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La tecnologia GAS INVERTER, amb
un ràtio de modulació 1:7, ofereix
un funcionament més eficient, fiable
i silenciós. El hidroblock de llautó
proporciona la màxima resistència
i robustesa, que unit amb el seu tamany
compacte, permet una fàcil instal·lació.
Gràcies a la funció de Microacumulació
ofereix elevades prestacions en
aigua calenta.
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Benvinguts a la revista del GremiBCN i l’ Escola Gremial número 9 de tardor.
Ja ens trobem immersos en plena activitat laboral, amb
nous projectes, noves il·lusions i amb l’esperit posat a
millorar el nostre sector. Per tot això us explicarem breument quines seran les noticies més destacades que
trobareu en aquest nou número de la revista, el últim
d’aquest any 2016.
Volem ser positius i mirar amb optimisme cap al futur i és
per això que en primer lloc us parlarem de la futura fusió
de les federacions nacionals d’electricitat i fontaneria com
son FENIE i CONAIF, les quals han arribat a un acord per iniciar la integració de les dos federacions amb l’objectiu de
liderar i ser més forts en la defensa dels interessos de les
empreses instal·ladores, sens dubte un gran pas endavant
en el sector.
I ja que parlem de començar a ser “grans” us volem animar
a omplir l’enquesta que us vam enviar fa uns dies per a copsar
les vostres inquietuds davant Fenie Energia, la comercialitzadora d’energia dels instal·ladors associats, ja que tenen
intenció de créixer ampliant el seu capital i des de el
GremiBCN us volem animar a créixer també de la seva mà.
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Per anar acabant aquesta editorial us volem convidar a
visitar la “vostra” Escola Gremial i a aprofitar la seva amplia
oferta formativa en aquest inici de curs, ja sabeu que pot
ser sempre millorable amb les vostres suggerències, per
això estem oberts a rebre-les.
No podem marxar sense donat la benvinguda als nous
col·laboradors Masià, SA distribuïdor de material per a la
construcció del carrer Perú 184 de Barcelona y Somfy,
empresa de referència en el món dels automatismes amb
més de 40 anys d’experiència.
Fins el proper número. La Junta Directiva
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CONAIF y FENIE inician el proceso de integración en la que será la gran organización
nacional de instaladores con 35.000 miembros
Los presidentes de CONAIF y FENIE, Esteban Blanco y Jaume Fornés, respectivamente, firmaron el pasado día 14 de julio en la sede de CONFEMETAL
un acuerdo que sienta las bases del proceso de integración en una única
organización de empresas instaladoras, de ámbito nacional, que aglutine y
represente a todas las actividades propias de las instalaciones, tanto las relacionadas con la electricidad y telecomunicaciones como con la fontanería,
el gas y clima (frío y calor).
Con ello se pretende crear la gran organización empresarial de las instalaciones en todas sus vertientes, que sea líder del sector en la defensa y representación de las empresas instaladoras españolas cualquiera que sea
su actividad, al poseer la fuerza y el poder que le confiere la unión de las dos
organizaciones de instaladores de referencia en España.
La organización empresarial resultante de esta unión acogerá en su seno a las más de 20.000 empresas instaladoras y 45
asociaciones y federaciones de instaladores de CONAIF, y a las más de 15.000 empresas instaladoras y 57 asociaciones y
federaciones de FENIE.
La nueva organización recogerá la voluntad de CONAIF y FENIE de conformar un gran frente común, único y poderoso para
defender eficazmente los derechos de la empresa instaladora en cualquier ámbito e instancia, capaz de actuar como “lobby”
influyente ante las instituciones públicas, los legisladores y organismos del sector.
Podrá ofrecer al colectivo también, más y mejores servicios, así como generar mayor valor mediante las sinergias en costes
y el aprovechamiento mutuo de oportunidades de negocio.
Cuatro etapas
Se ha establecido un plan de trabajo conforme a un calendario a dos años vista y cuatro etapas que irá avanzando poco a
poco en el proceso de integración, y cuya etapa final, fijada a principios de 2018, supondrá la integración total de las actividades de CONAIF y FENIE en la nueva organización empresarial y la absorción de ambas por parte de ésta, que tendrá una
nueva denominación.
Se ha creado, asimismo, una Comisión de Trabajo encargada de materializar con éxito el proceso. Tiene asignadas, entre
otras funciones, velar por el correcto desarrollo de las actuaciones previstas en el acuerdo, su impulso y control, además de
resolver las incidencias que puedan surgir según se avance en el mismo. Está integrada, por parte de CONAIF, por Esteban
Blanco, Daniel Taibo y Francisco Alonso; y por parte de FENIE por Jaume Fornés, Sergio Pomar y August Serra.
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Electricidad, clima, agua y gas
La nueva Confederación de Empresas Instaladoras agrupará a más de 35.000 empresas, que ocupan a más de 200.000 trabajadores y representará el 87 % del sector en España y su volumen anual de negocio superará los 11.500 millones de euros.
Desde el GremiBCN nos congratulamos de este paso adelante en beneficio de hacer más fuerte el sector de las instalaciones. •
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VÁLVULAS Y ACCESORIOS
PARA EL CONTROL DE FLUIDOS
Somos líderes en el mercado de válvulas
y accesorios para el control de fluidos.
Nuestra calidad y nuestros diseños
nos han abierto las puertas en todo el mundo.

GENEBRE GROUP. Edificio Genebre • Avda. Joan Carles I, 46-48
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ESPAÑA.Tel. +34 932 988 001. Fax. +34 932 988 006
www.genebre.es
Síguenos en
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NOU ACORD AMB VALLESCAR per a la compra i el manteniment del teu vehicle
El GremiBCN ha arribat recentment a un acord de col·laboració amb Vallescar Grup d’Automoció, un dels majors grups
de referència del sector amb més de 50 anys d’experiència. L’objectiu del Grup i del GremiBCN es oferir als associats un
servei basat en l’excel·lència i la qualitat, a la vegada que oferir uns preus competitius en la compra o el manteniment del
vostre vehicle, tant industrial com particular. Les condicions que us oferim son:
• 100 e de descompte en la Quota Anual del GremiBCN (a descomptar a partir de la compra d´un vehicle)
• Descomptes en el manteniment del vehicle:
> 20% en peces de manteniment.
> 10% en la resta de peces
> 10% en la mà d’ obra
• Assessorament personalitzat, pressupostos i sol·lucions de mobilitat (recollida i vehicle de substitució segons ubicació)
Per gaudir d’aquests descomptes i avantatges envia un mail a gestio@gremibcn.cat amb la referència Acord Vallescar
i t’ informarem de com posar-te en contacte amb ells. •
MÉS INFORMACIÓ DE VALLESCAR
Vallescar és una societat propietària de concessionaris oficials i de diferents empreses de serveis relacionades amb
l’automòbil i ofereix al seus clients un servei global en totes les facetes relacionades amb la mobilitat: venda de vehicles i motocicletes, distribució i venda de recanvis i accessoris, vehicle d’ocasió, reparació i manteniment integral, lloguer de vehicles.
Marques de Vallescar >

Possible Ampliació de capital de Fenie Energia
Des de el GremiBCN us volem informar de un fet que considerem MOLT IMPORTANT PEL FUTUR DE LES EMPRESES
INSTAL·LADORES ASSOCIADES i que estem segurs que ajudarà a millorar entre tots el mercat elèctric i de gas.
Ens informen des de Fenie Energia, la comercialitzadora dels instal·ladors d’electricitat i gas, que s’està analitzant la possibilitat de fer una ampliació de capital ja que es troben que hi ha una demanda d’agents energètics que necessiten accions
per tal de participar en el projecte i ara mateix no hi han accions disponibles. Es per això que us demanem que ompliu
l’enquesta que heu rebut al vostre correu fa uns dies i que ens ajudarà a tenir una perspectiva general del vostre interès.
INFORMACIÓ D’ INTERÉS SOBRE FENIE ENERGIA
Fenie Energia és una empresa comercialitzadora d’electricitat i de gas que compte amb més de 2.400
accionistes i més de 1.800 agents energètics en l’àmbit nacional. El seu accionariat està bàsicament
compost per empreses instal·ladores.
Els avantatges per l’accionista de pertànyer a Fenie Energia són els següents:
• Retribució de dividends aprovats en Junta General d’Accionistes. En els dos últims anys s’ha retribuït als accionistes
actuals amb un import del 5% del valor nominal de l’acció.
• Descomptes en l’adquisició de productes i serveis per pertànyer a un col·lectiu de més de 2.400 empreses.
• Tenir suport sobre eines especialitzades
• Poder oferir més serveis centralitzats, comptant amb un equip d’enginyers per projectes d’eficiència energètica.
• Incrementar la capacitat de negoci augmentant la varietat de serveis amb condicions competitives vers les grans comercialitzadores.
• Formació professional com instal·lador amb cursos de formació i reciclatge periòdicament per aconseguir majors coneixements en el sector.
• Finançament al client final amb instal·lacions de productes d’eficiència energètica com pot ser il·luminació led o
instal·lació de bateries de condensadors.
El creixement de Fenie Energia amb aquests 5 anys ha sigut exponencial i encara té un recorregut molt important, sent a
més a més de les empreses comercialitzadores que més han crescut tal com podeu veure a les gràfiques que adjuntem
que va publicar recentment la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
Amb motiu d’aquest creixement, el 13 de juny Fenie Energia va adquirir el 100% de les accions de l’Eòlica Sorihuela de
12MW i que la seva producció es d’uns 30GWh l´any. Aquesta compra està dins del pla estratègic de també ser particip
amb la generació d’energia i a més amb energia neta.
Els requisits de poder ser agent energètic amb Fenie Energia són els següents:
•
Pertànyer a una associació que estigui a Fenie.
•
Disposar de mínim d’una acció de Fenie Energia
•
Formar-se com a agent energètic de Fenie Energia.cn.cat. •
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/ AÑADE VALOR A TU
INSTALACIÓN
/ CONTROL REMOTO
DE LA CALDERA
/ HASTA UN 40% DE
AHORRO ENERGÉTICO

la app que hace más inteligente a tu caldera
Ariston Net es una aplicación móvil muy intuitiva que permite controlar la calefacción a distancia a través
del móvil. De forma sencilla se puede encender, apagar y programar la calefacción o el agua caliente por
lo que se obtiene un ahorro de un 40% de energía.
Consigue tener un técnico siempre disponible gracias a la Extensión de Garantía 5 años total Ariston Net.
descubre más en ariston.com

AGUA CALIENTE SANITARIA I CALEFACCIÓN I RENOVABLES
Ahorro comparado con una caldera tradicional sin regulación en una vivienda de 100 m
I www.egibcn.net

An_APP_net_2017_DINA4_03.indd
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BENVINGUDA EMPRESA
COL·LABORADORA
En temps difícils per el sector, volem
agrair especialment a totes les Empreses Col·laboradores del Gremi per
ajudar-nos a fer possibles els diversos
serveis que oferim als associats i a tirar endavant diferents projectes que
ens permeten donar-vos suport en la
vostra tasca professional.
En aquest link trobareu totes les empreses col·laboradores amb el link a la
seva pàgina web:
http://www.gremibcn.cat/colaboradores.php
Donem la benvinguda als nous
col·laboradors del Gremi i de
l’Escola Gremial d’Instal·ladors de
Barcelona

BONIFICACIONS ACORD CÍVIC A ASSOCIATS DEL GREMIBCN

El Gremi de Barcelona ha signat l’Acord Cívic per una
Barcelona Neta i Sostenible amb l’Ajuntament de Barcelona que representa uns beneficis importants pels
associats amb seu social a la ciutat de Barcelona, pel
que fa a les taxes de la recollida de residus i la Targeta
Verda per als punts verds de la ciutat.
Beneficis de la signatura de l’Acord Cívic per una Barcelona Neta i Sostenible:
• Bonificació del 10% sobre la quota resultant de la Taxa Municipal de Recollida de
Residus. REVISEU EL VOSTRE IMPOST PER COMPROVAR QUE US FAN EL DESCOMPTE.
• Bonificació del 50% sobre la tarifa del preu públic en la utilització dels Punts
Verds de Zona de la ciutat. (Targeta Verda).
Per una altra banda aquest acord implica uns compromisos, tant per part dels
associats com del propi Gremi, que us exposem a continuació:
Compromisos que ha d’adquirir el gremi i per tant els seus agremiats:
> Gestionar correctament els residus municipals o assimilables a municipals,
generats per l’activitat.
> Lliurar a la xarxa de Punts Verds municipals aquells residus que han de ser
distribuïts a les plantes de tractament específic per reciclar-los o evitar que
contaminin.
> Fomentar la reducció del volum de residus generats.
PETICIÓ DE LA TARGETA VERDA. Envieu la vostra sol·licitud al mail gestio@gremibcn.cat amb el vostre NOM D’ EMPRESA I NIF
Tant aviat com les tinguem a les nostres oficines us avisarem per passar-les
a recollir. •

TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCIÓ TPC. RENOVACIÓ
Us informem que, tal i com ens trasllada la FMF Fundació del Metall, ja han començat a
caducar les primeres TPC (Targeta Professional de la Construcció per al Sector del Metall)
emeses en l’any 2010 i 2011. Cal recordar que segons el que assenyala el vigent Acord
Estatal del Sector del Metall, la TPC caduca als 5 anys de la seva emissió.
Per a la seva renovació és requisit indispensable que el titular estigui donat d’alta o en situació d’incapacitat temporal, en les
empreses del Sector del Metall englobades en els següents CNAES que prestin serveis en obres de construcció:
4211 Construcció de carreteres i autopistes
4221 Construcció de xarxes per a fluids
4222 Construcció de xarxes elèctriques i de telecomunicacions
4299 Construcció d’altres projectes d’enginyeria civil ncaa
4321 Instal·lació elèctrica
4322 Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat
4329 Altres instal·lacions en obres de construcció
4332 Instal·lacions de fusteria
4399 Altres activitats de construcció especialitzada ncaa
Us recordem que el GremiBCN us tramita aquesta Tarjeta. Podeu trobar més informació a la web www.gremibcn.cat o trucant
al telèfon 93 453 69 06. •
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PRINCIPI D’ ACORD DEL CONVENI COL·LECTIU PER A LA INDÚSTRIA SIDEROMETAL·LÚRGICA
DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA I TAULES SALARIALS 2016 I 2017

El passat dia 14 de juliol 2016 a las 19:30 hores, la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), CCOO d’Industria de Catalunya i MCA-UGT
Catalunya, integrants tots ells de la Comissió Negociadora, van signar el Principi d’Acord del Conveni Col·lectiu per a la Indústria
Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona que tindrà vigència per als anys 2016 i 2017.
A continuació trobeu els aspectos més destacats del mateix:
Los aspectos más destacados del Acuerdo son los siguientes.
I.- DURACIÓN: La vigencia del Convenio será de 2 años, desde el 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre de 2017.
II.- INCREMENTO SALARIAL:
II. 1.- Para el año 2.016: Las tablas y los anexos del Convenio, se incrementarán con el 1,2%,
previa inclusión en:
· El salario convenio: Al salario convenio, (anexo nº 1), y, el salario convenio de Nuevo Ingreso,(anexo nº 2), llevan incorporados,
el 25% restante del importe de la denominada “mochila” según los importes establecidos para cada uno de los grupos profesionales. Estas cantidades, las empresa las vienen abonando, de conformidad al acta suscrita el 24 de febrero de 2016, en un “a
Cta./convenio s/acta 24.02.2016” Por tanto, como estos importes están incluidos en las columnas (nº 1 y 2 del anexo nº 1), y,
en el (anexo nº 2), se podrán deducir cuando se calculen los atrasos del nuevo salario convenio, desde el día 1 de enero de 2016.
· Otros conceptos salariales: se incorpora el 0,425%, (correspondiente al resto pendiente de la revisión de 2012 a las Pagas
extraordinarias, los complementos “ad personam” exvinculación, ex categoría profesional y ex plus jefe de equipo, los valores
de dieta completa, media dieta y primas, y las cuantías de las prestaciones por gran invalidez, invalidez permanente absoluta o
muerte), lo que supone para estos conceptos un incremento del 1,625 por ciento.
II. 2.- Para el año 2.017: Las tablas y todos los anexos del Convenio, (pagas extraordinarias, complementos “ad personam” ex
vinculación, ex categoría profesional y ex plus jefe de equipo, valores de dieta completa, media dieta y primas, y las cuantías de
las prestaciones por gran invalidez, invalidez permanente absoluta o muerte), se incrementan con el 1,8%.
III.- Cláusula de Garantía Salarial: En el supuesto de que los IPCs reales acumulados de los años 2016 y 2017, a 31 de diciembre
de 2017, superase el 3%, la diferencia resultante será tenida en cuenta para determinar la base de cálculo de los incrementos
salariales del año 2018, si bien, no devengará pago de atrasos.
IV.- Compensación y/o Absorción: Excepcionalmente, solo se podrá compensar y/o absorber los incrementos del convenio con
las mejoras salariales que los trabajadores vienense percibiendo uno de los dos años de vigencia del referido convenio.
V.- Prorrateo Pagas extraordinarias: se podrán prorratear en 12 mensualidades previo acuerdo entre la Dirección de Empresa y la
Representación Legal de los Trabajadores (RLT), en ausencia de ésta, el acuerdo se realizará directamente con el trabajador/a,
siempre y cuando no se convierta en una cláusula tipo del contrato de trabajo.
VI.- Acumulación lactancia Art. 54: Se podrá acumular hasta el 100% y serán equivalentes a 14
días laborables de permiso.
VII.- Flexibilidad Art. 51, se establece que:
· El preaviso a la Representación Legal de los Trabajadores, (R.L.T.), será de 5 días.
· Tanto la información que la empresa facilita a la R.L.T, como la notificación a los trabajadores deberá hacerse por escrito.
· El día 24 de diciembre, será día inhábil a efectos de Bolsa horaria.
VIII.- Jornada: Se mantiene la jornada laboral, para cada uno de los años de vigencia del convenio, en 1750 horas de trabajo
efectivo.
IX.- Visitas al Médico, Art. 59: Se añade al redactado existente la aclaración de que son “retribuidas”.
X.- Derechos Sindicales Art. 68.2. 5: Se añade al redactado existente la palabra “intranet” en aquellas empresas donde esté
establecida.
XI.- Seguridad y Salud Laboral: Se establece que el Delegado de Prevención participará en la investigación de los accidentes
graves y muy graves.
XII.- Igualdad: Se recogerá en el texto del convenio, tanto, un contenido mínimo de los planes de igualdad para aquellas empresas que estén obligadas a realizarlos; como, la obligación de notificar a la Representación Legal de los Trabajadores, (R.L.T.), el
diagnóstico en materia de igualdad.
XIII.- Otros aspectos de interés: En el texto definitivo del convenio se incluirán, un texto sobre Formación, regulación de la Comisión Paritaria, Cláusula de Inaplicación, ETTs y Resolución Extrajudicial de Conflictos.
XIV.- Tablas y Anexos Salariales: Se adjuntan las tablas y anexos salariales, vigentes para los años 2016 y 2017, firmados hoy
día 20 de julio de 2016.
XV.- El Texto del nuevo convenio se firmará a finales del mes de septiembre, y se pondrá a disposición de los asociados.
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• Podeu consultar les Taules Salarials 2016 i 2017 aqui.
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ANEXO 7

2016

ANEXO 8

ANEXO 2
SALARIO CONVENIO
NUEVO INGRESO

ANEXO 3
IMPORTE HORA ORDINARIA
DIETAS

VALORES DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

JORNADA

ANEXO 4

ANEXO 1

ANEXO 9

ANEXO 5

ANEXO 6 CLAUSULA TRANSITORIA

ANEXO 10
IMPORTE HORAS EXTRAS,
REGULARIZACIÓN ARTÍCULO 51 Y BOLSA HORARIO

ANEXO 7

2017

ANEXO 8

ANEXO 2
SALARIO CONVENIO
NUEVO INGRESO

ANEXO 3
IMPORTE HORA ORDINARIA
DIETAS

VALORES DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

JORNADA
ANEXO 4

Us recordem que disposeu de l’Assessorament Laboral al GremiBCN els dijous de 9.30 a 14 hores.
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INVITACIÓN GRATUITA AL SALÓN IWATER GRUPO PEISA FINALIZA EL CICLO DE FORMACIONES
SOBRE AUTOCONSUMO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
DE BARCELONA PARA INSTALADORES
Desde Grupo Peisa, empresa de distribución proMIEMBROS DE CONAIF
El nuevo certamen iWater se celebrará del 15 al 17
de noviembre de 2016 en Barcelona. Organizado por
Fira de Barcelona, ofrecerá soluciones para la gestión del agua en una zona de exposición que contará con las últimas innovaciones y tecnologías, permitirá contactar con profesionales de la industria a
través de actividades de networking y favorecerá el
aprendizaje de los mejores expertos y casos en su
congreso.

Amplía la información del certamen en esta web
www.iwaterbarcelona.com y SOLICITA TU INVITACIÓN GRATUITA en el correo electrónico:
gestio@gremibcn.cat referencia INVITACIÓN iWater.

fesional de material eléctrico hemos finalizado recientemente un ciclo de jornadas técnicas sobre
Autoconsumo y Transición Energética.
Empezamos en el mes de Abril en Peisa La Mancha y se han ido desarrollando en todas las delegaciones del grupo Peisa Lorca, Peisa Alicante,
Peisa Gandía, Peisa Alzira, Peisa Valencia, Peisa Castellón, Peisa Valles,
Peisa Madrid para finalizar a principios de Julio en Peisa Barcelona.
Las jornadas se han desarrollado con la colaboración de nuestro proveedor Circutor y de diferentes asociaciones de instaladores Fremm,
Apeme, Aselec, Aiecs y Gremi Instaladors de Barcelona.
Las acciones formativas, han estado dirigidas a todos nuestros clientes y se han realizado en las aulas de formación de cada centro, contando con una amplia participación, incluso en algunos casos teniendo que repetir la convocatoria debido al gran numero de asistentes, ya
que desde el primer momento y debido al gran interés en este tema,
lo que se ha pretendido desde Grupo Peisa que todos los clientes interesados pudieran tener la oportunidad de asistir.

