145

–

–

–

74

85

78

90

–

–

–

23 x 23

30 x 30

33 x 33

27 x 27

25 x 25

30 x 30

28 x 28

20 x 20

26 x 26

28 x 28

89

138

162

480

500

400

420

147

208

242
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TopVent®

TopVent® MK

TopVent® HV

TopVent® curtain

Aparato de ventilación,
calefacción y refrigeración
para grandes espacios

Aerocalentador para
espacios hasta 6 m de
altura.

Aparato de cortina de aire

El TopVent® MK tiene un diseño
parecido al TopVent® MH, pero
además puede ser utilizado para
refrigeración. La mayor diferencia está en la bandeja separadora de condensados integrada.
Además la unidad está aislada.

TopVent® HV es el aparato más
sencillo de la familia de aparatos
de ventilación Hoval. Está
concebido para una calefacción económica de 6 metros de
altura.
El aparato se instala bajo techo.
Aspira el aire ambiente, lo
recalienta gracias a la batería
y lo impulsa de nuevo al local
a través del difusor con lamas.
Se dsiponen de 3 tamaños y
cada uno está equipado con un
ventilador de 2 velocidades, lo
que permite obtener 6 potencias
caloríficas diferentes.

TopVent® curtain es un aparato
de recirculación provisto de una
tobera especial destinada a
aplicaciones en cortinas de aires
para puertas de hasta 6 metros
de altura.

TopVent® MK crea el clima adecuado
en una fábrica de accesorios para
automóviles.

Funciones de un vistazo
(* = opcional)

Datos técnicos
Caudal

m³/h

Pot. calorífica máx.

kW

Pot. frigorífica máx.

kW

Area barrida

mxm

Peso

kg
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■■ Calefacción (con batería de
agua)
■■ Refrigeración (con batería de
agua)
■■ Introducción de aire nuevo
(conexión de conducto)
■■ Aire mezclado
■■ Recirculación
■■ Difusión de aire con el
Air‑Injector
■■ Filtración del aire

TopVent® curtain evita la pérdida de
energía en puertas abierta.

Dependiendo de la anchura de la
puerta, se pueden instalar varios
TopVent® . Los aparatos aspiran
el aire ambiente, lo recalientan
y lo reenvían hacia abajo. La
barrera de aire caliente que se
forma minimiza la entrada del
aire exterior, y la perturbación del
climaen el local.
■■ Calefacción (con batería de
agua)
■■ Recirculación
■■ Difusión de aire por rejilla

■■ Calefacción (con batería de
agua)
■■ Recirculación
■■ Difusión de aire por tobera

MK-6

MK-9

HV-2

HV-3

HV-5

CUR-2

CUR-3

CUR-5

4100

7400

2000

3400

5300

2000

3400

5300

69

139

16

27

46

16

27

46

–

–

–

42

72

–

–

–

18 x 18

27 x 27

7x7

9x9

11 x 11

210

270

18

28

42

Altura de puertas hasta 6 m
22

36

53
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Sistemas de climatización Hoval
TopVent® gas

TopVent® DGV

TopVent® NGV

TopVent®
commercial GA

TopVent® MG

Aerocalentador de gas
para calefacción de locales
de gran altura

Aerocalentador de gas
para calefacción de locales
de gran altura con bajos
requisitos de confort

Aparato de techo de gas
para calefacción y ventilación de centros comerciales

Aparato de gas de
ventilación y calefacción
para grandes espacios

TopVent® DGV está especialmente diseñado para locales
de gran altura. El aparato se
instala bajo el techo y aspira aire
ambiente. Lo caliente en el intercambiador de gas y lo inyecta de
nuevo en el local a través del AirInjector. Los aerocalentadores
de gas suelen trabajar de forma
independiente del aire ambiente,
esto es, el aire de combustión se sumnistra del exterior.
El sistema produce calor ahí
donde se necesite y lo conduce
directamente en la nave. No se
necesita ni salas de calderas,
ni una red de distribución de
agua caliente. Los aparatos con
tecnología de condensación de
humos también utilizan el calor
de condensación de los humos
y permite un rendimiento más
económico.

El TopVent® NGV permite economizar la calefacción de naves,
donde la necesidad de confort
es menor (p.e. almacenes altos
con racks). Está diseñado de
forma parecida al TopVent® DGV.
La mayor diferencia está en la
distribución del aire, ya que en
este caso se inyecta mediante
toberas.

