Sistemas de climatización
De un vistazo

Flexible, eficiente y confortable.
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Máxima flexibilidad.
El sistema de climatización Hoval crea un clima confortable en el interior de amplias áreas minimizando el consumo de energía. A diferencia de los sistemas centralizados, tiene una estructura
modular en la que un sistema contiene múltiples y posiblemente diferentes aparatos de climatización. Esto garantiza una máxima adaptabilidad y fexibilidad en todas las fases: planificación,
instalación, funcionamiento y mantenimiento.

El sistema de climatización Hoval
asegura una buena calidad del aire.
Se inyecta aire fresco al interior desde
arriba usando el difusor de aire
patentado. La zona ocupada se ventila
a fondo sin corrientes de aire; y la
temperatura y la calidad del aire se
distribuye de una manera uniforme en
todo el local . Las personas que ocupan
estas zonas se sienten cómodas. El
clima es perfecto para trabajar productivamente, para ir de compras relajadamente, para las informativas visitas a
las ferias, para practicar deportes etc.
Los sistemas trabajan de forma
descentralizada; consisten en una
ventilación autónoma y los aparatos
tienen caudales de hasta 10,000 m³/h
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(2.8 m³/s). De ello resultan ventajas
significativas:

bajo techo o sobre el tejado, ahorra
valiosos espacios interiores.

Planificación sencilla. Se pueden combi-

Funcionamiento seguro y flexible. El uso
de múltiples aparatos hace que el
sistema sea extremadamente fiable
y adaptable a una amplia gama de
condiciones de funcionamiento.

nar diferentes tipos de aparatos para
crear soluciones a medida para cada
proyecto individual. El compacto diseño
ligero de los aparatos funcionales,
facilitan su integración en los edificios.
El sistema descentralizado posibilita
la gradual expansión de los nuevos
sistemas facilitando su extensión a los
sistemas existentes.

Cortos tiempos de instalación. Los
aparatos se suministran preparados
para conectarse siendo por ello su
instalción fácil y rápida. Su instalación

Sin mantenimiento. El mantenimiento
se puede hacer fácil y rentablemente
durante el funcionamiento normal ya
que no es necesario desconectar todo
el sistema.

Sin conductos, favorece la higiene.
Los sistemas de climatización se instalan en el techo o en el tejado, d
 istribuidos en
todo el interior. Inyectan aire de impulsión directamente en el interior sin requerir
conductos de impulsión ni extracción. Esto es muy ventajoso en términos de espacio necesario, higiénico y eficaz.

El sistema sin conductos tiene muchas ventajas:
■■ Simplifica la instalación.
■■ El valioso espacio ocupado de otra manera por los conductos, queda liberado.
No hay elementos que interfieren con la infraestructura (grúas, líneas de suministro, sistema de transporte, etc.).
■■ El aire impulsado no está contaminado por suciedad, con conductos difíciles de
limpiar; permanece limpio e higiénico.
■■ La ausencia de conductos supone también evitar las pérdidas de carga y
reducción de las fugas. Esto disminuye la potencia de los ventiladores (SFP) y
por lo tanto reduce el consumo de energía.
■■ La ausencia de pérdidas de carga de los conductos permite un diseño compacto,
y aligera el peso de los aparatos. Un ahorro en peso del 70 % comparado con
los sistemas centralizados permite una construcción de los edificios más ligera.
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Distribución del aire patentada.
Los sistemas de climatización de Hoval son maestros ahorrando energía. Rompen la estratificación
de las temperaturas en interiores, reducen las pérdidas de calor a través del tejado al mínimo.
Gracias a la alta eficiencia en la ventilación, se necesita circular y tratar menos cantidad de aire,
ahorrando consumo de energía y reduciendo las necesidades de calor de ventilación.
Máxima eficiencia. El elemento central de los sistemas de
climatización de Hoval es el difusor de aire, llamado AirInjector. Es tan eficiente que, comparado con otros sistemas,
requiere entre un 25 % y un 30 % menos caudal de aire para
lograr las condiciones deseadas. Esto ahorra costos de varias
maneras:
■■ Se pueden usar aparatos con un caudal de aire inferior,
ahorrando costes de inversión.
■■ Es necesario mover menos aire, ahorrando potencia de
funcionamiento.
■■ Desciende las necesidades de calor que a su vez reduce
los costos de explotación.

Mayor confort. El Air-Injector asegura una distribución del aire

óptima en condiciones de funcionamiento fluctuantes y evita
corrientes de aire en las zonas ocupadas. Es adecuado para
alturas de instalación entre 4 m hasta 25 m.
Dependiendo de las diferencias de temperatura entre el aire
impulsado y el aire interior, y del caudal de aire, el aparato
ajusta el ángulo de soplado contínuamente entre vertical y
horizontal. El aparato se adapta a las condiciones cambiantes
de manera automática o bien manualmente.