CONVENIO FENIE-AMBILAMP 2016

Según el acuerdo que se ha firmado entre FENIE y
AMBILAMP para este año 2016 queremos comunicaros la posibilidad que disponen las Empresas
Instaladoras de acceder al Servicio de Recogida de
residuos de lámparas de AMBILAMP.
Las empresas instaladoras pueden solicitar un punto de recogida
como este para dar servicio a sus
clientes y favorecer a la vez el medio ambiente.
Para dar de alta a la empresa solicitante es necesario hacer llegar al correo electrónico gestio@
gremibcn.cat con la referencia Ambilamp los siguientes datos:
> Nombre Empresa/
Razón Social
> CIF
> Persona de Contacto
> Dirección (completa) de
recepción de contenedor
> Teléfono
> Correo electrónico
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Las formaciones se han desarrollado en dos partes, en una primera
en donde las diferentes asociaciones algunas de ellas pertenecientes a la Mesa de la Energía, realizaban una explicación de la situación actual en lo que hace referencia al Real Decreto de Autoconsumo 900/2015, y en una segunda donde Circutor trata temas como la
Transición Energética hacia un modelo mas sostenible, dimensionamiento y partes de un sistema de autoconsumo con y sin acumulación, sistemas de recarga de vehículos eléctricos mediante energía
solar y sistemas de bombeo solar, todo ello aportando interesantes
ejemplos de instalaciones reales y existentes.
Los asistentes han valorado muy positivamente las jornadas realizadas y desde Grupo Peisa estamos muy satisfechos por la respuesta obtenida aunque queda todo un camino por recorrer, para el
cual Grupo Peisa ofrece todo el apoyo y asesoramiento necesario.
Desde Grupo Peisa queremos animarles al desarrollo de sistemas
de Autoconsumo, contamos con un departamento especializado en
Eficiencia Energética y Energías Renovables el cual les ayudará y
les aconsejará en sus instalaciones. Creemos firmemente que las
Energías Renovables constituyen un futuro cierto.
Grupo Peisa quiere agradecer a Circutor y a las diferentes asociaciones de instaladores participantes la inestimable colaboración y
también a todos sus clientes la participación y valoración positiva
de dichas jornadas. •
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
ELECTRICITAT

En aquest Quadre-Resum trobeu un índex dels tràmits actualitzat d’acord amb aquesta Nota. Els canvis els trobeu en
TERCERA NOTA ACLARIDORA DE LA DGEMSI SOBRE LA DOCU- vermell, però destaquem els següents:
MENTACIÓ PELS TRÀMITS EN INSTAL·LACIONS DE BT
• A banda del CIE en nous subministraments s’ha d’afegir o
La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial bé l’acusament de rebuda de la tramitació de la Declaració
DGEMSI ha aprovat la TERCERA nota aclaridora, versió del 5 Responsable (DR) o bé el Document final de l’ inscripció.
de juliol de 2016 que modifica les anteriors de data 10 de novembre i 6 de juny de 2014 publicades pel GremiBCN, sobre • El BRIE caduca als sis mesos.
la documentació necessària per efectuar els tràmits asso- Per tal d’aclarir qualsevol dubte referent a aquesta Nota
ciats a les instal·lacions de baixa tensió davant de les empre- Aclaridora o altres consultes sobre instal·lacions elèctrises distribuïdores elèctriques que podeu descarregar de la ques que us sorgeixin hem habilitat el correu electrònic
web www.gremibcn.cat i que heu de substituir per la que ja consulteselectriques@gremibcn.cat. Us donarem una resposta a la vostra consulta el més aviat possible. •ONTANEteniu de data novembre de 2014.
RIA
TRAMITS RELATIUS A LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ SEGONS NOTA ACLAIDORA DEL 5 DE JULIOL DE 2016

En el cas de que un tràmit de companyia tingui un caràcter complex, és a dir, impliqui més d´un tràmit alhora caldrà ester-se al requisit més restrictiu. En especial si hi ha canvis
d´ús de l´instal·lació o reforma d´importància, el titular està obligat a presentar un certficat d´intal·lacio. No cal justificar les condicions de seguretat d´una instal·lacó elèctrica per
canviar d´empresa comercialitzadora, excepte que aquest canvi vingui acompanyat d´altres modificacions. En els casos que les empreses comercialitzadores sol·licitin la baixa d´un
subministrament per error hauran d´enviar a les empreses distribïdores una declaració responsable on reconeguin l´error.
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
MODIFICACIÓ DE LES INTENSITATS MÀXIMES ADMISSIBLES ALS
CONDUCTORS ELÈCTRICS SEGONS NORMA UNE-HD 60364
APARTAT 5-52, VERSIÓ 2014.
El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent (RD
842/2002), fa referència al compliment de un seguit de normes UNE, de tal manera que la modificació d’aquestes, automàticament afecten al Reglament Electrotècnic. Les intensitats màximes dels conductors es mostren en diferents
taules en el Reglament, fan referencia a la noma UNE 20460
5-523, de l’any 2002.
Al 2004 aquesta norma UNE 20460 apartat 5-523, es va modificar i per tant, van canviar les intensitats màximes dels
conductors.
Novament al 2014, la norma UNE 20460 apartat 5-523
d’intensitats màximes dels conductors, va ser substituïda
per la norma UNE-HD 60364 apartat 5-52.
La taula referenciada 52-1 de la norma UNE HD 60364 5-52,
corresponent als conductors elèctrics, en funció del tipus
d’instal·lació, secció i aïllament, a temperatura 40ºC i per una
sola línia (no agrupament) la podeu consultar a la web del
Gremi, www.gremibcn.cat
Aquesta taula cobreix la majoria dels casos habituals, per altres disposicions, instal·lacions, característiques ambientals
o del conductor, s’ha de consultar la norma esmentada norma UNE-HD 60364 apartat 5-52. Els canvis de les intensitats màximes respecte a l’anterior norma, estan en funció de
cada cas: alguns pugen, altres baixen i altres es mantenen.
En general i a efectes de les proteccions dels conductors segueixen les mateixes.
Es prudent que es comprovin les seccions que es fan servir
respecte a les noves intensitats màximes.
Per motius legals, la taula que us mostrem es una transcripció literal de la taula de la norma. •ON

Esta herramienta es totalmente gratuita para los asociados.
Solicita la Guía acerca del etiquetado energético y de la
herramienta elaborada por CONAIF al correo electrónico
gestio@gremibcn.cat con la referencia GUIA DE CONAIF
PARA ETIQUETADO ENERGÉTICO.
OS RECORDAMOS QUE EN consultesgas@gremibcn.cat PODEIS
REALIZAR TODAS LAS CONSULTAS DE GAS Y CALEFACCIÓN. •
PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE GAS A LA PRIMERA ED. 2016
Us informem que Gas Natural Distribució ha actualitzat la
seva Guia GAS A LA PRIMERA, un pràctic document que podeu descarregar en la web del GremiBCN www.gremibcn.
cat a la secció Ponències Tècniques o bé recollir en les oficines del GremiBCN i que ha estat revisat en base al nou
RITE 2013, així com a la última Norma UNE 60670.
Els punts més destacats de la mateixa son:
• Característiques constructives de la construcció
> Comptadors. Pàg. 3
> Proves d’estanqueïtat. Pàg. 7
> Materials. Pàg. 15
• Ventilacions i evacuacions dels productes de la		
combustió. Pàg. 22
> Interacció campana - caldera/escalfador. Pàg. 28
> Patis de ventilació i evacuació. Pàg. 29
> Rite. Pàg. 30
> Evacuació. Pàg. 39
> Certificats de l’ instal·lació. Pàg. 43
Us recordem que podeu realitzar les vostres consultes de
gas i tèrmiques al mail consultesgas@gremibcn.cat així
com demanar informació per a la realització de projectes. •

GAS
HERRAMIENTA Y GUÍA DE CONAIF PARA EL ETIQUETADO
ENERGÉTICO
Como ya es sabido, el Reglamento de Etiquetado Energético obliga a los instaladores a calcular la eficiencia energética de los conjuntos de equipos de calefacción y producción
de A.C.S. instalados en un mismo lugar, así como también a
poner una etiqueta indicativa.
CONAIF ha desarrollado el site http://erp.conaif.es/ en su
web para las asociaciones y las empresas instaladoras socias que sirve de herramienta para realizar el cálculo energético de los conjuntos de equipos de marcas diferentes.
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DESCOMPTES I BONIFICACIONS 2016
60€ DE BONIFICACIÓ EN L´ALTA D´ASSOCIAT
10% DESCOMPTE DE LA QUOTA ANUAL (màxim 100€)
si es domicilia el pagament en Compte Expansió Pro o Compte Expansió Negocis Pro.

NOU

Descomptes en les tarifes d’estacionaments
en places verdes de l’AREA i a la Xarxa
d’aparcaments BSM
Preu/hora 2,50 €

TARGETA DE CRÈDIT GRATUITA
Assegurança d´accidents de fins a 120.000€.
Crèdit mensual de 1.000 € ampliables.

PARKING LOW-COST a Barcelona
Demana el teu cupó de descompte al GremiBCN

DESCOMPTES CURSOS FORMACIÓ
Formació de cursos amb descomptes. Jornades
tècniques gratuïtes. Lloguer d´equips especialitzats.

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
• 15% ABONAMENTS
• Fins al 60% en VALS HORARIS
• Fins al 67% en VALS NOCTURNS

50% BONIFICACIÓ
Sobre la tarifa del preu públic en la utilització dels Punts Verds de la ciutat.

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En equips de primeres marques i de
primera qualitat en analitzadors de gasos

10% BONIFICACIÓ
en el Preu Públic per la recollida de Residus
(Impost Escombraries)

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Tecnologia de primer nivell per a la medició
en sistemes de calefacció, ventilació, aire
acondicionat i refrigeració

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Tramitació en Declaracions Responsables,
inspeccions inicials i periòdiques

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En auditoria sobre protecció de dades.
Eviteu sancions econòmiques d´entre
900 a 600.000€

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d´assegurances de Responsabilitat Civil, automòbils, llar, mèdica...
Demana el teu pressupost

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Empresa en dedicació exclusiva d´emissió
de xecs i targetes de servei

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d´assessorament empresarial.
Demana el teu pressupost

TARGETA CEPSA STAR DIRECT
• Benzina i Diesel GAMA STAR; 6,0 Cts €/l.
• Benzina i Diesel GAMA OPTIMA; 7,5 Cts €/l.
SUMA descomptes amb les targetes de fidelització
CEPSA PORQUE TU VUELVES I CARREFOUR

Programes adaptats al NOU PROCEDIMENT DE
TRAMITACIÓ i amb la Declaració Responsable.
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS

DESCOMPTES A BENZINERES REPSOL,
CAMPSA I PETRONOR

NOU

SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE
RECICLATGE DE RAEE

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En prevenció de riscos laborals
NOU

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
potent eina informàtica
de gestió de la vostra feina diària

NOU

NOU

PREUS ESPECIALS EN MATERIAL D´OFICINA
IMPRESORA CANON MF226DN
• Contracte a 36 mesos
• 32 €/mes (incl. 1.000 copies)
• 0,0108 € resta de copies

NOU

NOU

NOU

REVISTA DE BARRI A BARRI
Preus exclusius per associats 25% Descompte
per anunci anual. www.acelobert.com

NOU

100 € EN LA TEVA QUOTA GREMIAL*
Descomptes fins al 20% en manteniment

NOU

*amb la justificació de la compra d’un vehicle

MES DE 100 ANYS DONANT SERVEI A L´INSTAL·LADOR
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HORARIS D’ATENCIÓ I MAILS
Atenció a l’associat

Horari: De Dilluns a Dijous de 9 a 14 hores i de 15 a 18.30 hores
i Divendres de 9 a 14 hores
General. info@gremibcn.cat
Ana Garrido. recepcio@gremibcn.cat
Antonio Membrive. administracio@gremibcn.cat
Iván Tomás. gremibcn@gremibcn.cat
J.Mª Sabroso. jms@gremibcn.cat
Mónica Cuevas. gestio@gremibcn.cat

Legalització
d’instal·lacions

Horari: De Dilluns a Dijous de 9 a 14 hores i de 15 a 17.30 hores
i Divendres de 9 a 14 hores
tramits@gremibcn.cat

Consultes
Electricitat

Horari:
Tècnic Tüv Rheinland. Dimecres de 15.30 a 18.30 hores.
consulteselectriques@gremibcn.cat

Consultes Gas

consultesgas@gremibcn.cat

Consultes Tècniques
Fontaneria - Tèrmiques
Telecomunicacions - Frigoristes
Eficiència energètica
Energíes renovables

consultestecniques@gremibcn.cat

Assessoria Jurídica

Visita: Dilluns i Dimecres de 15.30 a 18.30 hores.
gestio@gremibcn.cat

Assessoria Fiscal

Visita: Dimarts de 9.30 a 14 hores.
gestio@gremibcn.cat

De
yp
sum
dur

Assessoria Laboral

Visita: Dijous de 9.30 a 14 hores.
gestio@gremibcn.cat

Correduria
d’Assegurances

Visita: Dilluns a Dijous de 9 a 14 hores de 15 a 18.30 hores.
Divendres de 9 a 14 hores.
Isabel.cobo@martinycachon.com

El Gremibcn amb l’associat 24 hores 7 dies
18
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Con Junkers plus
gano Europlus por cada
instalación durante todo el
año, los canjeo por dinero
y lo gasto en lo que quiera.

Descárgate la App de Junkers plus
y podrás gestionar tus instalaciones,
sumar y canjear tus Europlus
durante todo el año.

Porque en el club de los profesionales de
la instalación todo lo que haces, cuenta.
Acumula Europlus durante todo el año por cada instalación y canjéalos por
dinero o por experiencias de ocio, aventura y más. Sólo por hacerte socio y activar tu
tarjeta recibe 15€. Además, aprovecha las campañas especiales del club, y multiplica
tu saldo. Junkers plus también son descuentos, formación, apoyo técnico, etc.
Hazte socio en www.junkersplus.es o llamando al 902 747 032.

Confort para la vida
I www.egibcn.net
revista SAC - num9.indd 19
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VOLS SER EMPRESA COL·LABORADORA DEL GREMIBCN I L’ESCOLA GREMIAL?
En aquest quadre trobes totes les avantatges per ser Empresa Col·laboradora del GremiBCN i de l’Escola Gremial. •
SERVEI

COL·LABORACIÓ GREMI

COL·LABORACIÓ ESCOLA

COL·LABORACIÓ PREMIUM

Logotip en el Panell de
Col·laboradors

Logotip en el Panell de
Col·laboradors en la seu del
GremiBCN

Logotip en el Panell de
Col·laboradors en la seu de
l'Escola

Logotip en el Panell de Col·laboradors en les seus
de l'Escola i del GremiBCN

Propaganda física

Possibilitat de promoció directa
en les oficines del GremiBCN

Possibilitat de promoció directa
en les oficines de l'Escola

Possibilitat de promoció directa en les oficines del
GremiBCN i l'Escola.

Logotip en web i
enllaç a la web de l'empresa

Inclòs en la web del GremiBCN
en el apartat de Col·laboradors

Inclòs en la web de l'Escola en el
apartat de Col·laboradors

Inclusió en les webs del GremiBCN i de l'Escola

Banner en la newsletter mensual
Sac de Notícies

No inclòs

No inclòs

inclòs banner C anual de 300x80 píxels

Inclusió de noticies i novetats de
productes en la secció
Col·laboradors del Sac de Noticies

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Mailings anuals

2

No Inclòs

4

Jornades tècniques en l'Escola
anuals

1

4

Il·limitades segon disponibilitat del Centre.

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Visibilitat en
Facebook i Twitter

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Patrocini Aula

No Inclòs

Segons pressupost

Segons pressupost

Anunci publicitari en la Revista
trimestral Sac de Notícies

Preu tarifa

Preu tarifa

Descompte de 10% sobre tarifa

Accés a continguts i normativa
tècnica del sector

Per a més informació estem a la vostra disposició al telèfon 93 453 69 06
o al mail: marketing@gremibcn.cat (At. Mónica Cuevas)
US ANIMEM A FORMAR PART DEL COL·LECTIU DELS INSTAL·LADORS AUTORITZATS

C

> VISITA LA NOSTRE WEBSITE I SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS
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Notícies del CLUB DE VETERANS
Tornem de vacances disposats a seguir treballant en organitzar excursions
El Club de Veterans ja ha tornat de vacances disposat a seguir treballant en organitzar excursions per aquest proper trimestre, no
sense abans esperant que us ho hagueu passat bé aquest estiu,
després de les calors asfixiants que hem patit.
Res més per començar el curs, ja estem preparant una excursió
a la COSTA BRAVA per aquest mes d’octubre, on pensem visitar el
monestir de Sant Pere de Rodes i dinar al Port de
la Selva, un poble mariner en el confí de la Costa
Brava, a l’ Alt Empordà.
Esperem tenir la vostra companyia per gaudir d’aquesta magnífica excursió, prevista
pel dissabte, 22 d’octubre, amb sortida i hora
al lloc de costum, amb un cost el més ajustat
possible. Oportunament ja rebreu informació
d’aquesta i altres sortides, que en el transcurs del trimestre anirem organitzant.
Sense mes, fins a la pròxima ocasió de posar-nos en contacte
la Junta
anuncio terisaki-21x14,85 SAC.pdf
1
22/9/16
10:39
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Desde 1923 investigando, innovando, aportando ideas
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Más de 90 años de experiencia en protección nos avalan
Seguridad en la protección eléctrica de B.T.
Especialistas en instalaciones críticas
Soluciones integrales
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ESCOLA GREMI

Nova aula-taller de CALEFACCIÓ i CLIMATITZACIÓ patrocinada per JUNKERS
Continuant en la dinàmica de millora constant,
l’Escola ha renovat l’acord de col·laboració amb la
marca JUNKERS per tal d’actualitzar l’aula-taller
de calefacció, aigua calenta i climatització. En
aquest nou espai personalitzat amb la imatge de
Junkers, s’incorporaran el darrers models de calderes de condensació, escalfadors termostàtics
i bombes de calor, així com també els darrers
models d’equips i unitats d’aire condicionat Split,
cassette i conductes, entre d’altres que JUNKERS
està incorporant al mercat.
Aquest espai renovat, permetrà fer practiques amb equips de darrera generació, per tal que els alumnes puguin conèixer de primera mà els components, la instal·lació i el funcionament de tot tipus d’aparells per a la calefacció i la climatització. Paral·lelament JUNKERS, disposarà d’una sala per exposicions tècniques i teòriques que permetrà fins i tot
realitzar formacions pròpies de JUNKERS a l’Escola. •

NOU TALLER per a la formació en REPARACIÓ D’APARELLS DE GAMA BLANCA
Per tal d’oferir un ventall mes ampli de possibilitats laborals als professionals de les instal·lacions, l’Escola ha habilitat un nou espai de practiques
per a la realització de cursos de manteniment i reparació d’aparells de
gama blanca. Aquest nou espai de practiques permetrà aprendre les tècniques per a reparar, frigorífics, rentadores, rentavaixelles, forns, microones o campanes extractores, entre d’altres.
De la mateixa manera, el proper mes de setembre ja s’ha programat un
primer curs en aquest nou espai que permet acollir entre 12 i 15 persones per curs.
Amb aquest nou espai, el Gremi de Barcelona es converteix en la primera
Associació d’Instal·ladors en disposar d’unes instal·lacions especifiques
per aquesta especialitat, que d’una o altre manera, acabaran formant part
dels diferents serveis que els professionals poden oferir als seus clients. •

NOUS cursos de carnet D’ELECTRICITAT, INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I GAS
El passat mes de setembre l’Escola va tornar a programar una nova edició
del Certificat de Professionalitat en Muntatge i manteniment d’instal·lacions
elèctriques de Baixa Tensió, curs que permet obtenir la competència professional (antic Carnet d’Instal·lador Autoritzat) en electricitat, sense necessitat
d’examinar-se al Departament d’Industria, alhora de poder obtenir un títol oficial i homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquest curs gaudeix
a més de la col·laboració de l’empresa Schneider Elèctric que participa amb el
lliurament de documentació tècnica, material de pràctiques i diferents jornades
tècniques al llarg del curs.
Per altra banda, també al setembre s’han programat nous cursos de competències professionals (antics Carnets d’Instal·lador Autoritzat) en les següents especialitats:
> Competència Professional en Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE)
> Competència Professional en Instal·lacions de Gas – Categoria B •
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Canvis en l’obtenció del CERTIFICAT DE MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS
per a més de 3 kg de càrrega
A partir d’aquest mes de setembre els alumnes que
obtinguin la competència professional (antic carnet
d’instal·lador autoritzat) en ITE - Instal·lacions tèrmiques en edificis, gaudiran només del certificat de manipulació de gasos fluorats per a menys de 3 kg de càrrega que s’inclou dintre del programa del curs d’obtenció
del carnet a diferència del que passava fins ara on el
certificat que es concedia era vàlid per a qualsevol càrrega de refrigerant.
Això vol dir que tots aquells professionals que vulguin
obtenir aquest certificat (>3Kg) hauran de fer una formació mínima de 24 hores, en el cas que tinguin el certificat d’ITE, excepte d’aquells que ja tenen el ITE amb el corresponent certificat per a qualsevol càrrega, o bé formacions de major durada si no es compleixen els requisits per a poder fer el curs de 24 hores.
Podeu sol·licitar més informació a les oficines del Gremi o de l’Escola Gremial. •

Els DIVENDRES de L’EDIFICACIÓ I L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’ASETUB WEBINARS GRATUÏTS per ampliar coneixements professionals
A partir del proper mes d’octubre, el Grup Sectorial de canonades plàstiques d’ANAIP - AseTUB llança una sèrie de
webinars gratuïts (conferències on-line gratuïtes) amb la participació dels tècnics experts de les seves empreses
membres, que abordaran els temes més actuals i presentaran les solucions amb sistemes de canonades plàstiques
més noves per al sector de l’edificació i l’eficiència energètica
Algunes de les conferències previstes son:
> Eficiencia Energética de los Edificios: generación, transporte y emisión de calor
> Sistemas de Evacuación con Clasificación de reacción al fuego - Cumplimiento de los requisitos
del CTE DB HS5 y DB SI
> Geotermia - Suelo radiante. Caso práctico de eficiencia
> Evacuació d’aigüa insonoritzada
> Nova normativa sobre canonades multicapa per instal·lacions receptores de gas fins a 5 bar
Els webinars tindran una durada d’uns 50 minuts inclòs un temps per a preguntes i col·loqui amb el ponent, per a
més informació us heu de possar en contacte amb AseTUB en el seguent enllaç: www.asetub.es; tf. 91 355 60 56 •
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El 90% de la FORMACIÓ DE L’ESCOLA, SERÀ CERTIFICADA
I D’UNA DURADA MÉS LLARGA
Com ja s’apuntava en el primer numero de la revista de
la nostra associació, mitjançant un article de la Directora de formació, ocupació i polítiques socials de PIMEC,
Sra. Lourdes Esteban, la tendència en la formació professionalitzadora que s’imparteix per treballadors en
actiu i joves que es volen integrar en el mon laboral i
que no provenen del sistema educatiu convencional
serà per la via de cursos de Certificat de Professionalitat, es a dir, cursos amb una certificació de caràcter
professional i que es corresponen amb una qualificació
professional, reflectida al Catàleg de Qualificacions Professionals, la qual cosa permet la seva “convalidació”
de cara a continuar estudiant o bé a poder assolir unes
determinades competències professionals en combinació amb els anys d’experiència en empreses. Aquest
fet, permetrà evitar en molts casos fer formació sense
cap tipus d’acreditació o reconeixement oficial.
Hem de recordar que un Certificat de Professionalitat
està composat per diferents Mòduls Formatius i que cada
Mòdul Formatiu, està composat alhora per diferents Unitats Formatives. Es a dir, la formació acreditada a nivell
professional es pot realitzar també en petites porcions,
que sumades donen lloc finalment a poder aconseguir un
determinat Mòdul Formatiu o el Certificat de Professionalitat sencer en el cas de fer tots els Mòduls Formatius que
inclou el Certificat. Per tant, conscients d’això, l’Escola
del Gremi de BCN ja fa uns anys que desenvolupa cursos,
mòduls i unitats formatives corresponents a Certificats
de Professionalitat i fins i tot desenvolupa entre d’altres
i des de fa tres anys el Certificat de Professionalitat
complert de “Muntatge i manteniment d’instal·lacions
elèctriques de baixa tensió” (ELEE0109), que a més
permet l’obtenció de la competència (antic carnet) en
instal·lacions elèctriques de B.T.

Cada cop serà menys freqüent el poder oferir cursos
de 20, 30 ó 40 hores i més habitual oferir unitats
formatives i mòduls formatius sencers, compresos
entre les 60 i les 250 hores, fet que inevitablement
allarga la formació monogràfica, alhora que també
l’estructura i la consolida en funció dels criteris de
cada Certificat de Professionalitat (CP), d’alguna
manera, podem afirmar que en pocs anys el 90% de
la formació que oferirà l’escola, serà certificada y
d’una durada més llarga.