El TopVent® commercial GA se
instala rápida y fácilmente con
un zócalo integrado en el tejado.
El tubo para la combustión de
integrado en el aparato. No se
necesita una apertura del tejado
separada.
Como el TopVent® commercial
GA está instalado en la cubierta,
éste no sobresale en el habitáculo. En función de la posición de
las clapetas, aspira aire exterior
y/o aire recirculado, lo filtra, lo
calienta con el intercambiador de
gas y lo vuelve a inyectar en el
local mediante el Air-Injector

TopVent® MG está diseñado
especialmente para espacios
de gran altura. El aparato se
instala bajo el techo y se conecta
a un conducto de aire externo.
En función de la posición de las
clapetas, éste aspira aire exterior
y/o aire recirculado, lo filtra, lo
calienta con el intercambiador de
gas y lo vuelve a inyectar en el
local mediante el Air-Injector.
Los aparatos se suministran
listos para ser conectados e
incluyen el set de suspensión
y los accesorios del gas de
combustión.

■■ Calefacción (con quemador
de gas integrado)
■■ Introducción de aire nuevo
■■ Aire mezclado
■■ Recirculación
■■ Difusión de aire con el
Air‑Injector
■■ Filtración del aire

■■ Calefacción (con quemador
de gas integrado)
■■ Introducción de aire nuevo
(conexión de conducto)
■■ Aire mezclado
■■ Recirculación
■■ Difusión de aire con el
Air‑Injector
■■ Filtración del aire

■■ Calefacción (con quemador
de gas integrado)
■■ Recirculación
■■ Difusión de aire con el
Air‑Injector
■■ Filtración del aire*

TopVent® NGV se adecua a almacenes altos con estanterías, con
costos de calefacción menores.

■■ Calefacción (con quemador
de gas integrado)
■■ Recirculación
■■ Difusión de aire por tobera
■■ Filtración del aire*

DGV-6/30

DGV-6/60

DGV-9/60

NGV-6/30

NGV-6/60

NGV-9/60

GA-9/60

MG-6/30

MG-6/60

MG-9/60

5690

5825

8255

5900

6060

8815

6800

4200

4275

6980

29

61

61

29

61

61

61

29

61

61

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

23 x 23

23 x 23

29 x 29

23 x 23

23 x 23

31 x 31

25 x 25

19 x 19

19 x 19

26 x 26

125

135

170

117

127

160

510

175

185

230
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Sistemas de climatización Hoval
Topvent® gas / AdiaVent®

TopVent® GV

AdiaVent® ADV

Aparatos de gas por
recirculación para
calefacción de locales de
baja altura

Aparato de recirculación
para refrigeración
adiabática indirecta de
locales

El TopVent® GV está diseñado
para economizar la calefacción
en locales de baja altura. El
aparato se monta bajo cubierta
o en la pared y aspira el aire
ambiente. Lo calienta en el intercambiador de gas y lo inyecta
en el local mediante un difusor
de rejilla.

El AdiaVent® ADV es una unidad
exterior. Aspira el aire ambiente
(y opcionalmente hasta un 20%
de aire exterior), lo enfría y lo
inyecta de nuevo en el local a
través del conducto de impulsión.
La unidad trabaja con el sistema
adiabático indirecto. Utiliza aire
exterior para refrigerar y el aire
ambiente no se humecta. Por
ello se descarta la contaminación
del aire recirculado.
Gracias al sistema de preenfriamiento patentado, el AdiaVent® ADV alcanza una eficiencia energética de 11.2 – es decir,
11.2 kW de potencia frigorífica
por cada kW eléctrico. Con ello
sobrepasa de lejos los valores
de los sistemas de refrigeración
convencionales.

Los TopVent® GV están diseñados
para montarse bajo cubierta o en
pared.

Funciones de un vistazo
(* = opcional)

Datos técnicos

■■ Enfriamiento (adiabático
indirecto)
■■ Aire mezclado*
■■ Recirculación
■■ Filtración del aire

GV-3/10 GV-3/30 GV-5/40 GV-5/60

Caudal

m³/h

Pot. calorífica máx.

kW

Pot. frigorífica máx.

kW

Area barrida

mxm

Peso

kg
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■■ Calefacción (con quemador
de gas integrado)
■■ Recirculación
■■ Difusión de aire con el
Air‑Injector

ADV-6

1050

2350

4250

5750

6080

13

29

40

61

–

–

–

–

21

8 x 8 10 x 10 12 x 12

–

–
5x5
36

38

78

82

520
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