Comparado con otros sistemas, requieren velocidades del aire
mucho más bajas para lograr las condiciones deseadas

100 %
75 %

Modo calefacción: El aire
impulsado es más caliente
que el aire ambiente y por
lo tanto más ligero que el
aire interior. La penetración
vertical asegura que el calor
alcanza las zonas allí donde
sea necesario.

Modo refrigeración: El aire
impulsado es más frío que el
aire ambiente y desciende.
Para evitar corrientes de aire
se inyecta horizontalmente.

Di
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arriba y la intensiva mezcla entre el aire impulsado y el aire
interior, la estratificación de la temperatura se reduce a sólo
0.15 K/m, que a su vez reduce las pérdidas de calor a través
del tejado.
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Menos pérdidas de calor. Debido a que se impulsa el aire desde

Patrón de caudal estable. Detalladas series de medidas
muestran que el patrón de caudal del Hoval Air-Injector es
excepcionamente estable y en gran parte independiente del
caudal. Este patrón de caudal es particularmente importante
en los sitemas de climatización con un caudal variable.

Control preciso.
Los sistemas de regulación y control desarrollados específicamente para los sistemas
descentralizadose garantizan de una forma fiable el uso óptimo de los recursos y de esta manera
los costes de explotación se reducen. Los aparatos de climatización se regulan de manera
individual y se controlan basándose en zonas. El sistema flexible se ajusta a los requisitos del
local.

Control hecho a medida. El algoritmo de control ha sido especialmente desarrollado para los sistemas de climatización de
Hoval. Este sofisticado sistema asegura la plena utilización
del potencial del sistema descentralizado:
■■ Aparatos que funcionan bajo las mismas condiciones se
agrupan en zonas de control. Además cada aparato de
climatización es regulado individual y automáticamente.
■■ El sistema ahorra costes de explotación posibilitando
la necesaria ventilación, calefacción o refrigeración, en
diferentes zonas y períodos diferentes.
■■ Esta flexibilidad ajusta los requisitos en cada caso (cargas
caloríficas, niebla de aceite etc.).
■■ Un confort máximo se asegura por medio de los parámetros de control que se pueden ajustar de forma individual
para zonas separadas.
Ahorro de tiempo en la planificación e instalación. Los aparatos

se suministran listos para conectarse. Esto reduce la planificación e instalación al mínimo.

Plug & Play. Todos los aparatos se suministran predireccionados de acuerdo con el diseño de la instalación. El fácil
manejo del principio Plug&Play hacen innecesarios los costosos trabajos de ingeniería durante la puesta en marcha.

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

Óptima distribución del aire. El control de la distribución del
aire usando el Air-Injector está integrado en el algoritmo de
control. Dependiendo de la diferencia de temperatura entre
el aire impulsado y el aire ambiente y del caudal de aire, el
aparato ajusta el ángulo de soplado del aire. Esto evita la
aparación de corrientes de aire.
Controlador para aparatos de reciculación y de mezcla de aire.
Para que se alcance el uso óptimo de la energía y un funcionamiento rentable de los aparatos TopVent® y TopVent®
a gas se utiliza el controlador electrónico TempTronic RC
especialmente desarrollado para este propósito. Este algoritmo de control está basado en la lógica fuzzy. El control de
la distribución de aire mediante el Air-Injector también está
integrado.
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La nueva generación
RoofVent ®
Los aparatos RoofVent ® son aparatos de ventilación para
suministrar aire exterior y extraer el aire viciado. Calientan y
enfrían el aire impulsado con un recuperador de calor integrado.
Los aparatos de la nueva generación cumplen con la nueva
norma ErP y satisfacen las más altas exigencias: Ahorran
energía usando los sistemas de la más alta recuperación de
energía y ventiladores de velocidad variable basados en la
ventilación necesaria.
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Funciones de un vistazo

Datos técnicos
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Caudal de aire

m³/h

Potencia calorífica

kW

Refrigeración (total)

kW

Superficie barrida

mxm

Peso

kg

RoofVent® R

RoofVent® RH

RoofVent® RC

RoofVent® RHC

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 la
calefacción de grandes espacios

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

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

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

RoofVent® RH también proporciona la ventilación en grandes
espacios usando ventiladores
de velocidad variable. Contiene
un recuperador de energía
altamente eficiente y también
una batería de calor para
suplementar el calor del aire
transportado al interior del local.

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

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.

■■ 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

■■ 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

Los aparatos RoofVent® de la nueva generación se caracterizan por su significante
impulso a la eficiencia energética.