Així doncs us animen a continuar fent formació professionalitzadora i especialitzada, que com sabeu,
a vegades es pot fer de forma subvencionada y a
vegades s’ha de fer de manera privada, per això, es
important que les empreses facin servir el crèdit
disponible per a la bonificació (quota de formació
pels treballadors) del cursos, mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. •

Albert Soriano
Cap d’Estudis de l’Escola Gremial
d’Instal·ladors de Barcelona
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¿Cómo llegar a los Instaladores de Barcelona?
Su impacto publicitario asegurado con la
GREMI de
revista SAC de NOTICIES BARCELONA
Para más información contacte con:
Tel. 93 665 29 77
sacnoticies@inerciagrafica.com
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Ecodesign by

LA INVERSIÓN MÁS REDUCIDA,
EL CONFORT MÁS EFICIENTE

Neovo
- Cuerpo de fundición y gama desde 22 hasta 46 kW
- Baja temperatura acorde a ErP
- Quemador de muy bajo nivel de emisiones
- Regulación modulante de hasta 3 circuitos

La caldera de gasóleo de baja temperatura NEOVO ECONOX está concebida como
una solución compacta y de elevada fiabilidad adaptada a los requisitos más exigentes.
Una reducida inversión que garantiza el máximo confort y prestaciones en instalaciones
de calefacción y producción de agua caliente sanitaria.
www.dedietrich-calefaccion.es
Italien
Il Comfort Sostenibile

Espagnol
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OFERTA FORMATIVA - ESCOLA GREMI
Àrea ELECTRICITAT

HORES
30
AUTÒMATS PROGRAMABLES
60
AUTOMATISMES ELÈCTRICS
60
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
15
INST. EN LOCALS DE PUBLICA CONCURRÈNCIA I GARATGES
20
MANTENIMENT D’INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
8
MESURES ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ
6
ELS HARMÒNICS ELÈCTRICS
12,5
PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC
20
REPÀS DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ
12
BATERIES DE CONDENSADORS
Àrea NOVES TECNOLOGIES i ENERGIES RENOVABLES
20
AUDITORIES ENERGÈTIQUES
30
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
20
DOMÒTICA - PROTOCOL KNX
25
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (2N. NIVELL)
20
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (2N. NIVELL)
8
EFIC. ENERG. EN INSTAL. DOMEST. I LOCALS COMERCIALS
18
INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM
Àrea TELECOMUNICACIONS
30
ANTENES TERRESTRES I PARABÒLIQUES
INFRAESTRUCTURES COMUNS TELECOMUNICACIONS ICT 50
10
CURS DE CONNECTORITZACIÓ DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE VEU I DADES
SIST. DE MÚSICA AMBIENTAL EN LOCALS COMERCIALS I HOTELS 8
15
INSTAL·LACIONS AMB CAMARES IP. VIDEOVIGILANCIA
Àrea SOLDADURA
40
SOLDADURA A L’ARC PERFECCIONAMENT
12
SOLDADURA AUTOGENA
20
SOLDADURA ELECTRODE REVESTIT II
20
SOLDADURA MAG GENERAL
20
SOLDADURA MIG. GENERAL
20
SOLDADURA TIG GENERAL
Àrea FONTANERIA: AIGUA i GAS
60
AGENT DE POSSADA EN MARXA I REPARACIÓ
20
DISSENY INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT EN PISCINES
20
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA GENERAL
20
INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ I SANEJAMENT
30
MANTENIMIENT D’HOSPITALS
7,5
MESURES EN INSTAL·LACIONS DE GAS
20
REPARACIÓ I MANTENIMENT D’APARELLS A GAS DOMÈSTIC
20
REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES I PLUVIALS

Àrea FONTANERIA: AIGUA i GAS
DISSENY D’INSTAL·LACIONS DE FLUIDS AMB CANONADES
PLÀSTIQUES - Col·laboració d’ASETUB
CURS OFICIAL DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONELLA
INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS DE TRACTAMENT D´AIGUA
Àrea CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ
AIRE CONDICIONAT DOMÈSTIC
CLIMATITZACIÓ ELEMENTAL
DISSENY D’INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I ACS
DISSENY I MUNTATGE D’INSTAL. DE CALEF. PER TERRA RADIANT
INST. SISTEMES ALTERNATIUS CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ
MUNTATGE I INST. DE CONDUCTES DE FIBRA PER A CLIMATIT.
REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS AIRE CONDICIONAT
CALDERES DE CONDENSACIÓ
Àrea CARNETS INSTAL·LADOR I COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS > 3 KG (24 H.)
COMPETÈNCIA DE GAS - CAT.B 220 HORES (SP)
COMPETÈNCIA ELECTRICITAT - 120 HORES (SP)
CARNET INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS (ITE) (SP)
Àrea RISCOS LABORALS
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - RECURS PREVENTIU
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - ESP. ELECTRICITAT
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - ESP. FONT. I CLIMATIT.
PRL. INICIAL
PRL DIRECTIUS
PRL DIRECTIUS A DISTÀNCIA
PRL. RISCOS ELÈCTRICS (20 H.)
PRL. RISCOS FONTANERIA I CLIMATITZACIO (20 H.)
ALTRES CURSOS
INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA DE DIBUIX AUTOCAD
GESTIÓ DEL TEMPS
GESTIÓ D’OBRA
MANTENIMENT INTEGRAL D’INSTAL·LACIONS
CONTRACTACIÓ PROJECTES, OBRES I MANTENIMIENT
CONCURSOS PÚBLICS
EXCEL AVANÇAT
CATALÀ PER A INSTAL.LADORS
DECORACIÓ D’ESPAIS INTERIORS EN VIVENDES I LOCALS
ANGLÈS PER A INSTAL·LADORS
LUMINOTECNIA EN ESPAIS INTERIORS
TERMOGRAFIA INFRARROJA APLICADA A LES INSTAL·LACIONS
REPARACIÓ D’APARELLS DE LINEA BLANCA
Area FONTANERIA: AIGUA i GAS

HORES
36
25
12
30
16
24
24
40
12
15
15
24
220
120
450
60
6
6
8
10
2
20
20
10
20
20
64
8
10
30
15
20
15
12
25

L’import dels cursos privats es pot bonificar (recuperar) mitjançant el crèdit de la Fundación Tripartita para la Formación, previst per a
la formació dels treballadors (en Règim General de la Seguretat Social) de les empreses. Aquesta gestió, prèvia signatura d’un conveni
d’adhesió, us la podem facil·litar des de la mateixa Escola. TRUQUEU-NOS, PER INFORMAR-VOS.
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Nuevo sistema de regulación
de
calefacción
IRSAP presenta NOW, un innovador e inteligente sistema de regulación de calefacción, fruto de sus 50 años
de experiencia en el sector de los radiadores y de la climatización.
Una demostración de la apuesta por la innovación de Irsap, en su empeño por seguir desarrollando tecnológicas
y soluciones eficientes energéticamente.
El revolucionario sistema NOW consigue un ahorro del consumo energético desde un 27% hasta un 42% en el coste anual de la energía utilizada,
dependiendo del sistema de calefacción, gracias al perfecto control dinámico de la temperatura además de la programación horaria por zonas o por
estancias.
El revolucionario sistema, no es un simple cabezal termostático, es un sistema completo compuesto por una Unidad de Control, el Control del
Generador y un Cabezal Electrónico Modulante para cada radiador.
Todos los componentes están interconectados de forma inalámbrica sin necesidad de modificar la instalación de calefacción.

Hasta 42%
Ahorro energético

Unidad de Control
(Control Unit)
Dotada de algoritmos que permiten la regulación
individual de cada estancia mediante el Cabezal
Electrónico Modulante. Ésta unidad, dispone
de un sistema inalámbrico de comunicación de
amplio alcance; más de 120 metros en campo
abierto. Su sistema de comunicación permite
gestionar de forma independiente y eficaz hasta
40 Cabezales Electrónicos Modulantes.

Cabezal Electrónico Modulante
(Modulating Electronic Head)
Disponible en color blanco y en las series de
colores Classic y Especial, cuenta con una
exclusiva interfaz cromática luminosa que
permite gestionar la temperatura de cada
estancia de manera individual. Para modificar la
temperatura es tan sencillo como girar el control
y seleccionar el color del valor deseado, por
unos segundos, el cabezal se ilumina indicando
el color de la temperatura seleccionada.
Asimismo, para conseguir el máximo ahorro es
preciso asociar cada radiador a un cabezal.

Control de Generador
(Master Generator)
Permite activar el generador de calor en
base a la necesidad real de la instalación. El
sistema algorítmico de la Unidad de Control
permite administrar el funcionamiento del
generador haciéndolo funcionar de la manera
más eficiente posible.

El sistema NOW puede instalarse en cualquier tipo de calefacción, tanto nueva como ya existente además de ser compatible con cualquier tipo de
caldera o generador de calor y con cualquier tipo de radiador o toallero. Su instalación es sencilla y rápida ya que no requiere de ninguna obra y
cuenta con el soporte técnico de IRSAP.

Por todo ello, el revolucionario sistema NOW ha
sido premiado con el “Reddot award 2015”,
en la categoría “Best of the best” y apunta a
convertirse en un referente, tanto por su sistema
innovador como por su diseño, calidad y alto
rendimiento. Un sistema de altas prestaciones
desarrollado por IRSAP para promover el confort y
lograr viviendas energéticamente eficientes.

IRSAP-RHOSS Clima Integral, S.L.
P. I. CAMÍ RAL, Leonardo da Vinci, 4 • 08850 Gavà (Barcelona), España
Tel. 93 633 47 00 • Fax 93 633 47 04 • e-mail: informacion@irsap.com • www.irsap.com
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Entrevista a Raúl Calleja
Director del Salón ePower&Building

“Las nuevas necesidades de nuestro tejido
industrial pueden generar grandes
oportunidades para el colectivo instalador”
Matelec, emblemático salón del sector eléctrico ahora se
integra en un macro salón denominado ePower&Building, que
aglutina varios salones ya existentes que se realizaban en Ifema,
y que están relacionados con la energía y la construcción. ¿A
qué se debe este importante cambio reuniendo en una misma
fecha varios salones y cuáles son los objetivos marcados?
Matelec sigue teniendo su entidad independiente y su convocatoria específica como evento profesional sectorial, solo
que potenciamos su convocatoria por dos vías: por un lado,
- aprovechamos la sinergia de un macroevento sectorial que
reúne todas las soluciones para el ciclo constructivo llamado
ePower&Building, y por el otro, especializamos el contenido
expositivo de Matelec en 3 grandes áreas: MATELEC, MATELEC
INDUSTRY y LIGHTEC (soluciones de iluminación y alumbrado)
Esta estrategia de posicionamiento sectorial nos ayuda a dar el
valor e importancia al sector de Matelec dentro del ámbito de la
construcción, reforma y rehabilitación, y por otro lado amplía
y especializa su oferta expositiva. Todo el conjunto reunirá a
más de 1.300 empresas y 65.000 profesionales de 80 países,
convirtiéndose en el principal evento sectorial del sur de Europa. Solo Matelec ha crecido un 40% con respecto a la última
edición, con muchas novedades, nuevas empresas, lideres
sectoriales,... todos ellos con ganas de sumar y de presentar
al conjunto del sector todas sus novedades. Participarán compañías como Simon, Osram, General Electric, distribuidores... y
un sinfín de nuevas empresas que nos mostrarán lo mejor que
tienen para que los instaladores puedan profundizar y participar con sus técnicos, y poder actualizarse con todas las nuevas soluciones y catálogos que se incorporan al mercado, para
ayudarles a tener herramientas para su día a día.
Pensamos que esta integración suma de forma especializada,
y eso la hace más interesante y con mucha mayor capacidad
de convocatoria. Transversalmente el nuevo proyecto tiene
mucha más entidad para convocar al sector de la prescripción
(arquitectos, promotoras, constructoras,...) y el canal terciario
(hotelería, retail,...) y por supuesto a la distribución e instalación de cada canal.
Del 25 al 28 de octubre, podremos disfrutar en el sur de Europa
de un gran evento internacional.
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¿Qué nuevos sectores se han añadido en Epower&Building?
ePower&Building está conformado por MATELEC, LIGHTEC (iluminación y alumbrado), CONSTRUTEC (materiales, técnicas y
soluciones constructivas), VETECO (ventanas, fachadas y protección solar), BIMEXPO (para toda la industria del BIM). Además, destaca la celebración de MATELEC INDUSTRY con soluciones para la industria en la que muchas empresas instaladoras
trabajan en el día a día de su mantenimiento (automatización
y robótica, control y gestión de la energía, instalaciones y electrificación industrial,...). Una oportunidad muy interesante que
completa y especializa la oferta de MATELEC.
Matelec en su propia identidad ahora está compuesto por tres
sectores plenamente identificados, Matelec, Matelec Industry
y Ligthtec, siendo el segundo un nuevo reto.
Si, veíamos una oportunidad sectorial el hecho de complementar y profundizar en la oferta expositiva para el instalador que
trabaja en el mantenimiento del sector industrial,... y estas sinergias nos ayudan a convocar MATELEC INDUSTRY con mucho
foco en el uso de la tecnología como pasaporte hacia la Smart
factory o industria 4.0. Interconectividad, automatización y robótica, control y gestión de la energía, electrificación, etc. Las
nuevas necesidades de nuestro tejido industrial pueden generar grandes oportunidades para el colectivo instalador.
¿Nos puede definir brevemente el contenido de cada uno de
ellos y como se ubicaran en el recinto de Ifema?
El MATELEC más tradicional ocupará los pabellones 2 y 4. LIGHTEC
el pabellón 6, y MATELEC INDUSTRY los pabellones 3 y 5.
Esta estructura fortalecerá el papel dinamizador de la Feria y
promoverá un encuentro comercial más rentable, provechoso
y eficaz tanto para las empresas expositoras como para los diferentes perfiles de visitantes profesionales.
Usted propone un modelo ferial orientado a la rentabilidad, un
tema crucial para el expositor que invierte tiempo y dinero en
su stand.
MATELEC es una herramienta comercial en la que de forma masiva tenemos la oportunidad de llegar a miles de clientes y a
nuevos posibles clientes. Por otras vías nos costaría mucho
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tiempo y dinero. Con la participando en MATELEC, el conjunto
de la convocatoria atrae al colectivo instalador activo, abierto
a conocer actualizaciones técnicas, y con una predisposición
a ver, tocar, escuchar y hablar, es toda una oportunidad comercial. El Certamen es una gran oportunidad comercial, porque podrán dar a conocer su oferta de productos y servicios;
fidelizar o encontrar nuevos clientes, generar múltiples oportunidades de negocio; encontrarse con la demanda real, tanto
española como extranjera... Y siempre desde la garantía de la
rentabilidad y el retorno máximo de la inversión realizada.
Todos los sectores contarán con un espacio diferenciado y especializado, permitiendo que los visitantes encuentren lo que
necesitan. Serán más 20.000 metros cuadrados de superficie
expositiva de MATELEC, en los que mostrarán sus últimos productos y desarrollos más de 600 compañías de todos los ámbitos de la industria eléctrica: instalaciones; telecomunicaciones
y redes; herramientas, mecanismos, cables y conductores;
equipamiento de media tensión; y electrónica. También tendrá
un gran protagonismo el área de LIGHTEC, en la que expondrán
sus propuestas más de 150 compañías del sector de la iluminación y el alumbrado, a lo largo de 5.000 metros cuadrados.
¿Qué cambios ha realizado en la oferta ferial y cuáles son los
argumentos que han convencido a los expositores?
Son muchas las novedades que hemos llevado a cabo dentro
del proyecto, pero a estas alturas lo importante es que hay
un 40% más de oferta expositiva en MATELEC, con muchas
novedades, innovaciones, un nuevo escenario en el mercado, etc. La suma de todo ello hace que confiemos en nuestra
gran fiesta sectorial para reservar un par de días en octubre
y acudir a ella.
¿Qué actividades están previstas se desarrollen en paralelo
al certamen? ¿Nos podría destacar las principales?
El Mundo del Instalador, un gran espacio de actualización técnica, espacio de encuentro, jornadas, tomar una cerveza,... es
el gran espacio creado por la federación de instaladores Fenie
en el pabellón 4, será uno de los ejes de MATELEC. Por otro lado
jornadas sobre innovación, industria, retos y oportunidades de
la distribución,... lo mejor, venir a MATELEC y disfrutar de todo
su contenido.
De cara al expositor Matelec también es una gran plataforma
para potenciar la exportación.
Efectivamente, la Feria potenciará no solo el intercambio comercial y la interactuación en nuestro país, sino que tendrá
un fuerte impacto sobre la capacidad exportadora de los expositores. Importantes visitantes nacionales e internacionales
podrán conocer en un mismo espacio toda la oferta comercial
especializada existente en el mercado, así como las tendencias
del sector y de consumo, ya que durante cuatro días MATELEC
será el mayor escaparate de la industria instaladora.
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Pero, además, a ello se suma un ambicioso programa de compradores y distribuidores invitados, dirigido a más de 1.000
profesionales de todo el mundo, a los que se facilitará una
completa agenda de encuentros personalizados con empresas
expositoras.
¿Qué acciones ha previsto al respecto?¿Cuentan para ello
con la colaboración de entidades como Amelec y Secartys
entre otras?
Si, Amelec tiene un papel muy importante tanto en la difusión
del evento a nivel internacional como a nivel de organización
de encuentros comerciales para empresas participantes con
compradores e importadores de otros países.
Secartys, muy activo y con gran capacidad de convocatoria
especializada, trae oferta de casi 20 empresas socias tanto en
MATELEC INDUSTRY, como en MATELEC. Ambos actores muy
dinámicos y profesionales.
FENIE tiene previsto participar nuevamente y realizar diversas actividades para el profesional.
El nuevo equipo de Fenie, con muchas nuevas ideas, y una
capacidad de comunicación muy importante, tiene un protagonismo especial en MATELEC, como no puede ser de otra
manera, siendo esta su gran fiesta sectorial. Muy destacable
la décimo cuarta edición del Concurso Nacional de Jóvenes
Instaladores. FENIE acude a MATELEC con el stand “El Mundo
del Instalador”, que se convertirá en escenario de mesas redondas y diversas actividades, protagonizadas por federaciones, asociaciones, instituciones, colaboradores, profesionales, formación, empresas y futuros instaladores.
¿Cuáles son sus mejores argumentos para que el instalador
profesional visite el certamen?
Actualización profesional, innovación y novedades. La oportunidad de verlo todo en cualquiera de los 4 días que se celebra
MATELEC formando parte de nuestra gran fiesta sectorial.
¿Algo que añadir?
Agradecer a la publicación Sac de NOTICIES del Gremi de Instaladores de Barcelona y a sus lectores su interés por MATELEC
y animarles a que asistan a esta nueva edición del Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica,
MATELEC 2016, y de ePower&Building, que a buen seguro no
les defraudará.
Además les ofrecemos gratuitamente el acceso a MATELEC
con el siguiente código promocional, que han de introducir a
la hora de sacar su pase de acceso en www.matelec.ifema.es
COD: MA160000003KP •
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Entrevista a José Domingo
Gerente de ALMAGRUPO con motivo del 25
ANIVERSARIO de la empresa

Almagrupo nace como central de compras y servicios en 1991 en
la ciudad de Zaragoza. ¿Quiénes fueron los fundadores y cuales las
necesidades que motivaron su fundación?
Las empresas fundadoras fueron Accessoris Sencor (Manresa), Suministros de Calefacción Aragón (Zaragoza), Comercial Goher (Madrid), Exclusivas Zabaleta (Logroño) , Comercial Fontgas (Terrassa).
En cuanto a lo que motivó su fundación, básicamente, fue la necesidad de ganar poder negociador ante los fabricantes del sector.
¿Actualmente cuantas empresas de la distribución están
asociadas a Almagrupo y cuantos puntos de venta representan en conjunto?
Entre empresas titulares de acciones y empresas participadas por
esas, totalizamos 43 sociedades que aúnan 155 puntos de venta.
Por otra parte, Almasplit, la central de la que somos titulares
junto con Splitmanía, totaliza 180 puntos de venta.
¿Cuáles fueron los motivos principales de trasladar su sede
a Barcelona que además coincide con su incorporación como
gerente de Almagrupo?
A mediados del año 2005, el Consejo de Administración tomó
la decisión de crear una pequeña estructura profesional que
permitiera liberar a los consejeros de la gestión del día a día del
grupo. Obviamente, esta estructura debía reportar periódicamente al Presidente, requería de unas instalaciones más grandes y por ello se buscó una ubicación que permitiera ambas
cosas con facilidad y que a la vez permitiera una comunicación
más ágil con proveedores y socios. De ahí la decisión del parque de negocios Mas Blau, a 2 minutos de la antigua terminal
del aeropuerto del Prat, a 5’ de la nueva, a 15’ de la estación del
Ave y a 20’ del centro de Barcelona.
¿Cuál ha sido la evolución de la empresa en esta última década
protagonizada por la crisis?
En términos cuantitativos, podemos decir que la evolución de la
central ha sido positiva y que para sus socios y proveedores ha
sido, permítame decir, “un puerto seguro”.
En el año 2014 ya superamos la cifra record de gestión de
compras del año 2007, por su puesto que en este camino hemos tenido alguna baja.
Pero concretando mi respuesta, la evolución, dejando aparte que hemos crecido discretamente en número de socios,
hemos duplicado el de proveedores con acuerdo. La evolución del grupo se ha centrado, obviamente, en la gestión.
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En este sentido hemos desarrollado nuestros sistemas de
información para facilitar al máximo la gestión de compra del
socio y el cumplimiento de objetivos con los proveedores.
Hemos desarrollado herramientas de marketing corporativas
(la revista, la web, la intranet, el portal de noticias, las RR.SS, los
catálogos de productos y folletos) y estamos trabajando, como
he dicho al principio en las aplicaciones informáticas que faciliten todo lo posible la vida al socio.
Almagrupo cuenta con una marca propia, CABEL. ¿Con que fin
se estableció y qué línea de productos abarca?
El objetivo del desarrollo de la marca propia fue y es el de manual
de la distribución: fidelizar al cliente, en este caso, al instalador,
a nuestra red de distribución. Para ello Cabel (calidad y belleza)
se ha dotado de un portafolio de producto de calidad (imprescindible, pues se trata de nuestra marca) y precios ajustados.
Salvo calderas murales y aparatos de aire acondicionado, podemos decir que abarcamos todas la categorías tanto en calefacción, agua caliente sanitaria y fontanería.
¿Cuál es el valor añadido que ofrecen a todos los productos
que distribuyen? ¿Qué servicios prestan a sus clientes? ¿La
formación es una de ellos?
El hecho de tener más de 150 puntos de venta hace que estemos cerca, no sólo de nuestro cliente, sino de donde va a
realizar el trabajo. A esto unimos que la política general del
socio Almagrupo es tener surtido y stock. Nuestro valor es ser
competitivos por ser competentes.
¿Disponen de un almacén logístico? ¿En cuánto tiempo suelen
reponer stocks de sus asociados?
No tenemos plataforma logística ya que el tamaño medio de
nuestro socio lo hace innecesario. No sería rentable. El coste
de la plataforma superaría el eventual beneficio.
¿Algo más que añadir de cara a los instaladores?
Decirles que en la red Almagrupo encontrarán empresas especializadas, que conocen en profundidad el producto, que cuentan con el soporte técnico dispuesto a ayudar si es necesario.
Encontrarán las marcas más reputadas del mercado y siempre
tendrán un punto de venta cerca de él donde encontrar todo lo
que necesitan a precios ajustados.
Y como que son todas empresas familiares, encontrarán un
trato próximo, personal y flexible además de profesional. Les
llamaran por su nombre y, eso, nos gusta a todos. •
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LA TRANQUILIDAD
PARA TUS CLIENTES
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COMPENSA LA
REACTIVA CON TOTAL
TRANQUILIDAD Y EVITA
SORPRESAS POR
PENALIZACIONES.

›Baterías OPTIM P&P con
programación automática.
›Baterías OPTIM FR P&P con
programación automática en
instalaciones con armónicos.