■■
■■
■■
■■

■■ 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

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

RHC-6

5500

8000

5500

8000

5500

8000

5500

8000

–

–

hasta 80

hasta 121

hasta 80

hasta 121

hasta 80

hasta121

–

–

–

–

hasta 52

hasta 98

hasta 52

hasta 98

22 x 22

28 x 28

22 x 22

28 x 28

22 x 22

28 x 28

22 x 22

28 x 28

772

980

809

1053

842

1101

879

1174
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RHC-9

RoofVent ®
Los RoofVent ® son unidades de tratamiento del aire de techo
para impulsar aire exterior y extraer el aire viciado. Calientan
y enfrían el aire impulsado usando recuperadores de placas
integrados. De este modo ahorran energía a través de la
recuperación de calor o en la operación de mezcla de aire. Se
pueden equipar también con una unidad descentralizada de
generación de calor o de frío.

Funciones de un vistazo

Datos técnicos
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Caudal de aire

m³/h

Potencia calorífica

kW

Refrigeración (total)

kW

Superficie barrida

mxm

Peso

kg

RoofVent® LHW

RoofVent® LKW

RoofVent® twin heat

RoofVent® twin cool

RoofVent® twin pump

RoofVent® condens

RoofVent® LH

RoofVent® LK

Unidad de tratamiento del aire
que impulsa y extrae el aire con
recuperación de energía para la
calefacción de grandes espacios r

Unidad de tratamiento del aire
que impulsa y extrae el aire con
recuperación de energía para
la calefacción y refrigeración de
grandes espacios

Unidad de tratamiento del aire
que impulsa y extrae el aire con
gran capacidad de recuperación
de calor para la calefacción de
grandes espacios

Unidad de tratamiento del aire
que impulsa y extrae el aire con
gran capacidad de recuperación
para la calefacción/refrigeración
de grandes espacios espacios

Unidad de tratamiento del aire
que impulsa y extrae el aire con
bomba de calor reversible para
la calefacción/refrigeración de
grandes espacios espacios

Unidad de tratamiento del aire que
impulsa y extrae el aire con con
caldera de condensación para la
calefacción de grandes espacios

Unidad de tratamiento del aire que
impulsa y extrae el aire con un
gran caudal de aire exterior para la
calefacción de grandes espacios

Unidad de tratamiento del aire
que impulsa y extrae el aire con
un gran caudal de aire exterior
para la calefacción/refrigeración de
grandes espacios

RoofVent® LHW incorpora un
recuperador de placas para
recuperar la energía del aire
extraído y transmitirla al aire
impulsado.
Ventilación. El
aparato insufla aire
exterior al interior y
extrae el aire
viciado del interior.
El calentamiento y
la recuperación de energía se
controlan de acuerdo con la
demenda de calor.
Recirculación. Si no
se requiere aire
fresco, el calentamiento se realiza
recirculando aire
de manera que se
ahorran costos y energía, por
ejemplo durante la noche o
durante o el precalentamiento.

RoofVent® LKW es de diseño
similar al RoofVent® LHW:
Impulsa aire fresco y manitiene
la temperatura correcta en
grandes espacios e incorpora
un intercambiador de placas.
Además, el RoofVent® LKW
está equipado con una batería
de calefacción/refrigeración
con un separador de gotas. Por
lo tanto es adecuado para la
calefacción y refrigeración de
grandes espacios.

RoofVent® twin heat se
caracteriza por su alta eficiencia
en la recuperación de energía.
El aparato está equipado con
dos intercambiadores de placas.
Esta característica permite que
la eficiencia de la recuperación
de calor llegue hasta el 84 %
por lo tanto permite un ahorro
masivo de energía.

RoofVent® twin cool es un
diseño similar al RoofVent® twin
heat. Sin embargo se usa para
calentar y refrigerar grandes
espacios. El doble recuperador
de placas alcanza unos
verdaderos altos niveles de
eficiencia para recuperar calor o
frío (hasta el 84 %).

RoofVent® twin pump está equipado con una bomba de calor
reversible aire/aire modulante
que genera calor y frío descentralizadamente. De este modo
utiliza la energía del ambiente
para obtener una calefacción
y refrigeración amigable con el
medio ambiente del local.
La bomba de calor reversible,
junto con el recuperador de
placas doble, hace de este
aparato un consumado
ahorrador de energía. Los
excepcionales datos de
rendimiento confirman el
coeficiente de funcionamiento
del aparato con un : COP 4.1,
y EER 3.8, recuperando calor
hasta un 84%. El sistema no
requiere ningún equipo adicional
ni una red de distribución de
agua.

Una caldera altamente eficiente
de condensación a gas está
integrada en el RoofVent®
condens. Gracias a esta
descentralizada generación de
calor no es necesaria una sala
de calderas. No es necesaria
la conexión a un sistema de
calefacción.
Cuando se instala un aparato
RoofVent® condens se ahorra
energía por tres motivos:
■■ La caldera de condensación
asegura una alta eficiencia
en la generación de calor.
■■ En el recuperador de placas
se recupera la energía del
aire extraído.
■■ Con temperaturas exteriores
muy bajas, el sistema conmuta al modo funcionamiento
con mezcla.

RoofVent® LH se usa para
ventilar y calefactar grandes
espacios.Utiliza la energía del
aire extraido mezclándolo con el
aire fresco. El sistema de control
optimiza constantemente el
caudal del aire fresco: solo se
introduce aire fresco necesario
para mantener la temperatura
sin aporte adicional de calor. Se
puede fijar una cantidad mínima.
El RoofVent® LH es por ello
adecuado cuando es necesaria
una cantidad de aire fresco,
pero no en grandes cantidades.
Si se requiere más del 40 % de
aire fresco, es más económico
el uso de un aparato con
recuperación de calor.

RoofVent® LK es similar al
RoofVent® LH: usa la energía
del aire de extracción en funcionamiento en mezcla y optimiza
constantemente la cantidad de
aire exterior.
Además, el RoofVent® LK está
equipado con una batería de
calefacción/refrigeración y un
separador de condensados. Por
lo tanto es apropiado para la
calefacción y refrigeración de
grandes espacios.

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

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

■■ Calefacción (con una bomba
de calor integrada)
■■ Refrigeración (con una
bomba de calor integrada)
■■ Extracción aire viciado
■■ Recirculación de aire
■■ Recuperación de energía con
doble recuperador de placas
■■ Distribución del aire con el
Air-Injector
■■ Filtración del aire

■■ Calefacción (con una caldera
de condensación integrada)
■■ 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)
■■ Impulsión aire exterior
■■ Extracción aire viciado
■■ Función recirculación
■■ Función aire mezclado
■■ Distribución del aire con el
Air-Injector
■■ Filtración del aire

LHW-6

LHW-9

LHW-10

5500

8000

8800

hasta 104 hasta 153 hasta 157

LKW-6

LKW-9

LKW-10

5000

7650

8400

hasta 95 hasta 146 hasta 160
hasta105 hasta 114

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

THW-9

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

Los RoofVent® LH y LK trabajan con un
caudal de aire optimizado.

LH-6

LH-9

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

TWC-9

TWP-9

CON-9

LK-6

LK-9

7100

7000

7000

8000

5500

8000

5000

7650

hasta 86

hasta 134

31

60

hasta 95

hasta 138

hasta 86

hasta 131

–

hasta 82

28

–

–

–

hasta 53

hasta 105

–

–

-

hasta 50

22 x 22

28 x 28

30 x 30

21 x 21

27 x 27

29 x 29

26 x 26

25 x 25

26 x 26

28 x 28

22 x 22

28 x 28

21 x 21

27 x 27

491

692

706

521

744

758

791

900

661

831

476

672

506

724
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TopVent ®
Los TopVent ® son aparatos de recirculación que impulsan

TopVent® DHV

TopVent® DKV

TopVent® NHV

TopVent® commercial CAU

TopVent® commercial CUM

aire para calefacción y refrigeración con aire recirculado,

Aparato de recirculación para la
calefacción de grandes espacios

Aparato de recirculación para
la calefacción y refrigeración de
grandes espacios

Aparato de recirculación para la
calefacción de grandes espacios
con poco nivel de confort

Aparato de techo para la ventilación, calefacción y refrigeración
de supermercados

Aparato de techo para la
calefacción y refrigeración de
supermercados.

El aparatoTopVent® DHV ha sido
concebido para su utilización en
locales de gran altura. Gracias
a su potencia y a la eficiente
difusión de aire, este aparato
cubre un gran superficie.
Son necesarios pocos aparatos
y por ello los costes de inversión
y de instalación son menores.
Se dispone de 3 tamaños de
aparatos con ventiladores de 2
velocidades, baterías de calefacción de varias potencias y
toda una gama de opciones que
permiten ofrecer una solución
para cada tipo de local. Se
dispone de baterías especiales
(vapor, eléctrica).

TopVent® DKV es similar al
aparato de calefacción por
recirculación de aire TopVent®
DHV, pero se puede utilizar para
la calefacción y refrigeración. Se
diferencia principalmente por su
separador de gotas que permite
recoger los condensados.
IAdemás el aparato esta aislado
interiormente.
TopVent® DKV, está disponible
en varias potencias.

TopVent® NHV se instala bajo
techo. Aspira el aire del local,
lo calienta mediante la batería
y lo inyecta de nuevo en el
local mediante la tobera de
salida. La distribución del aire
no es ajustable con el TopVent®
NHV. Por ello es apropiado en
aplicaciones donde los requistos
de confort son relativamente
bajos (p.e altos racks de
almacenamiento).