PROTEGE
la batería de
los armónicos

Más de 300 unidades en Stock.
Consulta a tu distribuidor habitual.

circutor.es
info@circutor.com  (937 452 900
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Entrevista a Manuel Ruiz
Jefe de formación y soporte técnico de
Junkers - Grupo BOSCH

Recientemente se ha culminado la reforma de un nuevo espacio en el centro de formación de la Asociación de Instaladores de Barcelona (Gremi d’Instal·ladors de Barcelona), l´Escola Gremial. El Grupo Bosch, a través de la marca Junkers ha estado
apoyando siempre la formación de los profesionales y desde los inicios de la actividad de la Escola Gremial, ha apoyado siempre a este centro que aglutina a un gran
número de empresas instaladoras y es a demás, un referente en la formación de
actuales y futuros profesionales del sector, entre otros en los ámbitos de la calefacción, la climatización y el agua caliente sanitaria, hecho que justifica esta iniciativa y
nueva inversión por parte de una marca líder en el sector como es Junkers.
Qué novedades aporta la nueva sala de formación
Junkers de la Escola Gremial de BCN?
Ante todo un importante equipamiento en los productos que más instala y mantiene un instalador de instalaciones térmicas en una vivienda: calentadores de
agua a gas, calderas murales a gas, caldera de píe a gas
e instalaciones solares. Equipamiento necesario para
orientar los cursos a sus asociados a la práctica, a la
aplicación y contacto directo con el producto que se
instala, más si cabe, si es de una marca puntera en el
sector como Junkers. El nuevo acuerdo de EGIBCN se
centra principalmente la adecuación del espacio con
la imagen de Junkers y en equipamiento del aula-taller
con calderas murales a gas con predominio de calderas murales de condensación, como opción de mayor
rendimiento, que cumple con la última normativa de
eficiencia y etiquetado energéticos. También calentadores de agua a gas tanto hidráulicos como termostáticos y en versiones de cámara de combustión estanca. Aparatos dispuestos en bancos para aprovechar
y efectuar los procesos de funcionamiento, ajustes y
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adaptación de cada generador de calor a las particularidades de cada instalación. Por último también se han
incorporado los últimos modelos de las nuevas series
de equipos para climatización y aire acondicionado de
Junkers, que se presentan con mejores rendimientos
y que cumplen con los criterios de ahorro y etiquetado
energético de la ERP
Como cree que debe mejorar la formación de los profesionales y en que ámbitos concretos se debería centrar la formación actual?
Actualmente tanto fabricantes como Junkers como los
centros de formación pertenecientes a los gremios de
instaladores, debemos de inculcar al profesional de la
instalación una cultura de apertura a nuevas tecnologías, nuevos conceptos y sistemas de instalaciones
térmicas que pasa necesariamente por la actualización de conocimientos para no perder competitividad
de cara a ofrecer al usuario final la mejor alternativa
energética, la mejor opción para cada vivienda para
ofrecer el servicio de calefacción o agua caliente con
el máximo confort. No todos tenemos tiempo para de-
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dicarlo a una formación propia cuando estamos
sometidos por el día a día laboral, por lo debemos
orientarnos a dirigir las formaciones a un contenido eminentemente práctico y directo dirigido a
la puesta en marcha, ajuste de la electrónica que
cada vez tiene mayor peso y requiere mayor conocimiento del producto y resolución de anomalías en el momento de la instalación. Adelantar
el contenido teórico, que siempre es necesario,
sobre normativas, descripción de productos y
gamas, etc... a poder hacerlo con la mayor flexibilidad posible, a cualquier hora y en cualquier
momento, hacerlo on line vía internet. Junkers
con su Aula On Line (www.aula.junker.es) adelanta el contenido teórico de sus cursos presenciales para que éstos sean prácticos 100%.
Que actividades se han concretado o estudiado
en esta nueva etapa de colaboración con la Gremi de Barcelona y su Escola Gremial?
Aparte de la dotación de productos con nuestra
marca se ha establecido una colaboración a nivel
de documentación técnica entregada a instaladores que realizan cursos en el Gremi de BCN,
a través de su Escuela Gremial, en los formatos
de guías técnicas de productos en las fases de
prescripción y preinstalación, y manuales de
bolsillo en la fase de instalación. Como complemento está a disposición de los instaladores que
realizan estos cursos la posibilidad de bajarse la
aplicación para móviles App JunkersPRO por la
que acceden a toda la información relativa a la
instalación de calentadores y calderas de gas
desde las cotas, cálculos de calefacción y agua
caliente, a los ajustes de potencia, colocación
de termostatos y códigos de averías. Además se
contará en el futuro con un calendario de formaciones impartidas directamente por ingenieros
de formación de Junkers para obtener de la mano
del fabricante información en primicia sobre los
productos que comercializamos. Y por último, y
como complemento a estas herramientas formativas vía on-line o presencial, la disponibilidad de
contactar directamente con nuestros especialistas de producto en el teléfono 902 41 00 14. •

EXCELENCIA
EN VÁLVULAS
DE SEGURIDAD

¡ Para cumplir la normativa,
seleccionar la válvula de seguridad
adecuada a cada necesidad !

Calefacción

NORMA UNE - EN ISO 4126-1:2014
Válvulas de seguridad para la protección
contra la presión excesiva.

Medidas: 1/2”-3/4”-1”-1¼”- 1½”-2”
DN 32 -DN40 - DN50 - DN65
Presiones de tarado:
3-4-5-6-7-8-10 bar

ACS

NORMA UNE - EN 1491:2001
Válvulas de seguridad
(expansión) para ACS.

Medidas: 1/2”-3/4”-1”-1¼”- 1½”
Presiones de tarado: 6-7-8-10 bar

Solar

NORMA UNE - EN ISO 4126-1:2014
Válvulas de seguridad para la protección
contra la presión excesiva.

Medidas: 1/2”-3/4”-1”
Presiones de tarado:
2,5-3-4-5-6-7-8-10 bar
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Entrevista a Antoni Sampietro Tresaco
Instal·lador associat des de l’any 1964 			
com a segona generació i Assessor Energètic 		
de Fenie Energia.

Ha rebut el Premi com “empresa europea
que més kW per m2 ha fet estalviar” segons
l’estudi realitzat per Fenie Energia.

“Dóna’ns la teva opinió del Gremibcn i l’Escola Gremial”
Quin any es va fundar la teva empresa?
La va fundar el meu pare a l’any 1956
I amb quina plantilla?
Al començament va ser ell sol com autònom, i a l’any 1982
ja em vaig incorporar jo ampliant l’activitat a instal·lacions
en general (electricitat, fontaneria, gas, calefacció, ...).
Anys més tard també vam ampliar la nostra activitat a reformes integrals (paleteria, fusteria, ...) amb l’objectiu de
donar un servei total als nostres clients.
Quin és el volum actual de la plantilla de l’empresa?
Som 6 persones, 5 operaris i jo mateix.
Des de quan estàs associat al Gremi de Barcelona?
Estem associats des de l’any 1964 ininterrompudament.
Fa un parell d’anys hem rebut el guardó dels 50 anys
d’associats, i ens ha fet especial il·lusió.
Quin tipus d’instal·lacions realitza la teva empresa?
Reformes en general, tal i com he comentat, i també assessorament en eficiència energètica, un nou camp de
treball que se’ns ha obert fa poc temps arran de la certificació com assessors energètics de Fenie Energia.
En aquesta època de crisi que hem hagut de viure, amb
quines accions l’heu superat?
Malauradament hem hagut de reduir despeses en personal i en altres camps, també hem procurat no treballar
massa en nova construcció i sobretot evitar patir “masses enganxades”, encara que alguna forteta si hem patit.
També ha estat fonamental la confiança dels proveïdors
i dels clients, m’explico, com que portem molts anys en
aquest món, ens coneixen i saben que no intentem fer un
negoci innecessari, mirem d’adaptar-nos mútuament a
les necessitats del moment.
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Quin seria el servei que ofereix el Gremi i que et resulta
més important per la teva tasca professional?
Diria que tots en general son importants, ja que a nivell
tècnic sempre va bé tenir un recolzament als coneixements propis, però sobretot destacaria la qüestió administrativa i de gestió d’empresa, ja que els instal·ladors en
general som més tècnics que burocràtics i per això disposar d’aquest suport administratiu es clau per a nosaltres.
Quina importància li dones a la teva empresa el factor
humà dels teus treballadors?
L’ importància és total, al ser una empresa petita la confiança que transmets al client sempre és mitjançant el
treballador, per tant una educació bàsica i molta discreció
per a que el client estigui tranquil a casa seva o a la seva
empresa és vital per a nosaltres.
Heu realitzat algun curs recentment a l’Escola o tens
previst fer algun?
Cursos de reciclatge em fem contínuament, és vital per
l’empresa. També assistim a les jornades tècniques i
presentacions de productes que m’agraden molt. I no
assisteixo més per culpa de la distància de casa meva a
l’escola, visc fora de Barcelona, però els horaris em semblen molt correctes.
Com valoraries la informació facilitada per part del Gremi i quin seria el canal de comunicació que creus que és
més efectiu per fer-te arribar l´informació?
És molt correcta i la millor manera per a mi de rebre-la es
via correu electrònic, que et dona la llibertat de veure-la en
qualsevol hora i qualsevol document (fotos, textos, ...).

www.gremibcn.cat I
26/9/16 20:12

ENTREVISTA

Que et sembla el nou servei de tramitació de
legalització d’instal·lacions de TÜV Rheinland
ubicat a les oficines del Gremi.
Molt bé, és ràpid, eficient i molt pràctic. El faig
servir habitualment i m’ha ajudat a guanyar
temps i desplaçaments.
Quins serveis t’agradaria que el Gremi incorporés?
Anava a dir que falta un contacte amb Endesa
per qüestions puntuals que ens trobem amb
la companyia però m’han indicat del Gremi que
aquest servei ja el tenen i jo el desconeixia, només hem d’enviar un mail a:
consulteselectriques@gremibcn.cat amb la
màxima informació i documentació possible de
la consulta.
Segons el teu punt de vista, com creus que el
Gremi pot millorar la forma d’ajudar-te en el teu
dia a dia professional?
Estic molt content del servei que rebo al gremi, us considero un 112, com un telèfon
d’emergència a on puc trucar per rebre el suport
i buscar la millor solució a qualsevol problema
que em pugui sorgir.
Ets una empresa delegada de Fenie Energia,
com veus el futur de la companyia i el teu mateix relacionat amb ells.
Ara que la coneix-ho bé puc dir que la veig
amb futur i recomano a totes les empreses
instal·ladores que també la coneguin. La feina
que faig amb ella la considero com un valor afegit cap al meu client perquè el tracte que rep de
la seva comercialitzadora és personal, directe i
de confiança.
Quin valor afegit et dona ser empresa delegada
de Fenie Energia?
Et dona l’entrada a bons clients com a assessor
energètic i aquesta oportunitat moltes vegades
genera negoci com a empresa instal·ladora.
Com valoren els teus clients que siguis Agent
Energètic?
Ells valoren de forma molt positiva que els assessoris per que els hi facis estalviar diners, i
sobretot valoren la teva honestedat i la preocupació cap al seu negoci. •

AVISA. ACÚSTICOS INDUSTR. ELECTROMAGNÉTICOS
Avisadores de Claxon,
Zumbadores con sonido continuo e Intermitente y regulable.
Luminosos por Leds.
Alto rendimiento.
Timbres de campana
de 10,15,20 y 23 cm.
S-67 C/I

Z-2L

TIMBRES

Z-1 C/I

AVISADORES ACÚSTICOS INDUSTRI. ELECTRÓNICOS
NUEVO

SE-206

SE-600

SE-707

SPIL

SPI

Avisadores Electrónicos exponenciales, Piezoeléctricos y minizumbadores.
Multitensiones y
multitonos de
alto rendimineto
y alta fiabilidad.

SE-207I

AVISADORES ACÚSTICOS DOMÉSTICOS

DD-1

Avisadores domésticos
tipo zumbador,
Ding-dong y electrónico
inalámbrico.

ZD-1

DD-3

AVISADORES LUMINOSOS Y SONOROS
NUEVO

AL-1/AL-3 /AL-L

AL-S

PL-I / PL-F

Avisadores luminosos
de Xenón y
Led con sonido.
Con luz fija e intermitente y multitensión.
Novedad Piloto de Led.

RELÉS , DETECTORES E INTERRUPTOR. MAGNÉTICOS
NUEVO
CM-5

RF-10

DM-10

DMPD

DMT

IME-01

Interruptores
crepusculares
Detectores de
movimiento,
pared, techo.
Conmutador e
interruptores
magnéticos.

AVISADORES ESPECIALES
SLA1
Avisador
acústico,
luminoso y
autónomo.

Z-2TL
Avisador
acústico,
telefónico y
luminoso.

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES
ALMACENES DE MATERIAL ELÉCTRICO
Para más información: Tlf. 93 307 08 30
Visite nuestra web: www.rodman-elect.com

Gran vía corts catalanes, 984 / 08018 - BARCELONA
de
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ARTÍCULO TÉCNICO

LA SOLUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS.
CIC. Centre d’Interpretació del Cava a Sant Sadurní d’Anoia.
El CIC és un equipament municipal dedicat a donar
a conèixer a tothom el món del cava, el seu
origen, la seva història i la seva presència a la
cultura de Sant Sadurní d’Anoia, a l’Alt Penedès.
Ubicat en una antiga Fassina, la Fassina de
Can Guineu, presentava moltes limitacions a
l’hora de plantejar les solucions per encabir les
instal·lacions necessàries en un equipament
museístic amb alt grau d’equips audiovisuals.

La seva construcció, l’alçada del espai i el desig del
Arquitecte (Iñaki Oscariz) d’aprofitar l’estètica del
edifici va fer que busques solucions innovadores
en el camp de les instal·lacions, especialment en
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la climatització. La clau estava en com resoldre la
climatització del espai i la solució la vam trobar en
el terra fred, és a dir, la climatització radiant.
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Jordi Esteban Vea
Gerente de la empresa instaladora TECNOTROL, S.L.

BASES TÈCNIQUES
El sistema Radiant
Al contrari que els sistemes convencionals, que utilitzen l’aire
com a mitjà de transport de la energia, el sistema radiant es
basa en la emissió d’ones infraroges que s’intercanvien entre
superfícies sòlides que es troben a diferents temperatures i que
la seva intensitat d’emissió és inversament proporcional a la diferència de temperatures entre les superfícies. Per tant l’aire
s’escalfa com a conseqüència del seu contacte amb les superfícies sòlides i l’escalfament de l’aigua que compte en forma de
vapor d’aigua i no per el seu pas per un bescanviador (Bateria
o radiador) com passa en els sistemes convencionals. Cal
tenir en compte que un sistema radiant tracta solament el
Calor Sensible. El Calor Latent l’hem d’eliminar amb el sistema
de renovació, és a dir, controlant l’humitat del aire interior
(secant o humidificant, segons calgi).
Això vol dir que l’aire interior estarà en repòs o en un lleu moviment vertical en bloc i no en moviment circular convectiu donat
que l’aire de renovació no és el mitja de transport de la energia i
no cal el seu moviment forçat per uniformitzar les seves condicions.
En un sistema de Terra Radiant el confort es mesura per la temperatura operativa i no per la temperatura del aire (mitjana entre la temperatura mitjana del aire i la temperatura mitjana de
les superfícies sòlides (Parets, sostre i terra).

To = Ta+Tr
2
El confort.
És evident què, la temperatura operativa pot ser la mateixa,
sempre que la suma entre els dos factors es mantingui. Per
tant, a més temperatura sòlida i més baixa temperatura
d’aire, igual temperatura operativa. En aquest punt cal tenir
en compte dos punts principals i dos de secundaris però de
igual importància:

Foto Façana CIC. Centre d’Interpretació del Cava
a Sant Sadurní d’Anoia.
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• Els mecanismes d’eliminació de temperatura del cos humà
• La “sensació tèrmica”
• El confort acústic
• El confort estètic
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L’eliminació del excés de temperatura del cos humà.
El cos humà utilitza 4 mecanismes amb diferents
percentatges de pes cadascun.
• Radiació (45-55%)
• Convecció (25-30%)
• Evaporació (15-25%)
• Conducció (3-5%)
Queda clar que les majors possibilitats de proporcionar
confort el trobem en la Radiació i la Convecció ( 70-85%).
És per tant evident què, en un sistema radiant, el confort
serà major donat que serà l’entorn més estable i amb
menys diferències de temperatures, que és el que el cos
humà detecta i pateix, les diferències.
La “sensació tèrmica”.
La sensació tèrmica es la combinació entre temperatura
d’aire i temperatura de radiació que ens fan sentir millor. I això ho trobem quan la temperatura de radiació és
la més alta de les dues i la del aire la menor. I a més la
trobem quan la diferència entre elles és també la menor.
És a dir, mínimes diferències o màxima uniformitat.
A més de proporcionar més confort tèrmic, acústic i
estètic, el seu consum energètic és inferior i a més
queda integrat en el terra del edifici.
La potència.
El límit a la potència el trobem en la temperatura de
rosada i el seu risc de condensacions, cosa que s’evita
tallant la circulació d’aigua quan ens apropem a la temperatura de rosada. Però si tant sols actuem així limitem el rendiment del sistema a uns 50 w/m2.
Per tant, per augmentar la potència del sistema haurem de controlar també la humitat relativa. I com què,
perquè un sistema sigui realment confortable també
cal una renovació d’aire controlada, l’aprofitarem per
controlar la humitat relativa mitjançant un climatitzador dissenyat per aquesta tasca . El climatitzador treballarà només amb aire exterior. Evitem així la recirculació d’aire i les seves conseqüències negatives. La
potència en aquest cas arribarà a 110 w/m2
Si ens trobem el cas que ens cal més potència per metre quadrat, podrem dissenyar el climatitzador amb la
possibilitat de recircular part del aire interior, augmentant així la potència entregada fins els 160 w/m2.
En qualsevol cas cal tenir en compte que els sistemes
seran més confortables quan menys potència per metre quadrat demanden. En una aplicació adequada, la
demanda no hauria de sobrepassar els 110 w/m2
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LA SOLUCIÓ, LA INTEGRACIÓ TOTAL
La solució proposada
Per aconseguir l’objectiu estètic, hem de fer invisibles
els conductes i màquines tradicionals, és a dir, hem
d’integrar els conductes de renovació d’aire també
en el terra. Dissenyem així una retícula (1.200 m/m x
1.200 m/m) de conductes d’aire rectangulars de baix
perfil en alçada (200 m/m d’ample per 70 m/m d’alt)
amb difusors rotacionals verticals i circulars integrats
al terra (60 m3/h), com els difusors utilitzats en les
sales d’espectacles (sota les butaques). És configura
una opció de impulsió en cada creuament de la retícula
(nus). El sistema s’alimenta d’aire exterior tractat per
el climatitzador des de diferents punts, a poder ser, els
més creuats i distants que la construcció ens permeti, “omplint” la retícula com un plenum, treballant per
pressió estàtica i equilibrant-se per tant els caudals de
tots els difusors sense cap mecanisme necessari.

Foto de muntatge de la retícula

Foto del interior
del sistema,
abans del terra

Una connexió vertical permet la intercomunicació de la
retícula d’aire amb la superfície del terra en cada nus,
podent activar o no cada un dels nusos com a sortida d’aire sec/humit de renovació. Instal·larem tants
difusors com caudal calgui renovar i els distribuirem
en funció de les necessitats dels diferents espais. El
sistema permet l’activació de qualsevol nus en tot moment, adaptant-se als possibles canvis de necessitats
i ocupació.
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CALEFACCIÓN

Calefacción aerotérmica
a baja y media temperatura
con eficiencia A++

Con ECODAN de Mitsubishi Electric, tendrás calefacción con
solo pulsar un botón. Olvídate de almacenar combustible,
preparar chimeneas o realizar inspecciones. Calefacción 100%
eléctrica, segura, fiable, económica, eficiente y respetuosa con
el medio ambiente.

Impulsión hasta

35°C

55°C

Más información en www.ecodan.es
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Calefacción desde

-28ºC
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ModBus
Interface
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Les instal·lacions de cablejat.
Al mateix temps que un nus pot esdevenir una sortida
d’aire, també pot esdevenir una connexió elèctrica de
veu o de dades o un nus passiu, és a dir, latent. Connectant el nus amb el nivell horitzontal de retícula de cablejat, ubicada just a sobre de la retícula d’aire, podem
accedir i activar el nus per el servei que necessitem.
I tot treballat sense escales ni andamis, de nus en nus,
configurem sempre el que necessitem.
Per tant, el sistema esdevé un sandwich sec (muntat
com un lego) recolzat sobre el forjat com un terra tècnic
de 30 cm d’alçada i que integra en diferents capes les
diverses autopistes d’instal·lacions necessàries en un
edifici, sense condicionar sostres ni parets.
Els diferents nivell o capes començant des de el forjat son:
• Nivell 1: Retícula de conductes metàl·lics d’aire sec.
• Nivell 2: Retícula de cablejat amb tres canals paraleles
• Nivell 3: Panell de suport
• Nivell 4: Aïllament de poliuretà expandit d’alta densitat
• Nivell 5: Superfície de xapa difusora de temperatura
• Nivell 6: Circuits de canonades de polietilè reticulat
d’aigua freda/calenta encabida en la xapa difusora
• Nivell 7: Panell de cartró guix específic com a suport de
carga superficial
• Nivell 8: Acabat del terra (pedra natural, linóleum o altres amb baixa resistència tèrmica)

Tot això construït com un terra tècnic ens permet:
> Màxima higiene de l’aire. Ninguna recirculació d’aire
en el edifici sense possibilitat de generació de colònies
de àcars al·lèrgics.
> Major temperatura de l’aire ambient.
> Ninguna exigència de turbulències d’aire fred en la
zona ocupada.
> Menor caudal d’aire tractat.
> Major possibilitat d’aprofitament de la energia de l’aire
exterior.
> Major percentatge d’evacuació per radiació i menor por
conducció i convecció.
> Control del nivell d’humitat i temperatures ambients
> Elecció a voluntat i segons l’ocupació de la ubicació i
número de sortides d’aire de renovació i instal·lacions.

Foto del sistema acabat en la
seva superfície.
Poden identificar-se els poros
distribuïts regularment.
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TA-Slider

Smart Digital Control
ACTUADORES CON CONFIGURACIÓN DIGITAL

para sistemas de control con o sin BUS

Diseñe el sistema con total libertad.
Con TA-Slider, tendrá 10 veces más opciones de ajuste
frente a un actuador convencional, gracias al TA-Dongle
y app para Smartphone.
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10 veces más
opciones de
configuración
respecto a
un actuador
convencional

Flexibilidad de
instalación y
larga vida útil

Hable con los expertos: taslider.com
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EL CÀLCUL
El projecte i el càlcul
En sistemes de fred radiant cal tenir màximes precaucions
en els següents punts:
• Incidència de radiació solar sobre la superfície freda.
• Excessiva concentració de tubs d’aigua freda
• Càlcul acurat del Factor de Calor Sensible del climatitzador
Incidència de radiació solar sobre la superfície freda
La potència per metre quadrat del sistema és infinitament inferior a la potència per metre quadrat de la
radiació solar. Si la radiació solar impacta en la superfície freda, l’efecte s’inverteix i la superfície freda que
hauria de radiar cap a parets i sostres de l’habitació
passa a captar energia i a radiar cap a les canonades
interiors, anul·lant el sistema.
Caldrà per tant el disseny de voladís o qualsevol sistema de protecció solar exterior.
Excessiva concentració de tubs d’aigua freda
Quan els diferents circuits en troben en el col·lector de
distribució redueixen la seva distància regular (100
m/m) fins arribar-se a gairebé tocar. En aquest punt la
temperatura superficial del terra baixa molt, augmentant el risc d’assolir el punt de rosada, condicionant
així el rendiment de tota la instal·lació. Cal posar un aïllament superficial per sobre dels tubs en aquest punt.
Càlcul acurat del Factor de Calor Sensible del climatitzador
Quan calculem la potència sensible i latent a eliminar per
el sistema hem de procedir en dos passes seqüencials.
• Primer: Calcular la potència sensible eliminada per el
terra radiant.
• Segon: Si el terra radiant no es capaç d’eliminar la
totalitat del calor sensible, ho tindrem en compte en
el càlcul del climatitzador, sumant aquesta potència
sensible a la potència sensible a eliminar del aire exterior. Això fa que els dimensionaments de les bateries
dels climatitzadors en aquestes aplicacions siguin diferents a les habituals i per tant específiques.
Per tant, el climatitzador haurà de ser capaç d’eliminar o
aportar (segons l’aplicació i les necessitats determinades per el càlcul tèrmic) el calor latent tant interior com
del aire de renovació i el calor sensible del aire de renovació i, si és el cas, l’excedent del interior. Pot donar-se el
cas que la humitat del aire interior sigui insuficient i es
corregeixi només amb l’aportació d’aire exterior.
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Eficiència energètica
És absolutament recomanable un disseny del edifici
eficient, potenciant els aïllaments passius i la racionalització del consum. També és recomanable un recuperador de calor en l’aire exterior, encara que no sigui
exigit per la normativa vigent.