TopVent® commercial CAU
crea el clima adecuado en
supermercados e hipermercados. Ha sido especialmente
concebido 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 aire exterior,
y/o aire de la nave, lo calienta o
lo enfría, lo filtra y lo inyecta de
nuevo en el local mediante el
Air-Injector.
Como la instalación del aparato
está sobre el tejado, no
sobresale en el interior de la
nave y la actividad se puede
desarrollar sin molestias. Un
especial aislamiento permite un
funcionamiento particularmente
silencioso.

TopVent® commercial CUM es
un diseño similar al TopVent®
commercial CAU, pero funciona
solo en modo recirculación.

■■ Calefacción (con conexión al
sitema de caldera)
■■ Recirculación de aire
■■ 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)
■■ Introducción de aire fresco
■■ Aire mezclado
■■ Recirculación de aire
■■ Distribución del aire con el
Air-Injector
■■ Filtración del aire

aire mezclado o aire fresco. Gracias a la amplia gama de
modelos, un aparato es perfectamente adecuado para cada
aplicación. Los TopVent ® curtain se usan como una cortina
de aire para las puertas.

Los TopVent® DKV sirven para calefactar y
refrigerar.

Funciones en un vistazo
(* = opcional)

Datos técnicos
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■■ Calefacción (con conexión al
sitema de caldera)
■■ Recirculación de aire
■■ Distribución del aire con el
Air-Injector
■■ Filtración del aire*

DHV-6

DHV-9

DHV-10

■■ Calefacción (con conexión al
sitema de caldera)
■■ Refrigeración (con conexión
a la enfriadora por agua)
■■ Recirculación de aire
■■ Distribución del aire con el
Air-Injector
■■ Filtración del aire*

DKV-6

DKV-9

NHV-6

NHV-9

NHV-10

CAU-9/C

CAU-9/D

TopVent® commercial se instalan en el
tejado sobre grandes espacios.

■■ Calefacción (con conexión al
sitema de caldera)
■■ Refrigeración (con conexión
a la enfriadora por agua)
■■ Recirculación de aire
■■ Distribución del aire con el
Air-Injector
■■ Filtración del aire*

CUM-9/C

CUM-9/D

Caudal de aire

m³/h

6100

8700

9700

4900

8700

6300

9400

10500

7200

6800

8300

7800

Potencia calorífica

kW

hasta 91

hasta 137

hasta 154

hasta 84

hasta 150

hasta 94

hasta 146

hasta164

hasta 129

hasta 124

hasta 142

hasta133

Refrigeración (total)

kW

–

–

–

hasta 47

hasta115

–

–

–

hasta 74

hasta 85

hasta 78

hasta 90

Superficie barrida

mxm

23 x 23

30 x 30

33 x 33

20 x 20

30 x 30

23 x 23

30 x 30

33 x 33

27 x 27

25 x 25

30 x 30

28 x 28

Peso

kg

97

148

182

160

210

89

138

162

480

500

400

420

TopVent® MH

TopVent® MK

TopVent® HV

TopVent® curtain

Impulsión de aire para la ventilación y calefacción de grandes
espacios

Impulsión de aire para la ventilación, calefacción y refri- geración
de grandes espacios

Aparato de recirculación de aire
para calentar locales hasta 6 m

Cortina de airte

TopVent® MH ha sido
desarrollado para el uso de
grandes espacios. Se instala
bajo techo y se conecta a
un conducto de aire exterior.
Dependiendo de la posición de
la clapeta, toma aire fresco y/o
aire del local lo filtra y calienta
por medio de una batería y lo
vuelve a inyectar a través del
Air-Injector.
3 tamaños de aparatos con un
ventilador de 2 velocidades
y, diferentes tipos de baterías
y proporciona una solución a
medida para cualquier gran
espacio. También son posibles
otros tipos de baterías (vapor,
eléctricas) .

TopVent® MK es un diseño
similar al TopVent® MH, pero
se puede usar para calefacción
y refrigeración. La mayor
diferencia es el separador de
condensados y además este
aparato está aislado.

TopVent® HV es el aparato
más sencillo de la familia de
climatización de Hoval. Ha sido
desarrollado para la calefacción
a un coste eficiente para locales
de una altura hasta 6 m.
El aparato se instala bajo
techo. Toma el aire del interior
y lo calienta por medio de una
batería de calor y lo inyecta
de nuevo dentro del local por
medio de unas lamas ajustables
individualmente.
El aparato está disponible en 3
tamaños con un ventilador de 2
velocidades por ello se pueden
seleccionar seis diferentes
potencias de calor.

The TopVent® curtain es un
aparato de recirculación de aire
con una tobera para usarlo
como una cortina de aire para
puertas de hasta 6 m de altura.

■■ Calefacción (con conexión al
sistema de caldera)
■■ Introducción de aire exterior
(conexión a conductos)
■■ Aire mezclado
■■ Recirculación de aire
■■ Distribución del aire con el
Air-Injector
■■ Filtración del aire

MH-6

MH-9

MH-10

TopVent® MK units proporciona el clima
adecuado en las plantas de producción de
componentes de automóviles.

■■ Calefacción (con conexión al
sistema de caldera)
■■ Refrigeración (con conexión
a la enfriadora por agua)
■■ Introducción de aire exterior
■■ Aire mezclado
■■ Recirculación de aire
■■ Distribución del aire con el
Air-Injector
■■ Filtración del aire

MK-6

MK-9

■■ Calefacción (con conexión al
sistema de caldera)
■■ Recirculación de aire
■■ Distribución del aire con una
tobera

HV-2

HV-3

HV-5

TopVent® curtain evita las pérdidas de
energía a través de las puertas abiertas.

La cortina de aire minimiza las
influencias externas en el clima
interior. Previene la influencia
del aire frío y aumenta las zonas
utilizables en el local.

■■ Calefacción (con conexión al
sistema de caldera)
■■ Recirculación de aire
■■ Distribución del aire con una
tobera

CUR-2

CUR-3

CUR-5

4600

7100

8100

4100

7400

2000

3400

5300

2000

3400

5300

hasta 71

hasta 121

hasta 145

hasta 69

hasta 139

hasta 16

hasta 27

hasta 46

hasta 16

hasta 27

hasta 46

–

–

–

hasta 42

hasta 72

–

–

–

–

–

–

20 x 20

26 x 26

28 x 28

18 x 18

27 x 27

7x7

9x9

11 x 11

147

208

242

210

270

18

28

42

Altura de la puerta hasta 6 m
22

36

11

53

TopVent ® gas
TopVent ® gas son aparatos de gas de recirculación de aire

TopVent® DGV

o introducción de aire exterior mediante la recirculación

Aparato de gas con recirculación
de aire para la calefacción de
grandes espacios.

de aire, mezcla o aire exterior. Están equipados con un
quemador a gas modulante.

TopVent® DGV ha sido especialmente desarrollado para su
uso en grandes espacios. El
aparato se instala bajo el techo
y aspira el aire ambiente. Lo
calienta en el intercambiador de
gas y lo inyecta en local a través
del Air-Injector.
Estos aparatos de gas suelen
trabajar de forma independiente
del aire ambiente, esto es, el
aire de combustión se suministra desde el exterior. El sistema
produce calor allí donde se
necesite y lo conduce directamente al interior de la nave. No
requiere ni sala de calderas ni
una red de distribución de agua
caliente.

Funciones de un vistazo
(* = opcional)

Datos técnicos
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■■ Calefacción (con intercambiador de calor a gas)
■■ Recirculación de aire
■■ Distribución del aire con el
Air-Injector
■■ Filtración del aire*

DGV-6/30 DGV-6/60 DGV-9/60

TopVent® NGV

TopVent® commercial GA

TopVent® MG

TopVent® GV

Aparato de gas con recirculación
de aire para la calefacción de
grandes espacios con baja
demanda de confort

Aparato de gas montado en
el tejado para la ventilación y
calefacción de espacios de gran
altura

Aparato de gas de tratamiento
del aire para la ventilación y
calefacción de espacios de gran
altura

Aparato de gas para la calefacción
de locales de poca altura por
recirculación de airei.

El TopVent® NGV permite
economizar la calefacción en
grandes espacios donde la
necesidad de confort es relativamente baja (p.e. almacenes
altos con racks). Los aparatos
inyectan aire al interior a través
de una tobera, lo que significa
que la distribución de aire no se
puede ajustar.

El TopVent® commercial GA
se instala rápida y fácilmente
con un zócalo integrado en el
tejado. El conducto para el aire
de combustión y la evacuación
de gases está integrado en el
aparato; no se necesita una
apertura en el tejado separada.
Como está instalado en el
tejado, el TopVent® commercial
GA éste no penetra mucho
en el interior. En función de la
posición de las clapetas, aspira
aire exterior y/o ambiente, lo
filtra, lo calienta con el intercambiador de calor a gas y lo vuelve
a inyectar en el interior del local
através del Air-Injector.

El TopVent® MG ha sido especialmente diseñado y desarrollado para su uso en espacios
de gran altura. El aparato se
instala bajo techo y se conecta
a un conducto de aire exterior.
En función de la posición de las
clapetas, aspira aire exterior y/o
interior, lo filtra, lo calienta en el
intercambiador de calor a gas y
lo vuelve a inyectar al interior a
través del Air-Injector.
Los aparatos se suministran
listos para ser conectados e
incluyen el set de suspensión
y los accesorios para el gas de
combustión.

TopVent® GV está diseñado
para economizar la calefacción
en locales de baja altura. El
aparato se monta bajo techo
o en la pared y aspira el aire
ambiente. El aire se calienta en
el intercambiador de calor a gas
y lo inyecta de nuevo al interior
del local a través de las lamas.