Producció i tractament d’aire.

La regulació
La regulació es fa en dos etapes diferents. Per una
banda es controla la circulació o no d’aigua per el terra
radiant en funció; de la temperatura ambient seleccionada (26ºC) o en funció de la humitat (temperatura de
rosada).
Això ho farem actuant sobre els capçals termoelèctrics
del col·lector de distribució del terra radiant.
Per altre banda cal una regulació del aire exterior en
funció de la humitat interior seleccionada (55-60%).
A questa regulació és general sobre el total del caudal
d’aire exterior aportat, donat que la humitat és una
pressió i es distribueix uniformement per les diverses
estàncies. El caudal ja estarà repartit segons l’ús de la
estança.
La producció
Segons hem descrit queda palesa la necessitat de produir
aigua a dos temperatures; la del tractament d’aire exterior (climatitzador) (7ºC) i la del terra radiant (12-16ºC)
en funció dels diferencial entre la temperatura seleccionada i la de la superfície del terra. Això ho farem amb
una vàlvula de 3 vies. Si el sistema de control és un sistema dinàmic, farà variar els punts de consigna segons
les temperatures mesurades en cada moment. Això és
important en els períodes d’inici de temporada o quan hi
ha grans aportacions puntuals de calor. •
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NOVEDADES 2016

Calidad a precios
competitivos

SISTEMA ECO-STAR
Serie Ecology (cofrets de distribución terminal)
+ Serie Star (cofrets para tomas de corriente)

+
Grado de protección IP65.
Materiales plásticos libres de halógenos.
Amplio espacio para el cableado.
Amplia capacidad modular.

=
Combinadas entre sí ofrecen al
instalador la solución más versátil,
totalmente profesional y certificada
internacionalmente para combinar
cajas de distribución y centrales
para tomas de corriente.

www.ide.es
GREMI de
SAC de NOTICIES
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Los FABRICANTES DE ANFALUM GARANTIZAN EL CORRECTO
CUMPLIMIENTO de plazos de eliminación de sus
LÁMPARAS HALÓGENAS del mercado
La Asociación
Española de Fabricantes
de Iluminación (ANFALUM)
anuncia que las ventas de lámparas halógenas suponen ya menos
del 10% del total y que se prevé
una correcta eliminación de las
mismas en los plazos previstos por la Comisión
Europea

DICROICA

QR 111

La Asociación Española de Fabricantes de Iluminación
(ANFALUM), está satisfecha con el correcto cumplimiento de la normativa europea que llevan a cabo sus
fabricantes sobre la eliminación de halógenos cuya fecha límite para dejar de comercializarlos se estableció
el pasado 1 de septiembre.
A partir de esta fecha no se pueden vender determinados tipos de halógenos, los menos eficientes. Sin embargo, sí se puede seguir vendiendo los que se encuentren en stock.
Alfredo Berges, Director General de ANFALUM afirma
que “es importante que la Administración de las Comunidades Autónomas tengan en cuenta que estos
stocks no son eternos”, y que tanto los almacenistas
y grandes superficies han de tener en cuenta el fin último de esta normativa que no es otro que introducir
poco a poco en el mercado las nuevas tecnologías de la
iluminación, dejando atrás la vieja tecnología, mucho
menos eficiente.
Según datos de los principales fabricantes adheridos a
ANFALUM, el porcentaje sobre las ventas totales de lámparas que suponen las halógenas no llegan a un 10% del
mercado. “Esto es debido –afirma Alfredo Berges, Director General de ANFALUM- a la buena comunicación que
han tenido los fabricantes con sus clientes, pues han

44

SAC de NOTICIES GREMI de

revista SAC - num9.indd 44

BARCELONA

PAR

elipsoidal

bipin

lineal

sabido trasladar correctamente la información sobre la
normativa y su evolución”.
Las nuevas tecnologías de la iluminación y la llamada iluminación inteligente (smartlighting) suponen
ahorros de hasta el 80% con respecto a las anteriores.
Además los LED y bombillas de bajo consumo son las
tecnologías más eficientes para el alumbrado y desde ANFALUM se viene promoviendo su uso desde hace
años, así como de las instalaciones de calidad, y todo a
través de las marcas reconocidas, como las que forman
parte de la asociación.
“El ahorro energético, -según Alfredo Berges- pasa por utilizar productos más eficientes, pero también es necesario
que estén diseñados, instalados y realizado su mantenimiento de la mano de profesionales cualificados”.
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SOBRE EL CALENDARIO DE ELIMINACIÓN DE VIEJA TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN
Desde septiembre de 2009 ANFALUM ha liderado y promovido la correcta eliminación de los diferentes tipos
de aparatos de “la vieja iluminación” del mercado español, según marcaba el calendario europeo.
El pasado 17 de abril de 2015, el Comité de reglamentación de Lighting Europe (federación europea de asociaciones a la que pertenece ANFALUM como único
miembro español) negoció con la Comisión Europea
una moratoria; se reunió y votó a favor de retrasar la
eliminación, en cada país, para las lámparas y focos
halógeneos no direccionales y de pequeñas potencias
que hasta ahora no se hubieran eliminado, hasta 2018.
ANFALUM, como miembro de LightingEurope y su Comité Ejecutivo* y único interlocutor del sector ante el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio español, así
como otros países, solicitó esta moratoria hasta 2020.
Finalmente apoyó lo establecido: la fecha de 2018 como
la fecha óptima para la prohibición de este tipo de lám-
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paras halógenas. Por todo ello se enviaron enmiendas a
los Reglamentos de la UE 244/2009 y 1194/2012 sobre
lámparas.
El tiempo adicional será útil para asegurar una transición sin problemas a las nuevas tecnologías de la Iluminación, opinaba el Secretario General de LightingEurope, Diederik de Stoppelaar:
“La industria desde hace años apoya fuertemente el
cambio a las soluciones de iluminación más eficientes.
Si bien 2020 sería la fecha ideal para la eliminación
gradual de la producción nacional de halógenos, 2018
es un compromiso aceptable. De lo que los consumidores deben darse cuenta es de que el desarrollo de
tecnologías alternativas lleva su tiempo para ser realizado en buenas condiciones y que pueda estar disponible en el mercado”.
Más información:
www.lightingeurope.org/uploads/files/LightingEurope_
approves_2018_halogen_phase-out_date.pdf
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“CPR”

NUEVA NORMATIVA EUROPEA

Carles Sentís Junyent
Professor-col·laborador de l’Escola Gremial
d’Instal·ladors de BCN
Amb la col·laboració de: FACEL - Asociación Española
de Fabricantes de Cables y Conductores Eléctricos
y de Fibra Óptica

¿QUÉ ES LA CPR?
Es una normativa emitida por la unión europea con el propósito de regular los límites
de la reacción al fuego y sustancias peligrosas en los materiales utilizados en la
construcción, destinados a ser incorporados de forma permanente.
Esta normativa también afecta al sector eléctrico y en concreto a los cables de
energía, de telecomunicaciones, de datos y de control, para asegurar que todos los
cables usados en instalaciones permanentes en toda la unión europea, sean evaluados,
clasificados y aprobados bajo un mismo criterio.
La normativa CPR contempla seis nuevas clases, designadas mediante código, desde la “A” a la “F”, donde “A” implica
que el producto no es combustible y “F”, que corresponden a todos aquellos cables que son inflamables. De esta nueva
clasificación, las designaciones
Foto cortesía de General Cable

serán las clases usadas principalmente para cables, que son las que afectan directamente al sector eléctrico y a su
mismo tiempo al propio instalador eléctrico.
En la nueva normativa CPR quedan contempladas las características para los cables
frente a la reacción de estos al fuego, así
como la emisión de sustancias peligrosas.
La Unión Europea ha creado un criterio común para definir las prestaciones de reacción al fuego de los cables, contemplado en el
Reglamento Delegado 2016/364, de 1 de julio
de 2015.
Los fabricantes de cables eléctricos requerirán de un organismo notificado para las
clases “B”, “C”, para verificar la constancia
de las prestaciones. Para la clase “D” y “E”,
es suficiente con realizar ensayos en un laboratorio notificado.
También hay criterios suplementarios que establecen requerimientos sobre la cantidad de
humos emitidos, el desprendimiento de gotas
y partículas inflamadas durante la combustión y el contenido de ácido o toxicidad de los
humos emitidos en estado de combustión.
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EL SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LA PRESTACIÓN (EVCP)
Según la clase que se aplique a un producto, la CPR establece un sistema de control de calidad por organismo notificado
externo, para la verificación del cumplimiento del nuevo cable bajo la CPR y para el control periódico de la producción
en fábrica.
La clase Cca-s1b, d1, a1 que afecta al grupo de conductores eléctricos a instalar para líneas generales de alimentación,
derivaciones individuales, cableados para centralizaciones de contadores, locales de pública concurrencia y locales
con riesgo de incendio o explosión, entre otros; le corresponde el sistema 1+ que supone el control inicial del producto
tipo, para confirmar que el cable cumple la exigencia de la clase y también control regular de la producción en fábrica.
El organismo notificado para el sistema 1+ es AENOR (ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, Número de Organismo Notificado: 0099).
Para el caso de la clase Eca, está sometida al sistema 3 que conlleva la realización de la evaluación inicial del producto
tipo, quedando el control de la fabricación en manos del fabricante. El laboratorio notificado en España para el sistema 3
es CEIS (centro de ensayos, innovación y Servicios, Número de Organismo Notificado: 1722).
PRODUCTOS
USOS PREVISTOS
NIVELES O CLASES DE PRESTACIONES SISTEMA(S) DE EVCP
Cables de energía,
Para usos sujetos a
Aca, B1ca, B2ca, Cca
1+
control y comunicación a reglamentaciones sobre
Dca, Eca
3
reacción al fuego
Fca
4
¿CUÁNDO SE APLICARÁ?
La aplicación oficial de la CPR ha entrado en vigor el pasado 10 de junio de 2016 con publicación oficial de la norma EN
50575. Existe un periodo transitorio de un año, durante el cual toda la cadena de suministro debe de adecuar su stock
a la nueva normativa. A partir del 1 de julio de 2017 todos los cables de nueva instalación, deberán de cumplir con la
nueva normativa CPR y por esta razón el instalador eléctrico deberá ser conocedor de la misma y las afectaciones del
Reglamento Electrotécnico en Baja Tensión. La identificación del cumplimiento de esta normativa será por parte del
instalador, pudiendo verificarla en la cubierta exterior de los cables.

2016

INICIO APLICACIÓN CPR
10 JUNIO 2016

2017

PERIODO TRANSITORIO
HASTA 30 JUNIO 2017

PLENA VIGENCIA
1 JULIO 2017

¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DE LOS FABRICANTES, IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES?
Las obligaciones por parte del fabricante cuando pone en el mercado un producto bajo la CPR, debe:
• EMITIR una Declaración de Prestaciones (DoP en inglés), incluyendo los datos del fabricante, del cable, la clase
declarada para las características esenciales y el organismo notificado.
• La DoP debe estar disponible en la página web del fabricante, y debe ser suministrada en papel si así lo requiere
el cliente.
• IMPLEMENTAR el sistema EVCP correspondiente a las clases declaradas, en su caso con la intervención del organismo notificado.
• MANTENER un mínimo de 10 años toda la documentación de soporte a las DoP.
• FIJAR el Marcado CE que consiste en el logo CE y la información relativa al fabricante, producto, clase declarada y
sistema EVCP. Se realizará mediante etiqueta adicional.
Las obligaciones por parte de importadores y distribuidores, serán:
• Deben asegurar que el producto lleva el marcado CE; que la DoP y la información asociada al producto (etiquetado)
y fabricante están disponibles.
• No son responsables de la autenticidad de la información incluida en el DoP.
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GENERANDO CONFIANZA
SIEMPRE ACREDITADOS POR

AHU No 07.02.339
DANVENT DV10-240, TIME 10-40

Systemair

una opción segura

Enfriadoras
Unidades

de tratamiento
de aire DV
Climatizadores
actualizados a
normativa europea

ECODESING 2016-2018
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ARTÍCULO NORMATIVA

¿QUÉ ES LA DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DOP) Y EL MARCADO CE?
La declaración de prestaciones
(DoP) es un documento legal
emitido por el propio fabricante
que debe de estar para disposición pública, siendo recomendado que sea incorporado en
su página WEB. En este documento el fabricante identifica
el producto, su uso previsto y
las prestaciones del cable en
relación a la Seguridad en caso
de incendio y la emisión de
sustancias peligrosas. Como
información relevante en mencionado documento también se
indicará la identificación del cable (nomenclatura según CPR),
sistema de evaluación utilizado, norma aplicable y organismo certificador.
El marcado CE deberá de fijarse de manera visible y legible en las cajas, bobinas y en todos aquellos sistemas de emisión
de los cables. Respecto al marcado CE desaparece de la cubierta del cable.
¿Y EL INSTALADOR QUE DEBE SABER?
La adaptación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) tras la publicación del Reglamento Delegado 2016/364, que establece las clases posibles de reacción al fuego de los cables eléctricos. (Julio 2016)”
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
A modo de resumen, se establece la clase “Cca-s1b, d1, a1” para todos los casos en que el REBT pide la instalación de cables
de alta seguridad (AS), no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Es decir, para todas las
instalaciones de enlace, siendo afectadas al cambio las instrucciones técnicas complementarias: ITC-BT 14 (Línea general
de alimentación), ITC-BT 15 (Derivación individual) e ITC-BT 16 (Centralización de contadores) y ITC-BT 28 para todos los
locales de pública concurrencia, excluidos servicios de seguridad no autónomos. También se establece la citada clase para
locales con riesgo de incendio o explosión ITC-BT 29.
La nueva clase “Cca-s1b, d1, a1” comporta mejor reacción al fuego de los cables que los tradicionales, designados
como de alta seguridad (AS), pues los ensayos serán más exigentes y se controlarán nuevos parámetros como la
generación de calor o el desprendimiento de gotas o partículas durante la prueba de fuego.
¿PERO QUÉ SIGNIFICA EL CÓDIGO CCA-S1B, D1, A1?
La nomenclatura de las características de reacción al fuego de los cables eléctricos nos indica las prestaciones del
mismo según la normativa CPR y deberá figurar en el marcado del cable.
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ARTÍCULO NORMATIVA

• Cca: Valores limitados de propagación de las llamas y liberación de energía (ver cuadro 1. 1-4 del Reglamento de
Productos de Construcción) y no propagador de la llama
según UNE-EN 60332-1-2.
• s1b: Escasa producción y lenta propagación de humo y transparencia de humos entre el 60% y el 80% (UNE-EN 61034-2).
• d1:Sin caída de gotas o partículas inflamadas durante
más de 10 s (UNE-EN 50399-2-2).
• a1: Baja acidez (UNE-EN 60754-2 –> conductividad <
2,5 µS/mm y pH > 4,3).
¿Y EL REGLAMENTO EN BAJA TENSIÓN COMO LO CONTEMPLA?
ITC-BT 014: Instalaciones de enlace. Línea General de
Alimentación Los cables serán de la clase de reacción al
fuego mínima Cca-s1b, d1, a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123 partes 4 o
5 cumplen con esta prescripción.
ITC-BT 015: Instalaciones de enlace. Derivaciones Individuales Los cables serán de la clase de reacción al fuego
mínima Cca-s1b, d1, a1. Los cables con características
equivalentes a las de la norma UNE 21123 partes 4 o 5;
o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del
cable) cumplen con esta prescripción.

ITC-BT 016: Instalaciones de enlace. Contadores. Ubicación
y sistemas de instalación Los cables serán de la clase de
reacción al fuego mínima Cca-s1b, d1, a1. Los cables con
características equivalentes a la norma UNE 21027, parte 9
(mezclas termoestables) o a la norma UNE 211002 (mezclas termoplásticas) cumplen con esta prescripción.
ITC-BT 020: Instalaciones interiores. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación Podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción los cables de clase de reacción al fuego mínima Eca y los tubos
que sean no propagadores de la llama.
ITC-BT 028: Instalaciones en locales de pública concurrencia. Los cables serán de la clase de reacción al fuego
mínima Cca-s1b, d1, a1. Los cables con características
equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o a la
norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable),
cumplen con esta prescripción.
ITC-BT 029: Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o
explosión. Los cables a utilizar en las instalaciones fijas
deben cumplir, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca-s1b, d1, a1 •.

CON EL RECICLAJE, TÚ GANAS
Protege el medio ambiente con una
desinstalación responsable
Obtén una compensación económica
por reciclar los equipos
Recibe la acreditación que reconoce las
buenas prácticas ambientales
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Asamblea General de ANFALUM
El pasado 7 de Julio, la Asociación Española de anteriores ocasiones, la participación agrupada en Light Middle East
Fabricantes de Iluminación (ANFALUM), celebró en 2016. De hecho “ya está abierta la convocatoria de participación agrula sede de AENOR en Madrid, su Asamblea General pada y las empresas interesadas pueden asesorarse y obtener toda la
Ordinaria, donde presentó las estadísticas del mer- información necesaria para la contratación de espacio, construcción y
cado de Iluminación, a cierre de 2015.
decoración de stands y de logística, para el transporte de mercancías,
La Presidenta de la Asociación, Dña.Pilar Vázquez, co- así como las condiciones económicas de participación atendiendo a las
menzó pidiendo un minuto de silencio a los asistentes, en recuerdo de normas del ICEX en el marco del Plan Sectorial 2016.”
D.Carlos López, miembro del Comité de Dirección y Tesorero de ANFALUM, Anunció Rubén Hernández, además, la inminente firma de un convenio
fallecido recientemente.
con una empresa de Singapur a través de la cual, ofrecerán a los miemLa Presidenta explicó que “nos encontramos en pleno proceso de Ledi- bros de la asociación, apoyo para su implantación en el mercado Asiático.
ficación del mercado, superando la expectativa del 50% del mercado en Ricardo Pomatta, Director Técnico de ANFALUM, hizo repaso de las acti2017” pues a cierre de 2015, el Led llegó al 51% con respecto a la fac- vidades de la Asociación relativas a la Comisión Técnica, así como a los
turación total del sector. Según los datos más concretos proporcionados procesos de Inspección de Mercado. Explicó la labor de los comités técpor el responsable de Comercio Exterior de ANFALUM, Rubén Hernández, nicos CT 007 y CT 019 en lo que a directivas europeas nuevas se refiere.
el mercado nacional se mantiene, mientras que las exportaciones siguen Por otro lado, Pomatta habló de las jornadas técnicas que ANFALUM
creciendo. El crecimiento en líneas generales, que “viene dándose desde realiza tanto para la Administración como para las empresas, así como
2014” en palabras Rubén Hernández, “ha sido de un 1,5%, a cierre de 2015, otras herramientas de información técnica, disponibles para los asodebido a un mix equilibrado, repartido entre una exportación consolidada ciados, como los “Anfalum INFORMA” y los “Anfalum COMUNICA”. (Este
(33%), el continuo incremento de los productos Led, que compensa la caí- departamento técnico ha redactado, entre otros, un documento que
da del producto tradicional, y el mantenimiento de la demanda interna; un anexamos a esta nota, sobre el llamado EFECTO FLICKR)
total de 1.280 millones de euros de facturación.”
Finalmente, recordó a los allí presentes el objetivo de la Inspección de
El Director General de ANFALUM, D.Alfredo Berges, expuso a los asisten- Mercado que viene realizando la asociación desde hace años: “buscamos que todos podamos competir de
tes el Plan Estratégico de la asociación
2016-2018, cuyo objetivo es la mejora La Asociación Española de Fabricantes forma libre y con las mismas armas”.
el procedimiento más adecuado
del servicio al asociado y el aumento de
de Iluminación (ANFALUM) anuncia un Explicó
para denunciar los productos que “dala competitividad del sector.
crecimiento del sector de un 1,5% y ñan a nuestro mercado”, con el fin de
Recordó que el 90% de la vida de las personas en el mundo occidental se hace unas cifras de mercado, donde el Led que ANFALUM pueda realizar de forma
su trabajo de Inspección de
ya dentro de los edificios. Si unimos este
ocupa ya más de la mitad del mismo correcta,
Mercado, gracias a la colaboración con la
dato al del creciente aumento de la espeF2I2 y al equipo jurídico de la Asociación.
ranza de vida, “cada vez va a ser más necesaria nuestra tarea de Iluminar bien”. En base a esta realidad, según El departamento Jurídico de ANFALUM hizo una exposición de gran inteAlgredo Berges, “un plan de actuación, con unos objetivos estratégicos, rés para los fabricantes, sobre las novedades legislativas en materia de
es fundamental para aportar valor añadido a nuestro sector”. Por otro responsabilidad penal de las empresas. Si bien antes las empresas no
lado, anunció la celebración durante el segundo semestre del año de podían comenter delito alguno, tras la reforma de 2015, sí pueden incu“TRANSFORMING LIGHTING”, un foro sobre Iluminación que busca rrir en responsabilidades penales, hasta por un total de 20 motivos (...)
“salirse del modelo habitual de evento” y aunar en un solo día a “to- El departamento de Comunicación de ANFALUM, por su parte, anunció
dos los sectores asociados al nuestro” que, según Berges, “son nuestros la publicación de la Memoria de actividades de la Asociación, corresponclientes del futuro más próximo”: telecomunicaciones, salud, energéti- diente al ejercicio 2015, disponible y descargable a través de la página
cas, etc. Hizo repaso también el Director de la Asociación de las últimas activi- web de ANFALUM, en un pdf interactivo, en versión española e inglesa.
dades en cuanto a Relaciones Institucionales se refiere, agradeciendo en con- Se hizo repaso de las principales actividades de Comunicación durante
los últimos meses, entre las que se destacaron publicaciones en medios
creto a AENOR la acogida en su sede, para la celebración de esta asamblea.
D.Avelino Brito, Director General de AENOR, expuso las funciones que generalistas, prensa, radio y televisión, así como una amplia variedad de
ambas asociaciones cumplen con un único objetivo: “certificar los pro- reportajes, entrevistas y artículos tanto en medios generalistas como
ductos como modo de garantizar el cumplimiento de las normas, tanto en revistas del sector. Especial relevancia adquiere la Comunicación 2.0
de ANFALUM, con un incremento del número de seguidores virtuales en
a nivel nacional como internacional”.
En su 30ºAniversario, AENOR agradeció a ANFALUM todos los años de redes sociales, así como del número de visitas a la página web.
trabajo en equipo y su Director recordó que “son los expertos los que Finalmente, la sesión la cerró el Director General de ANFALUM, Alfredo
hacen las normas; nosotros sólo les proporcionamos la infraestructu- Berges, con el anuncio de “TRANSFORMING LIGHTING”, un foro organizara necesaria para su correcto desarrollo a través de la normalización do por la Asociación, cuya idea nace hace unos meses, bajo una persy la certificación.”
pectiva y modelo de encuentro “diferente al formato de feria o congreso
Rubén Hernandez, por su parte, también explicó las últimas actividades al que estamos acostumbrados en nuestro sector”. “Queremos, según
de ANFALUM en cuanto a Internacionalización y Ferias se refiere. La expor- Berges, innovar y liderar un nuevo tipo de foro en que nuestro sector
tación ha crecido un 12%, lo cual supone un total de 417 millones de euros conviva con otros, a los que el mundo de la Iluminación le está tocando
muy de cerca”. Próximamente se avanzarán más datos y la fecha exacen 2015 y un aumento considerable con respecto al 4% del año anterior.
Recordó a los miembros de ANFALUM que se ha organizado, como en ta, durante el segundo semestre del año. •
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NORMALINK es un sistema de control
y monitorización para equipos de
emergencia y alumbrado convencional
que cumplen con el estándar DALI
Permite el control desde dispositivos móviles
(IOS/Android). Posibilidad de controlar una o varias
instalaciones simultaneamente y en tiempo real.