■■ Calefacción (con intercambiador de calor a gas)
■■ Introducción de aire exterior
■■ Aire mezclado
■■ Recirculación de aire
■■ Distribución del aire con el
Air-Injector
■■ Filtración del aire

■■ Calefacción (con intercambiador de calor a gas)
■■ Introducción de aire exterior
(conducto )
■■ Aire mezclado
■■ Recirculación de aire
■■ Distribución del aire con el
Air-Injector
■■ Filtración del aire

TopVent® NGV se adecua a almacenes
altos con racks y coste de calefacción
menores.

■■ Calefacción (con intercambiador de calor a gas)
■■ Recirculación de aire
■■ Distribución del aire con el
Air-Injector
■■ Filtración del aire*

NGV-6/30 NGV-6/60 NGV-9/60

GA-9/60

MG-6/30

MG-6/60

MG-9/60

TopVent® GV están diseñados para
montarse en el techo o en la pared.

■■ Calefacción (con intercambiador de calor a gas)
■■ Recirculación de aire
■■ Distribución del aire con
lamas

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

5900

6060

8815

6800

4200

4275

6980

1050

2350

4250

5750

29

61

61

61

29

61

61

13

29

40

61

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

23 x 23

23 x 23

31 x 31

25 x 25

19 x 19

19 x 19

26 x 26

5x5

117

127

160

510

175

185

230

36

8 x 8 10 x 10 12 x 12
38

13

78

82

ProcessVent
ProcessVent son aparatos compactos para la ventilación,

ProcessVent

calefacción y refrigeración con recuperación de calor

Aparato compacto para la ventilación, calefacción y refrigeración
de espacios de altura

del aire de los procesos. Se usan en espacios altos, que
contienen maquinaria o sistemas de soldadura y forman un
sistema completo junto con el sistema de purificación del
aire extraído.

El ProcessVent suministra aire
exterior en espacios de altura
usando ventiladores de energía
optimizada y recupera calor
de los procesos de aire. La
extracción del aire procedente
de las plantas de purificación de
aire, pasa por un intercambiador
de placas hermético al aceite y
se conduce al exterior, el calor
que contiene se transfiere al aire
exterior. Dependiendo del tipo
de aparato se puede instalar
una batería de calefacción/refrigeración para complementar la
calefacción/refrigeración del aire
exterior.

Funciones de un vistazo

Datos técnicos
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■■ Calefacción (con conexión al
sitema de caldera)
■■ Refrigeración (con conexión
a la enfriadora por agua)
■■ Introducción de aire fresco
■■ Extracción del aire (transporte del aire vía la planta de
purificación del aire)
■■ Recirculación de aire
■■ Recuperación de energía
■■ Filtración del aire

PV-10

Caudal de aire

m³/h

Potencia calorífica

kW

12000
–

Refrigeración (total)

kW

–

Superficie barrida

mxm

Peso

kg

PVH-10

PVC-10

12000

12000

hasta 200 hasta 239

–

hasta 142

–

–

–

1657

1699

1754

AdiaVent ®
AdiaVent ® aparatos para la refrigeración de grandes espa-

AdiaVent® ADV

cios. Enfrían mediante la evaporación adiabática del agua y

Aparato de recirculación de aire
para la refigeración de grandes
espacios

no usan refrigerantes perjudiciales para el medio ambiente.

El AdiaVent® ADV se puede
instalar en la fachada exterior
o en el tejado. Aspira aire del
interior (y opcionalmente hasta
un 20 % de aire exterior), lo
enfría y lo vuelve a inyectar al
interior a través de un conducto
de impulsión.
Gracias a la patentada
característica de
pre-enfriamiento, el
AdiaVent® ADV alcanza una
eficiencia energética de 11.2 –
el aparato consigue 11.2 kW
de potencia frigorífica por kW
de electricidad consumida.
Sobrepasa de lejos el rendimiento de los sistemas de
enfriamiento convencionales.

Funciones de un vistazo
(* = opcional)

Datos técnicos

■■ Refrigeración (adiabática
indirecta)
■■ Aire mezclado*
■■ Recirculación
■■ Filtración del aire

ADV-6

Caudal de aire

m³/h

Potencia calorífica

kW

6080
–

Refrigeración (total)

kW

hasta 21

Superficie barrida

mxm

Peso

kg

–
520
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Probado y demostrado muchas veces.
Los sistemas de climatización de Hoval son ideales para su aplicación en factorías y naves
de producción, centros logísticos, hangares de aviones, hangares de mantenimiento,
astilleros, centros comerciales, centros de construcción, centros deportivos, piscinas, ferias
de muestras, centros multiuso, salas de exposiciones de automóviles, etc.
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Los sistemas de climatización de Hoval han demostrado así mismos, durante muchos años en
una amplia gama de aplicaciones
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Ingeniería del tiempo.
Interior y exterior.

El tiempo es inspiración. Particularmente cuando es variable como
en los Alpes. Influye en la vida en las montañas más que ningún
otro factor. No solo hemos aprendido el prognóstico del tiempo,
nostros también sabemos cómo usar la tecnología para moldear las
cualidades del tiempo a nuestra vida cotidiana: calor, frío,humedad y
viento – juiciosamente medida y correctamente aplicada – nos da un
confortable clima interior.
El tiempo es motivación. Las condiciones extremas de las montañas
inspira a nuestros empleados para su mejor desempeño. Esto se
ve en nuestro sistema de calefacción excepcional y las soluciones
del control del clima. Nuestro enfoque también presta contornos
claros y completamente diferentes, valores sencillos y centrales:
Somos amigables y familiares, responsables, orientados a la solución
sofisticados, expertos, entusiastas y basados en la tecnología. Esto
da forma a una cultura en la que los hombres y mujeres en Hoval
disfrutan paraticipando día a día.
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Responsabilidad con la energía y el medio ambiente. La clima
tización y el clima mundial están en una relación siempre cambian
Diseñamos los sistemas de calefacción y ventilación plenamente
conscientes con nuestras responsabilidades con el clima. Protege
el medio ambiente obteniendo las eficiencias más altas posibles c
el uso de energías renovables. Aprovechamos todo de ellas.

climambiante.
ente
otegemos
les con

¡Nos lleva a nuestra compromiso! Eficiencia energértica
y fuentes de energía alternativas es lo que impulsa nuestro
desarrollo corporativo. Esto ayuda a ahorrar dinero y materias primas.
Ofrecemos soluciones a medida para sus particulares
necesidades. No hace falta decir que esto también significa
que suministramos sistemas fáciles de poner en marcha y
funcionamiento.

Estamos abiertos a ideas inusuales e innovaciones. Esto, a
su vez, beneficia a su proyecto.
Como una compañia con sus propietarios, somos honestos y
sinceros, en nuestras relaciones con nuestros empleados y
con nuestros clientes y suministradores.

Damos gran importancia a la calidad de nuestros productos,
consultas y servicios. Como suministradores de soluciones
completas, amenudo incluso superamos las espectativas de
nuestros clientes.
La formación y capacitación del personal de Hoval son los
cimientos de su satisfación. Ingenieros dedidacados garantizan las sofisticadas soluciones – sin compromiso
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Responsable con la energía y el medio ambiente
La marca Hoval es conocida mundialmente como uno de los suministradores líderes
de soluciones de climatización. Más de 70 años de experiencia nos han dado la
capacidad necesaria y la motivación para desarrollar continuamente soluciones
excepcionales y equipos técnicamente avanzados. Maximizar la eficiencia energética y por tanto proteger el medio ambiente son nuestro cometido y nuestro incentivo. Hoval se ha posicionado como experto proveedor de sistemas de calefacción y
ventilación inteligentes que se exportan a más de 50 países.

Ofenval S.L.
c/ Andoain, 27-29
20009 San Sebastián
Teléfono +34 943 219 500
E-Mail ofenval@ofenval.com
www.ofenval.com

Tecnología de calefacción Hoval
Como proveedor de una completa gama, Hoval ayuda a sus
clientes a seleccionar soluciones innovadoras con una amplia
gama de fuentes de energía, como bombas de calor, biomasa,
solar, gas, gasóleo y calefacción distribuida. Los servicios
abarcan desde viviendas unifamiliares hasta grandes proyectos
industriales.

Ventilación confortable Hoval
Aumenta el confort y el uso más eficiente de la energía desde
viviendas privadas hasta locales comerciales y oficinas: nuestros confortables productos de ventilación proporcionan aire
fresco, limpian el aire de los hogares y del trabajo. Nuestros
innovadores sistemas usan la recuperación de calor y de la
humedad, y al mismo tiempo ahorran energía y proporcionan
un ambiente más saludable

Sistemas de climatización Hoval

Art.No. 4 214 735 – 08 / 2015

Los sistemas aseguran una calidad superior del aire y un uso
económico. Hoval suministra sistemas descentralizados desde
hace muchos años. La clave es el uso de combinaciones múltiples de aparatos de climatización, incluso de diferentes tipos,
que se pueden controlar de manera individual o conjuntamente
como un simple sistema. Esto permite a Hoval responder de
una manera flexible con una completa gama, a los requisitos de
calefacción, refrigeración y ventilación.

Recuperadores de calor Hoval
Efciente uso de la energía debido a la recuperación de calor.
Hoval ofrece dos soluciones diferentes: recuperadores de calor
de placas como sistemas de recuperación y recuperadores de
calor rotativos como sistemas regenerativos.
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