1

2

Rápida visualización de
la instalación

Control de hasta 64
equipos por pasarela

3

4

Posibilidad de integrar
alumbrado general y de
emergencia con el mismo
sistema de cont
ol
control

en alumbrado de emergencia
(batería, lámpara, autonomía o
comunicación)

CONTROL APP

Iluminación técnica y arquitectónica
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Jornada TRANE / ACTECIR
La eficiència en el disseny de sistemes hidràulics
i ús de gasos de nova generació.

El passat 15 de Juny, ACTECIR conjuntament amb l’empresa
TRANE va organitzar una jornada tècnica titulada “Eficiencia
en el diseño de sistemas hidráulicos y uso de gases de nueva generación”. Els responsables de la ponència van ser el
Sr. Albert Fernández, Eng. Comercial al departament de prescripció de TRANE a l’àrea de Catalunya i Aragó, i el Sr. Luis
Colejo, Eng. de sistemes i eficiència energètica.
La jornada tenia dos objectius:
1. Explicar els principals punts de la normativa 517/2014,
alternatives dels refrigerants actuals i aplicació dels nous
refrigerants en les refredadores TRANE.
2. Diferents sistemes hidràulics i solucions per tal d’obtenir la
millor eficiència en el disseny, tant en primari com secundari.
La Jornada va començar amb la presentació de l’organització
i empreses que estan dins d’ Ingersoll Rand, aquesta part va
ser explicada pel Sr. Ismael Delgado, Dir. Comercial de TRANE.
A continuació, el Sr. Albert Fernàndez, va explicar els punt de
partida de la normativa 517/2014 i va definir les QUOTES, TAXES i PROHIBICIONS dels Refrigerants. Dins de les alternatives
dels nous refrigerants es van definir les característiques del
HFC ( R-513A ) i dels HFO ( 1233zd i 1234ze ). La nova gama de
refredadores ( compressor cargol inverter, levitació magnètica
o centrifug ) TRANE incorporen aquests refrigerants.
L’últim bloc de la jornada va ser explicat pel Sr. Luis Colejo, començant per la explicació de les diferents solucions de con-

figuracions hidràuliques ( sistemes acoplats, desacoplats
i variables ) fent èmfasi en el disseny dels col·lectors, així
com la importància dels sistemes de control. Un dels punts
innovadors va ser l’explicació de les solucions amb cabal variable mitjançant les refredadores i les possibles configuracions eficients al primari ( en paral·lel o sidecar ).
Altre punt comentat són les solucions d’estalvi energètic
mitjançant el free-cooling integrat en refredadores o
l’acumulació de gel. Els últims punts explicats i de gran interès va ser l’explicació de l’ESSER i errors més habituals a
l’hora d’ interpretar-ho, per això es van fer simulacions amb
els programes de TRANE ( TCPA ) amb el que es van veure d’importància de tenir present tots els elements de la
instal·lació per tal de fer els correctes comparatius i plantejar millores d’eficiència. La jornada es va tancar amb una
ronda de qüestions, principalment van anar dirigides envers
els nous refrigerants i la importància de les prohibicions ( en
funció del PCA ) presents a la normativa 514/2014. •

30 Aniversario de AFEC como miembro de EUROVENT

EUROVENT (Asociación de la Industria Europea del Clima
Interior, Proceso de Refrigeración y Tecnologías del Frío Alimenticio) ha celebrado en Verona (Italia) su 59ª Asamblea
General, que reunió a representantes de empresas, entidades y organismos, procedentes de más de 20 países.
AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización) fue protagonista especial en el evento, ya que cumplía su 30 aniversario como miembro de la citada Asociación Europea.
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El programa incluyó la reunión de Junta Directiva, a la que acudió José Antonio Sedano, en su calidad de Vicepresidente de la
misma y miembro de la Junta Directiva de AFEC, así como la reunión de la Comisión a la que asistió Pilar Budí, Directora General.
Asimismo, ambos asistieron a la sesión de la Asamblea General.
Durante la sesión pública de la citada Asamblea, en la que
hubo diversas intervenciones, el Presidente Alex Rasmussen
hizo una mención especial a AFEC por sus 3 décadas de pertenencia a EUROVENT y por la cooperación de la asociación española durante el mencionado periodo. Pilar Budí correspondió a sus palabras, agradeciendo el apoyo y la colaboración
recibida a lo largo de esos 30 años, haciendo una mención especial al equipo de EUROVENT, así como a su Junta Directiva,
y sus anteriores Presidentes como al actual. www.afec.es. •
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XVI Asamblea General EHI

Los días 9 y 10 de junio tuvo lugar
la XVI Asamblea General de la EHI
(Association of the European Heating
Industry) en Madrid.
En esta ocasión, FEGECA, representada por su Presidente,
Vicente Gallardo y la Secretaria General, Sonia Pomar, ejercieron de anfitriones de esta reunión en la que anualmente
se dan cita los principales fabricantes y Asociaciones del
sector de la Calefacción a nivel europeo.
El evento comenzó el día 9 con una cena de recepción en el
Casino de Madrid, seguido de un espectáculo de Flamenco
en Villa Rosa, el Tablao más antiguo de Madrid.
Al día siguiente, y bajo la presidencia de Ulrich Schmidt, de
Bosch Thermotechnik, se informó de todas las acciones llevadas a cabo desde la Asociación Europea durante el año

2015 y el primer trimestre de 2016 y el Plan de Actuación
que marcará la actividad de la EHI en los próximos meses.
La Secretaria General de la EHI presentó el resultado económico de 2015 y los presupuestos para 2016 así como un
plan detallado de actuación de la Asociación para el periodo
2016-2017, que se centrará en reforzar y consolidar internamente la asociación, aumentar la visibilidad y presencia
de la EHI en todos los foros relacionados con la calefacción
reforzando los contactos estratégicos dentro de la Comisión Europea y llevar a cabo un exhaustivo seguimiento
de la legislación europea y seguimiento del mercado de la
calefacción.
También se procedió a la reelección de Ulrich Schmidt
como Presidente de la EHI por un año más, y la elección
de Klauss Jesse, perteneciente a Vaillant como candidato
a Vicepresidente. Como Tesorero fue elegido Ettore Riello,
del Grupo Riello.
Se aprobó la incorporación de tres nuevos socios: Polidoro,
S.p.A., Unigas S.p.A. y Bekaert Combustion Technology.
Posteriormente, se presentó el estudio de Ecofys “Vías de
la UE para descarbonizar el sector de la edificación. Cómo
la sustitución de los sistemas de calefacción ineficientes
puede ayudar a alcanzar los objetivos climáticos de la UE “.
Este estudio, encargado en 2015 por la EHI, tiene como objetivo contribuir al desarrollo de un debate político a nivel
europeo sobre la Estrategia de calefacción y refrigeración,
realizada por la Comisión Europea
La Asociación de Austria, presentó su candidatura para celebrar la próxima Asamblea que tendrá lugar en 2017. •

Asamblea General ASHRAE SPAIN CHAPTER 2016
El pasado 16 de junio tuvo lugar en Madrid, la Asamblea General del ASHRAE Spain Chapter dónde se eligió al nuevo Presidente y los nuevos cargos de la Junta de Gobierno. Adolfo
Sanz cedió la Presidencia a Andrés Sepúlveda que será el
nuevo Presidente del Chapter durante el próximo año. Adolfo
Sanz pasará a ser Vicepresidente y CTTC (Chapter Technology
Transfer Chair) Chairman.
Dimos la bienvenida a dos nuevas incorporaciones en el BOG
(Board Of Government): Miguel Angel de Frutos como Presidente Electo y Tesorero y a Santiago González como Secretario. Durante la Asamblea se aprobaron las cuentas del ejercicio
2015 y se repasaron todas las actividades realizadas durante
el año. “El nuevo Presidente, Andrés Sepúlveda, asume con
mucha ilusión este reto y espera contribuir con éxito en el
buen hacer de la organización.”
Visita la página del BOG para conocer como ha quedado el nuevo organigrama de la Junta de Gobierno: www.ashrae.org •
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EVENTOS

Comercial Fontgas inauguró
su segunda tienda
en Barcelona capital
Comercial Fontgas
con más de 30 años
en el mercado, inauguró el pasado 21 de
septiembre su segunda tienda en Barcelona
capital. Al acto asistieron numerosos proveedores y clientes que fueron atendidos por los
hermanos Jacinto y Ramón Ragués.

La nueva tienda está situada en el barrio de
Sant Andreu, junto al Nus de la Trinitat y cercana al centro comercial de la Maquinista. Cuenta
de una superficie total de 2.200m 2 repartidos
entre la tienda con su showroom, el almacén
de 1.500m 2 y una zona de aparcamiento para
los clientes. Esta nueva tienda está estratégicamente situada a la entrada nortoriental de
Barcelona cubriendo igualmente todo el Barcelonés norte.

Comercial Fontgas ofrece al momento a sus
clientes más de 30.000 referencias en stock.
Dispone de departamentos de fontanería, calefacción, aire acondicionado, energía alternativa, iluminación, electricidad, tratamiento
de agua, baños, cocinas, riego & jardinería, y
electrodomésticos.
Las cuatro tiendas del grupo están situadas
en Terrassa, Sabadell, Barcelona - izquierda
del ensanche – y la nueva inaugurada. Todas
ellas disponen de amplios y modernos espacios de exposición, donde el profesional puede ver los diferentes materiales y soluciones.
Además Comercial Fontgas ofrece una tienda
on line www.fontgasonline.com que es operativa 24/24 horas los siete días de la semana.•
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MITSUBISHI ELECTRIC

NOVEDAD

Mitsubishi Electric presenta sus nuevas Enfriadoras de la Serie E
La multinacional japonesa ha evolucionado y ahora avanza hacia sistemas punteros de aire acondicionado que son el
pilar de su negocio. En España, proporciona soluciones avanzadas de refrigeración, calefacción, ventilación y control de
edificios de la manera más eficiente, proporcionando alta rentabilidad en los proyectos.
A través de su conocimiento técnico, larga experiencia y productos innovadores, proporciona a los gestores de edificios soluciones para reducir los costes de
funcionamiento y aumentar así la eficiencia energética de los mismos, así como
adaptarlos a las nuevas normativas.
Las enfriadoras y bombas de calor Inverter Aire – Agua de la Serie E son el resultado de la modernización de las enfriadoras convencionales que nacen con el compromiso de mejorar la eficiencia energética, reducir los costes de funcionamiento
y disminuir las emisiones de dióxido de carbono en los edificios.
La Serie E de Mitsubishi Electric es una gama de enfriadoras modulares compuesta por los modelos Solo Frío y Bomba de
Calor, que ofrecen la solución perfecta en términos de eficiencia energética y espacio necesario en cubierta, además de
reducir los costes durante la instalación debido al reducido peso de cada módulo individual.
Algunos de los beneficios de la nueva gama de enfriadoras modulares: - Alta Eficiencia gracias a que utiliza la tecnología
de los compresores Inverter, junto con inversores y controles avanzados.
- Reducción del espacio de la planta, cada módulo de 90kW puede ser instalado en fila con hasta seis unidades conectadas entre sí mediante un colector común interno. Enfoque modular único. Hasta 6 unidades individuales pueden conectarse entre sí para proporcionar al sistema una capacidad de 90kW a 540kW. • www.mitsubishielectric.es

SAUNIER DUVAL

NOTICIA

Patrocinó el XLIX Campeonato de Golf entre Arquitectos Españoles
Vaillant Group España, representado por Saunier Duval y Vaillant,
patrocinó el XLIX Campeonato de Golf entre Arquitectos Españoles
(CGAE) que se celebró el pasado 17 de junio en el recorrido Stadium del Club de Golf de la PGA de Cataluña (Gerona). La edición
de este año destacó por la alta participación, que contó con 105
jugadores entre arquitectos procedentes de toda España, patrocinadores e invitados. Además, del alto nivel de juego mostrado por
todos los participantes.
Estos dos factores,
unido al fantástico
ambiente, han contribuido a que el CGAE
fuese, una vez más,
un éxito y un excelente punto de encuentro
anual para este grupo
de profesionales.
Tras la cena, celebrada en el restaurante del hotel del resort de la PGA,
se procedió a la entrega de premios. Nicolás Klingenberg, como representante de Vaillant Group España y gran aficionado a este deporte desde hace años, fue el encargado de repartir uno de los trofeos
más importantes del CGAE: las tradicionales columnas a los ganadores en la clasificación hándicap general. • www.saunierduval.es
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GENEBRE Group

NOVEDAD

Nuevo modelo de monomando fregadero de cocina para osmosis de la serie TAU de Genebre
Genebre ha rediseñado el monomando fregadero
de cocina para osmosis. El rediseño se centra en
un nuevo caño más actual y funcionalmente la
mejora está en el alcance del chorro que consigue
una caída del agua vertical, especialmente útil
para que el llenado de vasos o botellas con agua
filtrada sea más cómodo.
El cuerpo es el mismo y usa cartucho de 40. Se ha
conservado el mismo tipo de recambio del sistema de giro, siendo totalmente compatible con el
modelo anterior. • www.genebre.es
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BAXI

NOTICIA

Victoria Condens, la nueva caldera mural de BAXI pensada para la comodidad de instaladores y usuarios
BAXI ha lanzado al mercado la nueva caldera de condensación mixta instantánea Victoria Condens. especialmente concebida para facilitar el montaje a los instaladores, pero también, para
facilitar su uso a los usuarios gracias a su manejo cómodo e intuitivo.
Presentada como gran novedad en el catálogo – tarifa 2016 de BAXI, la gama de calderas Victoria
Condens se compone de dos modelos mixtos instantáneos con potencias máximas de entre 24 y
28 kW respectivamente. Su peso no supera los 27 Kg, lo que permite que sea manipulada por sólo
una persona. Además, esta caldera está preparada para funcionar con sistemas solares térmicos.
Las dimensiones ultra compactas de la caldera son otra de sus características destacables. Un
aspecto que garantiza un proceso de montaje más sencillo y práctico, especialmente en espacios reducidos, como armarios de cocinas y baños. Asimismo, la Victoria Condens puede combinarse con un kit de bajo perfil para reducir al mínimo el espacio requerido para su montaje.
Otro aspecto a destacar de la Victoria Condens es la facilidad de uso, un práctico cuadro de control con dos selectores rotatorios permite un ajuste rápido de la temperatura de uso. Gracias a
la pantalla LCD que incorpora la caldera, el usuario podrá obtener la información de funcionamiento en todo momento y de
forma clara. Además, se trata de una caldera muy silenciosa.
La compañía apuesta con la Victoria Condens por la eficacia, la innovación y la fiabilidad. Esta gama de calderas está pensada
para ofrecer un servicio de calidad, efectivo y de uso muy sencillo, que, además, supone una opción óptima para la reposición
económica y da respuesta a las necesidades de los usuarios en cuanto a instalación, uso y mantenimiento. • www.baxi.es

HENKEL

NOVEDAD

LOCTITE desarrolla nuevas fórmulas para seguir innovando
LOCTITE, en línea con su compromiso de innovación, renueva sus productos anaeróbicos.
La nueva fórmula innovadora para el formador de juntas LOCTITE 518 cura incluso cuando la superficie está ligeramente contaminada, ofreciendo mayor flexibilidad y adhesión
además de mejores prestaciones en metales
pasivos sin la aplicación de un activador Además, proporciona mayor resistencia sobre
superficies con contaminantes industriales y
bridas de metales pasivos, simplificando los
procesos de aplicación y reduciendo los costes.
Igualmente la nueva fórmula de su sellador de roscas LOCTITE 577 proporciona mayor tolerancia a aceites, resistencia térmica incrementada y un curado más robusto en
metales pasivos. Ahora ofrece mejores prestaciones en
metales pasivos sin la aplicación de un activador, lo que
simplifica los procesos de aplicación y permite la utilización de tuberías y conexiones resistentes a la corrosión.
Este sellador de roscas proporciona mejor rendimiento al
ofrecer mayor resistencia térmica sin fugas: resiste temperaturas de hasta 180ºC. Además, evita la soldadura por
fricción y la corrosión, previene las fugas causadas por vibraciones y cargas de impacto, no se deforma, ni se contrae y no bloquea el sistema. • www.loctite.es
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NOVEDAD

Cozytouch: la aplicación de Thermor que permite controlar a
distancia el confort de su hogar
Thermor lanza una aplicación para controlar
remotamente sus equipos térmicos desde
cualquier lugar y con
accesibilidad 24 horas.
Denominado Cozytouch,
empezó a utilizarse a
finales de 2015 para los emisores Calissia de Thermor. Todos los radiadores instalados en una vivienda pueden comunicarse entre sí, de manera que es posible modificar la
temperatura de un radiador y que la orden afecte a todos
los radiadores de la casa buscando siempre mantener el
mayor confort y consiguiendo ahorros en la factura eléctrica de hasta un 30%. Además, al incorporar la conectividad
a distancia el usuario puede parametrizar el uso de estos
equipos en función de su presencia o ausencia en el hogar,
optimizando así su consumo eléctrico y reduciendo de esta
forma, la factura de la electricidad a final de mes.
Cozytouch está también disponible para la regulación a distancia de la bomba de calor para producción de ACS Aéromax
Premium. También es posible controlar el equipo remotamente con la aplicación móvil Cozytouch, para una mejor gestión
desde cualquier lugar. • www.thermor.es
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JUNKERS Llega Junkers Easy Control CT 100, el atractivo controlador inteligente y eficiente vía WIFI

NOVEDAD

EUROFRED Renueva su ﬂota comercial con vehículos híbridos en España

NOTICIA

En línea con su apuesta por la innovación tecnológica, Junkers presenta
Junkers Easy Control CT 100, su nuevo controlador inteligente y táctil que permite un manejo a distancia a través de Smartphone o Tablet, vía WIFI. Esta solución pone de manifiesto la apuesta de la marca por la innovación y el futuro,
con el objetivo de hacer un mundo más sencillo para las personas.
Permite controlar la calefacción y el agua caliente sanitaria desde un máximo
de cinco dispositivos móviles diferentes mediante Junkers Control, una APP
de manejo muy intuitivo y diseño sencillo que permite ajustar la programación de las soluciones de climatización y monitorizar el consumo. El controlador se puede utilizar en programa manual u horario, que permite predefinir el horario de funcionamiento de la calefacción.
Con el uso de este termostato inteligente es posible optimizar el consumo de energía y obtener ahorros potenciales en la
factura. El sistema, estudia los hábitos y memoriza las costumbres de los usuarios proporcionando ahorros considerables a través de un autoaprendizaje que le permite crear automáticamente el programa más adecuado. En combinación
con una caldera mural de condensación Junkers, el controlador Junkers Easy Control CT 100 aumenta la eficiencia de la
instalación hasta un 4%, alcanzando una clasificación energética de A+ en calefacción. Además, cuenta con un sistema
de detección de presencia. Si la función de presencia está activada, el regulador activa la caldera de forma automática
cuando el usuario está en la vivienda. Si abandona la misma, pasa al modo programado por el usuario durante las ausencias. A través del programa del tiempo puede definir cuándo se debe ejecutar la función de presencia. • www.junkers.es
Dentro de su estrategia de sostenibilidad, basada en la eficiencia energética y el
respeto al medio ambiente, Eurofred renueva su flota comercial con un centenar
de vehículos híbridos de la marca Toyota, que combinan motores eléctricos y de
combustión. Con la nueva flota híbrida la empresa reducirá el impacto anual de
las emisiones de CO2 en un 26%, y una disminución del ruido de cerca del 50%
respecto a un coche convencional.
En la renovación de la flota comercial participan Toyota y Arval, compañía de renting especializada en soluciones de movilidad. A ello se unen las muy reducidas
emisiones, casi nulas, de óxidos de nitrógeno (NOx) de los híbridos de Toyota, lo
que contribuye a no perjudicar la calidad del aire en las ciudades.
Actualmente la flota de Eurofred dispone ya de una veintena de coches híbridos, modelo Toyota Auris Hybrid con carrocería de cinco puertas y nivel de equipamiento Active. El plan de renovación de la flota comercial contempla la sustitución
progresiva del centenar de vehículos que integran este parque móvil en los próximos de 3 años. • www.eurofred.es

IRSAP CRUISE, un radiador clásico reinventado con dos funciones.

NOVEDAD

El carácter clásico del radiador tubular ha dado un giro de 90º con el nuevo modelo
Cruise de Irsap, un elemento práctico y decorativo que aúna dos funciones en una
misma pieza: la de radiador y toallero. Su gran potencia calefactora hace que el ambiente se mantenga a la temperatura ideal, mientras que sus tubos sobresalientes
en curva hacen de toallero, manteniendo las toallas siempre secas y listas para usar
tras un baño. Fabricado en acero, con tubos horizontales de 25 mm de diámetro, este
radiador toallero es energéticamente eficiente, gracias a su alto rendimiento a baja
temperatura respetando el medio ambiente.
Cruise está disponible en dos medidas y en los colores de la carta RAL así como en las
tonalidades de las series Galileo, Leonardo y Michelangelo. De esta forma, se podrá escoger el acabado que mejor se adapte al efecto final que se desee.
Datos técnicos: Tubos en acero de 25 mm. de diámetro. Presión máxima de trabajo:
8 bar. Temperatura máxima de trabajo admitida: 95ºC. • www.irsap.com
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Light up your world

En Draft Team tenemos toda iluminación,
la más innovadora,
la mejor adaptada a cada necesidad,
la que realmente necesitan nuestros clientes.
Siempre la mejor relación calidad/precio.
Para mas información y novedades, contacte con nosotros.

Les Creus, 1 bis
08980 Sant Feliu de Llobregat
Empresa adherida
Colaborando con el medio ambiente

www.draft-team.com
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TRANE

NOVEDAD

Trane presenta Balance™, la segunda generación de sistemas de 4 tubos para una refrigeración y una calefacción
eficientes y simultáneas
Trane, ha presentado en Europa su serie Balance™, la segunda generación de innovadores
sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de 4 tubos que ofrecen
calefacción y refrigeración simultáneas de alta eficiencia.
Los sistemas HVAC de 4 tubos de la gama Balance recuperan la energía al emplear, en lugar
de una caldera y una enfriadora independientes, una única unidad de 4 tubos simplificada
que proporciona simultáneamente agua fría y caliente. Este sistema reutiliza la energía
rechazada o utiliza energía renovable para proporcionar calefacción a las instalaciones, lo
cual lo convierte en una solución más sostenible que reduce los costes de la inversión, el
espacio necesario y los gastos operativos totales. El sistema Balance equilibra el suministro y la demanda de calefacción y refrigeración en un sencillo sistema. Además contribuye a la reducción de la huella medioambiental gracias la utilización de una
cantidad de energía significativamente inferior y de un menor volumen de refrigerante fluorado. Esta nueva gama, que también
amplía la capacidad de los sistemas de 4 tubos al ofrecer hasta 780 kW para la refrigeración y 880 kW para la calefacción, se
encuentra disponible con 4 niveles de eficiencia para satisfacer mejor las necesidades de los clientes. La gama Balance utiliza
una innovadora tecnología del compresor Scroll de velocidad variable para ofrecer un mayor rendimiento y una eficiencia energética superior. La energía presente en el interior del edificio se distribuye con agua a través del sistema, mientras que en los
sistemas alternativos, el refrigerante es el responsable de distribuir la energía a través del edificio. Por tanto, con los sistemas
de 4 tubos, el refrigerante se encuentra contenido en la propia unidad, lo cual reduce significativamente los tubos y la carga de
refrigerante, además de los riesgos potenciales de que se produzcan fugas de refrigerante. • www.trane.com

ARMAFLEX

NOTICIA

Incorpora a su gama de climatización el R32, el refrigerante más respetuoso con el planeta y las personas
Es un sistema flexible preaislado
que permite conectar de forma
fácil y profesional los paneles solares con el depósito de almacenamiento de agua caliente. El sistema está formado por dos tuberías
de acero inoxidable (Armaflex
DuoSolar VA) o de cobre extrusionado (Armaflex DuoSolar CU) preaisladas con sistema para separarlas y volverlas a unir. El producto lleva
un cable sensor de temperatura integrado. Gracias al recubrimiento de
polietileno el producto puede ser instalado en el exterior de los edificios,
pues el recubrimiento es resistente a las condiciones ambientales y a
la radiación UV. El sistema permite optimizar la eficiencia energética e
incrementar el tiempo de vida útil de las instalaciones solares térmicas.
Con el sistema patentado “joinsplit” de las tuberías de alimentación y
retorno y a la integración del cable sensor, se ahorra tiempo y coste de
instalación. Armaflex® DuoSolar se presenta en rollos continuos y con
una amplia gama de accesorios adicionales.
El producto garantiza un control de la condensación a largo plazo
gracias a su conductividad térmica especialmente baja a su resistencia a la difusión del vapor de agua. Presenta un excelente rendimiento en aplicaciones de alta temperatura 150º C) y tiene una
buena resistencia mecánica. • www.armacell.es
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NOTICIA

Inaugura nuevo Training Center en Valencia
Un ambicioso plan de formación se pone en marcha
en la zona de Levante, con el objetivo de potenciar
el conocimiento de las nuevas tecnologías disponibles en el mundo de la climatización y mostrar a los
diferentes actores que participan en el mercado las
soluciones que aporta Mitsubishi Electric.
El pasado 6 de julio se inauguró un nuevo Training
Center en la ciudad de Valencia. Esta es la cuarta
oficina en la cual la multinacional japonesa abre un
centro de formación en los últimos dos años después de Barcelona, Madrid y Sevilla. Mitsubishi Electric pone a disposición de todos sus clientes unas
instalaciones, con equipos de alta calidad, pensadas para ofrecer una formación desde diferentes
perspectivas: dimensionamiento, instalación y
mantenimiento. • www.mitsubishielectric.es
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ADISA Especialistas en sistemas de calefacción de alto rendimiento, lanza su nuevo catálogo-tarifa septiembre 2016

Adisa, marca de referencia en calderas a gas de pie y equipos autónomos de producción de calor Roof Top, lanza su nuevo catálogo-tarifa Septiembre 2016, repleto de novedades de producto,
confirmando de esta forma su continuo compromiso con la innovación y ampliando su oferta de
soluciones de calefacción y A.C.S., en línea con las nuevas directivas europeas.
En este catálogo destacan las siguientes novedades:
:: Lanzamiento de las nuevas gamas de acumuladores para A.C.S. y de sistemas solares: Los nuevos acumuladores e interacumuladores en acero inoxidable o vitrificado, con uno o dos serpentines fijos, de 500 a 5.000 litros. Los nuevos captadores solares planos verticales y horizontales
de alto rendimiento ADISOL VN y HN, que vienen a completar la gama ADISOL BLUE. Una gama
completa de accesorios y componentes opcionales para solar: vasos de expansión, estaciones
solares, reguladores, aerotermos, etc., para garantizar el uso eficaz del sistema.
:: Restyling y actualización de las gamas de calderas ADI, reconocidas en el mercado por sus altas potencias y elevados
rendimientos en dimensiones compactas. Mayor número de accesorios y conectividad a sistemas de gestión. Por supuesto, cumpliendo la Directiva ERP y siempre en la vanguardia del mercado de media potencia.
:: Nuevos Programas de Ampliaciones de Garantía ADISA CARE para acompañar la vida de la caldera durante los contratos
de alta duración en gestión energética.
:: Actualización de las gamas CONDENSA y CONDENSA PLUS, calderas en formato mural con infinitas posibilidades de instalación, para facilitar la misma en aquellas salas imposibles.
Con este nuevo catálogo-tarifa, ADISA refuerza su posición de marca especialista en calderas de alta eficiencia, pionera en
equipos de producción de calor Roof Top y líder en sistemas de calefacción gracias a la continua innovación de su oferta
de producto. • www.adisaheating.com
CATÁLOGO - TARIFA
SEPTIEMBRE 2016

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN CENTRALIZADA
DE ALTO RENDIMIENTO

Máxima potencia en el mínimo espacio

www.adisaheating.com

GENERALITAT DE CATALUNYA

NOTICIA

El Govern impulsa una plataforma d’inversió per finançar projectes d’estalvi i eficiència energètica
Destinada a facilitar l’accés al finançament de les empreses de serveis energètics (ESE) perquè incrementin la seva actuació tant en el sector públic com en el privat. L’instrument està ideat pels departaments de la Vicepresidència i Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement,
i s’emmarca en les accions de finançament que impulsa la Unió Europea en aquest àmbit, especialment a través del Pla Juncker i del Banc
Europeu d’Inversió. La Generalitat, a través de l’ICAEN, aportarà 8,3 milions d’euros a la plataforma, que pretén aixecar 340 milions d’euros
per finançar inversions directament relacionades amb la transició cap a un model energètic més sostenible. La Direcció General de Promoció
Econòmica, Competència i Regulació, l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Institut Català d’Energia (ICAEN) treballaran en el disseny de la
plataforma i en la selecció de l’entitat gestora. Aquesta labor comportarà implicar entitats privades en noves fórmules de finançament, que
tenen retorns més sòlids i allargats en el temps i que són necessàries per a la configuració d’un sistema energètic que no es basi en el consum d’energies fòssils. L’objectiu de la plataforma d’inversió serà impulsar les inversions en mesures d’estalvi i eficiència energètica i en petites instal·lacions d’energies renovables tant en el sector públic com en el sector privat mitjançant ESE. Aquestes empreses s’encarreguen
d’implementar mesures d’estalvi energètic a tercers tot garantint-los un estalvi en el consum d’energia i en la factura que pot superar el 30%.
La seva actuació –que inclou inversions i manteniment- es retribueix en funció de l’estalvi assolit. Aquests projectes, però, tenen un retorn a
llarg termini -entre 10 i 15 anys-, fet que dificulta que, a mesura que inicien projectes, les ESE puguin aconseguir més recursos per afrontar
noves inversions. La plataforma assumirà els actius de les inversions en estalvi i eficiència energètica, de manera que traurà del balanç de
les ESE les càrregues financeres pròpies de les inversions i els facilitarà l’accés al finançament per iniciar nous projectes. L’ESE remunerarà
la plataforma en funció de la garantia de rendiment del projecte d’estalvi i eficiència energètica. Igualment, l’instrument permetrà agrupar
diferents projectes per donar-los volum, fet que en facilitarà l’avaluació de riscos per part del sector financer. Els 8,3 milions d’euros que
l’ICAEN aportarà a la plataforma procedeixen de les desinversions que ha fet l’organisme, principalment en plantes de cogeneració en les
quals participava des que en els anys 90 es va incentivar l’aplicació d’aquesta tecnologia-aleshores molt eficient- a la indústria i que avui ja
no requereixen participació pública. Aquesta reorientació dels recursos públics cap a actuacions de gestió de la demanda d’energia s’insereix
en les polítiques del Govern de transició cap a un nou model energètic i de lluita contra el canvi climàtic. Amb aquesta iniciativa, el Govern
pretén salvar la barrera que suposa l’accés al finançament per al desenvolupament d’aquest mercat. El potencial d’inversió en eficiència
energètica i petites instal·lacions d’energies renovables a Catalunya és elevat; així, en l’àmbit dels edificis i infraestructures de les administracions públiques i de la indústria s’han identificat actuacions per valor de 460 milions d’euros. Igualment, a Catalunya hi ha un elevat nombre d’empreses amb coneixement i capacitat tècnica per implementar aquest tipus de projectes, però la seva dimensió i les característiques
d’aquest model, que requereix grans inversions a llarg termini, en limita el marge d’activitat. • www.gencat.cat/empresaiocupacio
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ARISTON

NOVEDAD

ARISTON NET: la app que hace más inteligente a tu caldera
Ariston lanza al mercado ARISTON NET, la primera aplicación móvil que ayuda a ahorrar hasta un 40% en calefacción ya que permite controlar la temperatura del hogar
desde cualquier lugar y, si el usuario lo desea, disfrutar de la máxima tranquilidad
con la garantia total 5 años, mediante la cual el centro de asistencia técnica oficial
puede monitorizar la caldera por control remoto.
Ahora, con un sencillo toque en la pantalla de nuestro teléfono móvil, podremos
encender, apagar, modificar la temperatura y programar la caldera desde cualquier
lugar. Un consumo controlado mejora nuestro bienestar y nos ayuda a ahorrar hasta
un 40% en nuestra factura energética. También ofrece la posibilidad de tener la instalación de calefacción del hogar supervisada
por personal cualificado, por lo que disminuye de manera importante el consumo energético, si el usuario contrata la Extensión
de Garantía 5 años total Ariston Net. El Centro de Asistencia Técnica oficial podrá acceder por control remoto a los parámetros de
la caldera para regularla, optimizar su rendimiento, ofrecer un diagnóstico e incluso solución ante un imprevisto con notificación
inmediata al teléfono móvil del interesado.
Con el kit SENSYS NET instalado en casa, se podrán evitar las situaciones imprevistas unidas a la instalación de calefacción.
Desde el encendido, pasando por la programación, hasta la teleasistencia, todo en una única aplicación que permite gestionar
la caldera con un simple click desde el dispositivo móvil o directamente en la web ariston.com . El verdadero corazón del kit es
la Centralita Sensys, gestor del sistema que permite maximizar la eficiencia de la instalación y un “dispositivo de enlace” (Wi-fi)
que permite a las calderas Ariston dialogar con el teléfono móvil enviando informaciones sobre el funcionamiento de la misma y
ejecutando las instrucciones recibidas. La app ARISTON NET es gratuita y hay versiones tanto para iOS como para Android.
• www.ariston.com/es/ariston-net

CLIVET La nueva versión Clivet del ELFOEnergy Ground Medium2

NOVEDAD

La nueva versión destaca por el reducido tamaño de Ground Medium2 de 80 a
200 kW que ha sido especialmente diseñado para reducir la anchura que ahora
es solo de 885 mm. Esta medida específica de construcción responde plenamente a las limitaciones de las unidades de reposición que impliquen el manejo de las
unidades de climatización a través de puertas, habitaciones y montacargas con
dimensiones máximas de 900 mm.
También la versión con grupo hidrónico lado utilización y/o fuente son novedad,
gracias al nuevo mueble posterior desmontable, que permite reducir el tiempo de
instalación un 50%. ELFOEnergy Ground Medium2 se diferencia por algunas particularidades específicas que, basándose en los principios de la sostenibilidad y
eficiencia, características del ADN Clivet, tienen como objetivo el confort de los
usuarios y el ahorro energético.
Elevada eficiencia estacional gracias a la combinación de los compresores modulares SCROLL de diversos tamaños que
permiten obtener más etapas de regulación, para proporcionar siempre solo la energía realmente requerida en la instalación, reduciendo el consumo especialmente en las situaciones de parcialización de carga que representan el mayor
tiempo de funcionamiento. La modularidad del sistema favorece la descentralización de la instalación porqué la energía
se produce donde y cuando sea necesaria, aumentando la eficiencia general del sistema y la fiabilidad.
Central pre-ensamblada para simplificar la instalación y reducir las dimensiones un 70%, respecto a las soluciones tradicionales. Hay la posibilidad de dotar la unidad con varias opciones entre los cuales hay recuperación energética parcial,
que permite reutilizar cerca del 25% del calor de condensación disponible. Gestión de más unidades en cascada. El sistema de control puede coordinar hasta 7 unidades, optimizando la gestión automática del funcionamiento con la máxima
eficiencia. ELFOEnergy Ground Medium2 respeta los requisitos de eficiencia energética estacional para la proyección eco
compatible, prevista en la directiva ERP 2015 y ya están en cumplimiento de los parámetros más estrictos ERP 2017. •
www.clivet.com
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La magia de la unión
de la energía del sol
y la del agua
Nueva gama de acumuladores y captadores solares
Acumuladores e interacumuladores para A.C.S.
Acumuladores e interacumuladores en acero
inoxidable o vitrificado, con 1 o 2 serpentines fijos,
de 500 a 5.000 litros.

Captadores solares para instalaciones eficientes
Captadores solares planos verticales
y horizontales ADISOL VN-HN y ADISOL Blue.

Una completa gama de accesorios para solar
Centralitas, estaciones solares, aerotermos, vasos de
expansión... para garantizar el uso eficaz del sistema.

Tu marca de referencia en calderas a gas de pie y equipos
autónomos de producción de calor Roof Top
HIPLUS AIRE ACONDICIONADO S.L. Masia Torrents, 2 · 08800 Vilanova i la Geltrú · Barcelona, España
www.adisaheating.com

I www.egibcn.net Tel. +34 938 934 912 ·
anuncio_acumulasol_adisaheating.indd
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LEGRAND GROUP Amplía su gama Green’UP de sistemas de recarga para vehículos eléctricos

NOVEDAD

Legrand, apuesta de nuevo por el sector de la movilidad eléctrica y amplía su línea de producto con la borna Green’UP Premium, enfocada a la recarga de vehículos eléctricos suministrados en modo de carga 3.
Este sistema utiliza una estación de carga con una toma especial, distinta a la doméstica, la cual permite, a través de un circuito independiente, conectar directamente el vehículo a la red eléctrica.
Además, la borna Green’UP permite recargar con total seguridad todo tipo de vehículos eléctricos (equipados con cargadores monofásicos y trifásicos) e híbridos recargables cumpliendo las normas IEC 61851-1 y 61851-22. Así, a los distintos modos de carga 1 y 2 –que permiten conectar el vehículo a la red eléctrica a
través de una toma de corriente doméstica convencional–, se le suma la recarga en modo 3, cuyas tomas de corriente están dimensionadas para suministrar
las intensidades demandadas por el vehículo durante un tiempo prolongado.
Ello supone un avance respecto a la recarga en modo 2, puesto que la toma
doméstica tradicional no garantiza un nivel de seguridad suficiente para suministrar repetidamente una gran cantidad de
energía durante varias horas. Las soluciones Green’UP de Legrand pueden utilizarse para cualquier uso convencional, tanto
en interiores como en exteriores y permiten cargar su vehículo –ya sea eléctrico, híbrido enchufable o eléctrico de autonomía
ampliada– en casa o en el puesto de trabajo de un modo fácil y económico. Además, el sistema de detección patentado por la
firma permite seleccionar el nivel máximo de potencia que puede suministrarse a través de la toma, lo cual reduce el tiempo
de carga. La Unión Europea se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 25% para
2.020, un 60% para el 2.040 y hasta un 95% para 2.050. Además, el 57% de los europeos está considerando la compra de un
vehículo eléctrico y la inmensa mayoría cree que son la mejor solución para el futuro del medio ambiente.
• www.legrand.es/industria/tomas-industriales/Green-UP

AFEC

NOTICIA

La bomba de calor es capaz de reducir las emisiones de CO2
La Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización
-AFEC- comprometida con el medio ambiente propone la
bomba de calor como alternativa ecológica de climatización.
La bomba de calor (BC), se presenta como el sistema más
eficaz de climatización para los hogares; ya que, además de
ser capaz de generar calefacción y refrigeración, también
puede producir ACS., al mismo tiempo que reduce costes en
la factura eléctrica puesto que utiliza fuentes naturales y renovables.
Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios -RITE-, la temperatura
idónea de una habitación debe mantenerse en invierno en 21ºC y en verano en 26ºC;
y esto es posible gracias a la bomba de calor. La versatilidad de esta tecnología permite utilizarla tanto en verano como en invierno. Esto unido a que los equipos BC son
capaces de transformar una unidad de electricidad o gas en tres o más unidades
de calefacción o refrigeración, hace que este sistema se pueda usar durante todo el
año con el consiguiente ahorro en la factura energética. La BC es capaz de mantener
cualquier local o habitación a una temperatura perfecta, sin que el usuario note frío ni
calor, ayudando, al mismo tiempo, a reducir las emisiones de CO2. Su tecnología moderna y funcional, puede integrarse perfectamente con la arquitectura y diseño de
cualquier recinto. Es un sistema económico y sostenible que proporciona calefacción,
y refrigeración y /o ACS, a la vez que favorece la calidad del aire contribuyendo así, al
bienestar de los usuarios. La BC requiere poco mantenimiento y en el caso del sector
residencial/doméstico, es suficiente con que el usuario limpie los filtros. No obstante,
se recomienda realizar periódicamente una revisión de la instalación. • www.afec.es
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RODMAN

NOVEDAD

Nuevo conmutador magnético CM-8

Rodman presenta un conmutador
magnético denominado CM-8 de
nuevo diseño, con una línea más estética, tiene los cantos arromados y
sin tornillos a la vista, que lo hace
más discreto y estético, además de
funcional. El CM-8 es más potente
8 A., 2000W. y tiene un mayor margen de maniobra. El envolvente es
de ABS UL94-V0 autoextinguible.
Los contactos son de plata AgSn02,
e incluye soporte separador. Disponible en colores blanco, gris y otros
sobre pedido.
• www.rodman-elect.com
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PHILIPS LIGHTING

NOTICIA

Nombra a Josep Martinez nuevo Presidente y Director General para España y Portugal
Philips Lighting anuncia el nombramiento de Josep Martínez como nuevo Presidente y Director
General para España y Portugal, en sustitución de Eduardo Mataix, quién se trasladará a Philips
Lighting Estados Unidos, asumiendo la Dirección de Professional Lighting Solutions para Américas.
Natural de Barcelona, Josep es Ingeniero Técnico Industrial e Ingeniero en Automática
y Electrónica Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y Executive MBA por IESE Business School. Paralelamente, tiene una amplia carrera internacional en España, Estados Unidos, Francia y Latinoamérica. Durante 18 años ha
ocupado diversas posiciones de dirección dentro del Grupo General Cable con experiencia en diferentes ámbitos como el
comercio internacional, ventas, desarrollo de negocio y marketing. Desde 2014 ha estado trabajando en Brasil como Presidente y Director General para este mercado. A fecha 15 de julio, Josep asumió la Dirección General de Philips Lighting
Spain y Portugal, formando parte del Comité de Dirección de la compañía. • www.philips.es

POTERMIC

NOVEDAD

Ofrece la gama de válvulas de
seguridad DUCO
Formando parte de su nuevo catálogoTarifa 2016/17, recientemente editado e
integrada en la división de componentes hidrotérmicos, POTERMIC ofrece la
gama de válvulas de seguridad DUCO,
sin duda una de las más completas del
mercado. Se presenta en función de su
aplicación, ya sea para ACS, calefacción
o solar y permite dar cumplimiento a la
Nueva Normativa Europea relativa a
válvulas de seguridad.

La Norma UNE-EN-ISO 4126-1:2014,
determina las características técnicas que deben cumplir las válvulas de
seguridad para la protección contra
la presión excesiva. Instalaciones de
calefacción y de solar térmica, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de esta normativa. Asimismo, es
la Norma UNE-EN 1491:2001, la que
indica las características técnicas que
deben observar las válvulas de expansión destinadas a ser utilizadas como
elementos de seguridad en circuitos de
agua caliente sanitaria (ACS).
• www.potermic.es
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MORGUI CLIMA Estrena nova web.

NOTICIA

El seu entusiasme per oferir el millor servei als seus
clients els ha dut els últims
mesos a dissenyar i renovar la seva web. El nou website no només incorpora
dos menús exclusivament
dedicats a mostrar la seva
àmplia oferta de productes i marques, sinó que també incorpora un ampli menú de
descripció de tots els serveis que t’ofereixen. A més, inclou un menú d’icones, amb
un apartat de descàrregues per a fitxes tècniques, catàlegs i tarifes, un altre apartat
per a conèixer-los millor, per a que puguis saber totes les seves especialitats, conèixer a tots els que formen Morgui Clima i saber en quins departaments col·laboren en
el seu dia a dia. En aquesta nova pàgina els seus clients podran descobrir perquè
son una empresa puntera en ventilació, filtració i control de l’aire, recolzada per un
equip de professionals amb sòlida experiència en HVAC i en la mesura i el control de
l’automatització d’edificis.
L’objectiu principal de la nova presència online és ser capaços d’atendre i servir als
seus clients encara millor, quan vulguin, amb qui vulguin, com vulguin i des de qualsevol lloc. Des de ja, ofereixen un canal global d’obtenció d’informació, de serveis,
productes i marques, amb una recerca versàtil, amb filtrat i consulta més àgil i dinàmica, i amb possibilitat de contacte amb els seus especialistes en format multicanal
(telèfon, e-mail, Linked In, Twitter, Facebook i molt més).
A més, es presenten en el “home” les notícies i esdeveniments més rellevants del
moment (actualment s’anuncia la seva pròxima presència a Hostelco 2016, del 23
al 26 d’Octubre – STAND 470D, Pavelló 3 – Nivell 0). També hi ha enllaç directe a You
Tube, on el client trobarà exemples en vídeo de l’aplicació dels seus productes i a
Slide Share una àmplia biblioteca virtual de catàlegs de Morgui Clima.
Volen oferir un contingut interessant i rellevant, que ajudi als seus clients a dissenyar solucions eficients per a la ventilació industrial, filtració d’aire i automatització
d’edificis i indústries, i així oferir excel·lents projectes i serveis als seus clients.
Per finalitzar, y amb l’afany d’escoltar i aprendre cada dia dels seus clients, els conviden a que després de visitar i utilitzar la seva web, els donin la seva opinió sobre el
contingut, la funcionalitat i la satisfacció de les seves pròpies necessitats i requeriments. A partir d’ara, els seus clients compten també online amb la seva professionalitat, eficiència i qualitat per a oferir junts els millors projectes. • www.morguiclima.com
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SAUTER Presenta la nueva válvula de bola de 6 vías, compacta, segura y fácil de instalar

NOVEDAD

Sauter, compañía especialista en gestión técnica centralizada de instalaciones y eficiencia
energética de edificios, presenta su nueva gama de válvulas de bola B2KL de 6 vías, ideales
para nuevos proyectos o para proyectos de actualización o retrofit. Esta nueva válvula permite la calefacción y refrigeración con una única válvula de regulación individual. Sustituye hasta cuatro válvulas convencionales y sólo necesita un actuador, ofreciendo máxima flexibilidad
y optimización de costes. Ahorra tres puntos de control en comparación con una solución tradicional, minimizando el riesgo de errores de cableado y montaje de la válvula. En grandes edificios en los que hay muchos elementos de calefacción y refrigeración, lo mejor es utilizar el
menor número posible de válvulas de zona. Esta nueva válvula permite reducir el espacio necesario en los falsos techos,
y también los materiales y mano de obra necesaria para el montaje de las válvulas, actuadores, reguladores y cableado.
La nueva válvula de Sauter ofrece una alternativa compacta y precisa para el control de fan coils, techos fríos y calientes en
instalaciones de 4 tubos. Con doble funcionalidad, como válvula de regulación o como válvula de conmutación, las soluciones convencionales pueden necesitar hasta cuatro válvulas de 2 vías, cuatro actuadores y dos controladores. Es compatible
con los actuadores rotativos Sauter, permite la instalación sin necesidad de herramientas. Tan fácil, como colocar y girar.
La válvula de bola de 6 vías, disponible con diámetro nominal DN15 y DN20, consta de dos válvulas de bola conectadas
mecánicamente. Los orificios de las dos bolas están orientados perpendicularmente, asegurando que los sistemas de
calefacción y refrigeración se mantienen siempre separados y no presentan fugas entre sí.
Gracias a su flexibilidad en la selección de caudal, es posible diferenciar en la misma válvula los valores de Kvs para el
circuito de refrigeración y calefacción para un control más preciso y seguro.
En caso necesario, la válvula de bola de 6 vías se puede combinar con la válvula multi-función Sauter
Compact, independiente de la presión. Esta es la solución ideal para el equilibrado hidráulico y ofrece
una mayor seguridad de planificación, facilidad de instalación y eficiencia energética.
Las válvulas de bola de 6 vías de Sauter están especialmente indicadas para todo tipo de instalaciones terciarias tales como edificios de oficinas, industrias, Escuelas y Universidades, Hospitales
y centros sanitarios, comerciales, hoteles, laboratorios, aeropuertos, ...
• www.sauteriberica.com

OBO BETTERMANN España

NOVEDAD

Rapid 45: es la nueva generación del canal para mecanismos de OBO
El nuevo canal Rapid 45-2 para la instalación de mecanismos ha llegado con una más amplia gama y con innovaciones
en la instalación de mecanismos de Módulo 45. La nueva generación combina formas simétricas, acabados de calidad y
flexibilidad técnica. Los innovadores accesorios permiten una instalación rápida en paredes de oficinas, edificios comerciales e industria. Gracias a sus tres dimensiones, los canales porta mecanismos Rapid 45-2 tienen multitud de aplicaciones. Se ha añadido un modelo de 130 mm de altura a los tradicionales de 100 y 165 mm. Los enchufes, tomas y soportes
para datos de tamaño 45x45 de la serie Modul45 de OBO permiten una rápida y fácil instalación. Se pueden instalar con
un simple “click” a lo largo del canal.
En su versión plástica luce bien en cualquier oficina, ya sea en
blanco puro o en gris pálido. Hay cuatro alturas disponibles con
1, 2 ó 3 compartimentos. La instalación es más rápida gracias a
los conectores y las tapas. Una sólida oferta de accesorios, como
los ángulos interiores y exteriores, los ángulos planos o las derivaciones en T, consiguen si cabe una instalación más limpia. Las
cubiertas son tanto de plástico como de aluminio. Los ángulos interiores pueden configurarse entre 83 y 97 grados, y
los correspondientes exteriores entre 80 y 110. Los canales Rapid 45-2 en aluminio ofrecen un toque de elegancia en las
áreas de trabajo con sus acabados en anodizado o blanco puro. Bajo pedido se podrían incluso producir en otros colores.
La versión en anodizado posee un acabado con alta resistencia al rayado. Al contrario que otros procesos de acabado, el
anodizado no incluye otros materiales, por lo que el carácter metálico del aluminio se conserva. Este proceso también
proporciona una fiable protección contra la corrosión.• www.obo.es
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¿

PENSANDO en

?

UNA ALTERNATIVA MEJOR

PRUéBAla
GRATIS

Caldera mural de condensación a gas FGB.

MADE IN GERMANY,
DISEÑADA PARA TI.
Llega la oferta que estabas esperando.
Descubre gratis la calidad y eficiencia de las calderas
de Wolf, ¡la alternativa!

Entra en www.wolf-pro.com e infórmate de las condiciones
de esta oferta excepcional.

Wolf Ibérica, S.A. Apartado de Correos, 1013 (Madrid)
Tel. 916 611 853 | Fax 916 610 398
Email: wisa@wolfiberica.es | Página web: www.wolfiberica.es
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Consulta condiciones en tu distribuidor.
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PRESTO IBERICA

NOTICIA

GRUPO PRESTO IBÉRICA ofrece la última tecnología de información con nuevo catálogo con productos en formato BIM
Grupo Presto Ibérica se suma a las nuevas tecnologías actualizando su catálogo en sistema
de presupuestación PRESTO, dotándole de la innovación del formato BIM con objeto de facilitar la estandarización, la reutilización y el intercambio de datos entre los distintos agentes
de la edificación. El software Revit está diseñado para mejorar la información a prescriptores con avances y facilidades en la búsqueda de los productos que mejor se ajusten a su
proyecto gracias a las nuevas herramientas gráficas, como la muestra de los productos con
tecnología BIM (Building Information Modeling).
El sistema BIM se está convirtiendo en una herramienta de representación vectorial fundamental para la visualización de
un edificio dinámico en tres dimensiones y en tiempo real, para que los profesionales no pierdan tiempo y tengan todos
los recursos en el diseño y la construcción de edificación. De esta manera los profesionales pueden acceder a más y mejor información de cada producto, así como coordinar mejor su proyecto consolidando la arquitectura, MEP, y la estructura
en un interfaz unificado.
Este soporte integra la gestión y el control de costes para edificación y obra civil que comprende las diferentes necesidades de todos los agentes que intervienen en todas las fases: profesionales que redactan proyectos, BIM managers ,
Directores de ejecución de obras y project managers, o empresas constructoras y promotoras.
Toda la información se mantiene integrada en el presupuesto, desde la planificación hasta las certificaciones, incluyendo
el control económico de la obra, la información de los sistemas de gestión de la calidad y la documentación de la obra
terminada, proporcionando un entorno compartido y ordenado de gestión del conocimiento. • www.prestoiberica.com

WOLF Promoción caldera de condensación a gas FGB, la alternativa de los instaladores

NOVEDAD

Wolf, la firma alemana especializada en sistemas de ahorro de energía,
ofrece a sus instaladores, a partir del 22 de septiembre 2016, la posibilidad de probar de forma gratuita la caldera de condensación a gas FGB. Los
instaladores pueden solicitar la caldera de prueba en su distribuidor habitual, a través de la web para profesionales de Wolf, o enviando un correo
electrónico a ofertascalefaccion@wolfiberica.es.
La caldera FGB es la única en el mercado que ofrece la posibilidad de personalizar el
frontal con diferentes colores. Otras características a destacar de esta caldera son su
tamaño compacto, sus altas prestaciones en ACS y la opción de controlarla a través de
smartphone, tablet o PC. Con esta nueva promoción, Wolf se posiciona entre los instaladores como una gran alternativa. Los instaladores van a poder probar gratis y ofrecer a sus clientes la reconocida calidad de este líder alemán en
tecnologías de calefacción, sistemas de ventilación doméstica y energías renovables. • www.wolf-pro.es

BAXI Air Connect, el control del aire acondicionado inteligente de BAXI

NOVEDAD

BAXI acaba de lanzar al mercado su módulo wifi Air Connect TXAC para los equipos de
aire acondicionado Anori, Entre las características del producto, que pertenece a la gama
BAXI Connect, destaca su gestión remota a través de la app Air Connect, disponible para
iOS y Android, que permite mantener un control total de la temperatura del equipo, realizar la programación semanal, la parametrización de las funciones opcionales y, además,
incluye la función de geolocalización, característica que permite asegurar el correcto
confort en cada momento de manera automatizada, independientemente de donde se
encuentre el usuario. Gracias a este tipo de sistemas se consigue optimizar la eficiencia
energética de forma considerable, ya que puede llegar a significar un ahorro de entre el 5 y el 15%, garantizando el confort
en el hogar que busca el usuario en su hogar. Asimismo, para facilitar el trabajo a los instaladores, la compañía ha puesto a
su disposición una serie de vídeos tutoriales en su canal de Youtube, desde como instalar el módulo TXAC, como descargar
y vincular la App Air Connect o una demo de la App: www.youtube.com/watch?v=5WKJe7gddQw. • www.baxi.es
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SCHNEIDER ELECTRIC

NOTICIA

Anuncia mejoras en los cuadros de distribución y centros de control motor Okken
Schneider Electric ha renovado su gama de cuadros de distribución eléctrica y centros de control motor OkkenTM para
incorporar mejoras a nivel de seguridad, fiabilidad y rendimiento. La gama optimizada, Okken Evo, está específicamente
diseñada y desarrollada para satisfacer las necesidades en todos los segmentos/industrias e, incluso, para responder de
manera eficaz en aplicaciones críticas.
La gama de cuadros de distribución Okken ofrece ahora capacidades avanzadas e
inteligentes para ayudar a las empresas a mejorar su competitividad y el rendimiento de su inversión. Los nuevos y mejorados cuadros de distribución responden a las
necesidades de los clientes de contar una mayor seguridad. Por eso, la solución ha
sido equipada con características y funciones de protección punteras en la industria
como: - Protección contra arco interno. - Monitorización térmica. - Indice de servicio
elevado, con mantenimientos de las Uf’s en carga. - Sistemas de enclavamiento integrados para evitar la desconexión con carga. - Compartimentaciones internas 4b.
- Protección contra la accesibilidad a partes en tensión IPxxD.
Además, la gama Okken ofrece ahora una mayor resistencia en condiciones operativas adversas (de hasta 50ºC e IP54).
La nueva versión incorpora una mayor resistencia en condiciones corrosivas y salinas, mientras que la resistencia sísmica de las columnas para 2.7G y 5G encaja perfectamente en instalaciones industriales con condiciones de vibración
extrema, movimientos sísmicos y aplicación en plantas de energía nuclear. El nuevo cuadro de distribución satisface
también los requerimientos de las plataformas Offshore y aplicaciones marinas, por sus certificaciones DNV y RINA, y de
aplicaciones Oil&Gas, gracias al sello de aprobación DEP by Shell. • www.schneider-electric.com/okken

LAMP LIGHTING Presenta la nueva familia de downlight denominada MUN Light

NOVEDAD

La percepción de la luz es una experiencia sensorial que abarca tanto los aspectos puramente físicos como
emotivos. Por tanto podemos entender la luz como una herramienta para cubrir aspectos puramente técnicos y funcionales al servicio de un espacio, pero podemos utilizarla como una herramienta para generar
entornos, y que funcione como un elemento que aporte información en sí misma .La luz para ver y la luz para
contemplar. Lamp aporta estas dos visiones en esta misma familia de producto.
Desde el punto de vista funcional, la familia de downlights Mun Light nos permite generar proyectos de iluminación con una suave luz como base de una iluminación ambiental, pero también a través de la gama de apliques Mun Dark, construir composiciones lumínicas que generan atmósferas con un mismo lenguaje formal.
La familia Mun se construye formalmente a partir de una geometría básica y universal, un punto.
Un punto que crece siguiendo la espiral de Fibonacchi y que se relaciona con los diferentes elementos de la familia. Un punto que permite construir como un ingeniero o modelar como un diseñador. • www.lamp.es

CTX CTX Professional lanza la versión mejorada de Pool Care app

NOVEDAD

CTX Professional Pool Care app es una guía fácil y cómoda para diagnosticar el estado del agua en cada momento y recibir de manera inmediata las recomendaciones
del experto. Con esta aplicación gratuita tendrás a tu disposición las soluciones más
precisas para mantener el estado óptimo del agua tanto en temporada de uso como
en invierno; qué productos utilizar y su dosificación para que esté siempre perfecta. También obtendrás consejos y recomendaciones para tratar posibles problemas
derivados del uso de la piscina: cómo hacer frente a un problema de algas, cómo
conseguir la perfecta transparencia, cómo eliminar los excesos de suciedad, etc.
Además, la nueva versión permite disponer de un histórico de los informes realizados y solicitar un servicio al distribuidor más cercano. Aprovecha la oportunidad de contactar con los expertos para que puedan resolver cualquier duda en el
menor tiempo posible. Descárgala de forma gratuita a través de Apple Store o Google Play. Todo nuestro conocimiento y
experiencia en tus manos. • www.ctxprofessional.com/pool-care-app/
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BAXI PROJECT

NOVEDAD

BAXI presenta la colección de ropa inteligente que conecta con los sistemas
de climatización en el hogar
BAXI, ha desarrollado BAXI Project la
primera colección de ropa inteligente
que permitirá conectar a las personas
con los dispositivos del hogar para
alcanzar una climatización perfecta y ultra personalizada. La modelo
Martina Klein y el diseñador Modesto
Lomba han sido los anfitriones de la
presentación de este proyecto revolucionario que aúna climatización, tecnología y moda, y con el que la compañía
quiere actualizar el concepto de comodidad de las personas en su hogar. Tras
un periodo de investigación y apostando por su estrategia de I+D, BAXI ha
conseguido desarrollar, junto con la colaboración de La Salle Campus Barcelona-URL, la primera prenda capaz de medir la temperatura corporal de quien
la lleva puesta y enviar toda esta información, captada a través de una aplicación móvil, a los dispositivos del hogar que regulan la temperatura del hogar.
Durante la demostración técnica que ha tenido lugar en la presentación, Jordi Mestres, director general de BAXI para España y Portugal, ha destacado
lo que ha supuesto este proyecto para BAXI y cómo, de la conectividad en el
hogar, se ha pasado a desarrollar tejidos inteligentes capaces de controlar la
temperatura corporal para mejorar el día a día de las personas y conseguir
una climatización perfecta. “BAXI Project es sin duda uno de los proyectos
más ambiciosos e innovadores de la compañía con el que queremos cambiar el presente del confort y ofrecer a las personas las mejores soluciones
en climatización. En un futuro, lo que hoy estamos presentando como un
prototipo, podría adquirirse en cualquier tienda de ropa e implantarse a los
hogares de forma masiva.”
El resultado ha sido una prenda que tiene incorporada una serie de sensores repartidos en cuatro puntos que medirán la temperatura corporal. Los sensores
están distribuidos entre las mangas, donde dos sensores recogen la temperatura periférica, y otros dos, en la axila, recogen la temperatura central del cuerpo.
Además, uno de ellos medirá la humedad, parámetro determinante para conocer
la sensación térmica. Mediante un controlador central, se recogen todos los datos
y se sincronizan para enviarlos al Cloud. Todos estos datos captados por la prenda, se procesan en relación a la temperatura central y la periférica para obtener
conclusiones del confort de la persona en cada momento que se realiza la medida
y son enviados a una aplicación Android. Estos datos se muestran en formato de
gráficas dinámicas que se van actualizando con el tiempo y los datos nuevos.
Esta aplicación tecnológica sirve para monitorizar la temperatura de cada miembro de la familia, su estado de confort e incluso, recibir notificaciones en casos
concretos como fiebre, hipotermia u otros avisos relacionados con la salud.
Con los datos obtenidos, sería posible transmitir toda la información al dispositivo que regula la climatización del hogar (termostato o aplicación de
aire acondicionado) para adecuar la temperatura en cada momento.
- • www.baxiproject.com
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Eurofred pionera instalando máquinas
con refrigerante natural CO2 que minimiza
el efecto invernadero
La empresa instala con éxito el sistema
Aquatermic HT, sinónimo de aerotermia,
diseñado para producir agua caliente sanitaria hasta 90 grados que combina el uso
del refrigerante natural CO2 que minimiza el
efecto invernadero y contribuye al ahorro de
energía y de recursos naturales.

Aquatermic HT ha sido instalado en un geriátrico de la localidad cántabra de Mataporquera, situada a 953 metros de altitud.. Eurofred
es pionera en España instalando este tipo de
máquinas, ya que gracias al uso del CO2 son
2.000 veces menos contaminantes que otras
que funcionen con gases como el R410A.
Este sistema permite además, reducir el importe de la factura hasta un 70% respecto a
una caldera convencional: la energía calorífica
del aire es absorbida por la unidad exterior que
mediante el refrigerante de CO2, la transfiere al
agua del acumulador para alcanzar la temperatura deseada y distribuirla cubriendo grandes
necesidades de ACS (a partir de 2.000L/d).
Así, se convierte en un sistema excepcional
para aplicaciones dónde se necesiten grandes
cantidades de agua caliente sanitaria como
son geriátricos, hoteles, hospitales y gimnasios. Por otro lado, la tecnología Aquatermic HT
no requiere ningún tipo de apoyo externo como
resistencias eléctricas y sus ahorros de emisiones de CO2 y consumo de energía primaria
permiten justificar la no instalación de placas
solares térmicas. Eurofred presenta la máquina Aquatermic HT en 4 modelos con distintas
potencias: 15,8/25,5/48,6 y 100 (kW), además de la opción de producir frío y refrigerar la
instalación de forma gratuita al mismo tiempo
que produce agua caliente.• www.eurofred.es
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GENEBRE Group Nuevo microrruptor final de carrera inalámbrico de Genebre

NOVEDAD

Genebre refuerza el capítulo de Automatización de los procesos industriales en su nuevo
catálogo Industrial 2016. Un elemento de mucha aplicación que se utiliza para saber en qué
posición se encuentra la válvula, es una Caja Final de Carrera (Limit Switch).
Este elemento se utiliza para trasmitir una señal eléctrica a un centro de control (Tablero, PC,
PLC, etc) en el cual podremos visualizar si la válvula está en la posición deseada (On-Off).
También se puede utilizar esta señal con otro fin de control.
Finales de Carrera Inalámbrico, basándonos en una alta tecnología inalámbrica y de sensores
hemos desarrollado un sistema inteligente de control y monitoreo. Todos los dispositivos utilizan el protocolo de comunicación remota ZigBee Pro. Este sistema lo denominamos Red de
Válvulas WWiless diseñado para el control y monitoreo de válvulas (on/off, manuales o automatizadas) de forma remota, sin cables y en tiempo real.
Otros microrruptores finales de carrera disponibles en el catálogo Genebre, son los microrruptores electromecánicos,
que admiten varias tensiones, el tiempo de conmutación está entre 5 y 10 ms., y tienen una vida útil más limitada por
contacto directo entre leva y el interruptor. También figuran los microrruptores inductivos de 5 / 60V o 8V con certificación ATEX, cuyo tiempo de conmutación es reducido, tienen una mayor vida útil por ausencia de contacto entre leva e
interruptor y también ofrecen una mayor resistencia a altas temperaturas. • www.genebre.es

CLIVET Alianza empresarial entre MIDEA y CLIVET

NOTICIA

Adquisición de una importante parte del accionariado de Clivet llevada a cabo por
el gigante mundial Chino en el mercado del HVAC y de la electrónica, con el objetivo
común de integrar gamas de producto, tecnologías y diversas organizaciones de
fabricación y distribución, y obtener importantes sinergias industriales, renovando así aún más su compromiso permanente con el desarrollo continuo de soluciones y tecnologías innovadoras. Gracias a la alianza con Midea, ahora entrarán
a formar parte de la propuesta Clivet también los sistemas VRF, lo que llevará a la
compañía a ofrecer una gama extremadamente completa de productos y sistemas ideales para todas las necesidades, tanto en el ámbito residencial, como en el terciario y la industria, con una producción completamente italiana concentrada en los 50.000 m2 de instalaciones en Feltre, Belluno (Italia). • www.clivet.com

PANASONIC

NOVEDAD

Revoluciona la gama de calefacción y ACS Aquarea H con un nuevo sistema de control remoto vía Cloud
Panasonic apuesta por importantes avances tecnológicos como los nuevos sistemas de control vía
Cloud para la bomba de calor agua-aire más eficiente, Aquarea H. El nuevo Aquarea Smart Cloud permite a los usuarios ver cómo está funcionando el sistema, cambiar el modo calor y frío o el súper
modo eco o confort, además de establecer la temperatura deseada por zona y la temperatura del
ACS. Dispone de temporizador para ajustar un calendario de funcionamiento semanal o en período de
vacaciones. Para los propietarios de diferentes edificios es crucial el poder controlar la temperatura y
el consumo de energía del sistema de ACS sobre una base diaria, semanal, mensual o incluso anual.
Aquarea Smart Cloud permite sacar estadísticas comparando temperaturas interiores y exteriores y
consumos de diferentes períodos para conocer información detallada de lo que sucede en cada uno
de los sistemas. El único requisito requerido del Aquarea Smart Cloud es disponer de conexión a Internet y conectar la interfaz CZ-TAW1 a la unidad de Aquarea H. Luego el usuario solo debe registrarse
on-line para controlar sus equipos de forma remota
A lo largo de 2017 Panasonic añadirá nuevos servicios Cloud centrados en el mantenimiento de los equipos de forma remota con la notificación de errores y disfunciones, predeterminando un diagnóstico de averías o prediciendo problemas
para que el instalador pueda actuar de forma más ágil o tenga en cuenta un calendario de revisiones o pueda realizar un
mantenimiento predictivo de los equipos. • www.panasonic.es
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JUNKERS Potencia la instalación de calderas murales de condensación

NOTICIA

Junkers pone en marcha una nueva campaña, a través de la cual premia con hasta 200e la instalación de sus calderas murales de condensación y refuerza, una vez más, la fidelización de los
profesionales de la instalación asociados al club Junkers plus. La campaña, que se desarrolla entre
el 15 de septiembre y el 30 de noviembre, incluye las calderas murales de condensación Cerapur
Excellence Compact, Cerapur Comfort, Cerapur, Cerapur Excellence y Cerapur Acu Smart, así como
los controladores CW100, MZ100, Junkers Easy Control CT100 y el nuevo CR80 RF.
Esta gama se caracteriza por su innovación, versatilidad, óptimo diseño y sencillez de instalación gracias a su tecnología avanzada. Destaca por sus altos niveles de eficiencia, que le hacen
merecedora de la clasificación energética A, permitiéndole alcanzar hasta A+ en combinación
con controladores de la marca. Además, es compatible con sistemas solares y cuenta con hasta 94% de rendimiento. Para participar en esta promoción los profesionales deberán ser socios
de Junkers plus con la tarjeta activa, verificar la instalación - ya sea a través de la APP Junkers
plus o del área de acceso profesional de la página web de Junkers-, cumplimentar un cupón
con sus datos personales y enviarlo al call center y disfrutar de su recompensa, que recibirán en sus tarjetas del club.
El club “Junkers plus”, es un servicio de Junkers pensado para los profesionales, con productos y beneficios que evidencian
las ventajas de trabajar con una marca líder. Este servicio permite acumular dinero en la tarjeta de socio durante todo el año
por la compra de productos Junkers adheridos a Junkers plus además de disfrutar de campañas adicionales, dinero que se
puede gastar en cualquier establecimiento que acepte tarjeta Visa. Su inscripción está abierta a todos los profesionales de la
instalación quienes sólo por darse de alta recibirán 15e en su tarjeta “Junkers plus” como bienvenida al Club, además de otras
interesantes ventajas. Alta o más información en el 902 747 032 o a través del acceso profesional en la web. • www.junkers.es

PRESTO IBERICA

NOVEDAD

Ahorro extra de agua con la doble temporización de Presto NEO
La nueva serie Presto
NEO es una innovadora gama de grifería
de cierre automático
que ofrece múltiples
ventajas gracias a su
tecnología ecológica
de doble temporización. Deslumbra con un diseño moderno que no deja indiferente. Su estética tecnológica minimalista aporta unas líneas
ergonómicas con imponente palanca al frente que define la
imagen del grifo. La gama destaca por su doble temporización.
Un sistema innovador basado en estudios técnicos que permite conseguir un ahorro extra de agua mediante un sistema
óptimo de pulsaciones que se adapta a la perfección al lavado
de manos, 7 primeros segundos para humedecer y 11 para
aclarar. Esta temporización se acciona levantando o presionando hacia abajo la palanca. Un manejo sencillo y visual que
se explica en el propio grifo mediante iconos de fácil entendimiento. Además de confortable e intuitiva, gracias a su ergonomía, iconos de utilización y su uso muy suave, esta grifería
facilita el uso a niños, ancianos y personas con discapacidad
o movilidad reducida. Disponible para lavabos de repisa o para
instalación mural. • www.presto.com
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NOVEDAD

El Sistema Funcional Prisma de Schneider Electric
evoluciona e incorpora nuevas prestaciones
Una evolución del sistema referente en cuadros funcionales
en Baja Tensión hasta 4.000A
, para satisfacer las nuevas
necesidades de los usuarios y
ofrecer mayores prestaciones,
ahorro y seguridad.
El cuadro de distribución Prisma garantiza la seguridad de
las personas y los equipos. Los
embarrados Linergy pueden
ubicarse en zonas protegidas
para evitar el contacto directo con los componentes
bajo tensión, y el diseño de los conectores y las soluciones de compartimentación integran protección
IPXXB, según norma IEC61439. De esta forma, todos
los componentes se coordinan para evitar el sobredimensionamiento del equipo y se optimizan todas las
conexiones eléctricas. Así, las unidades funcionales
facilitan la actualización del cuadro según las necesidades concretas, manteniendo el mismo nivel de
rendimiento y seguridad durante toda la vida útil de la
instalación. • www.schneider-electric.com
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POTERMIC

NOVEDAD

Presentación Catálogo-Tarifa 2016/17
POTERMIC se complace en presentarles su nuevo CATÁLOGO-TARIFA
2016/17, con entrada en vigor a partir del 20 de Septiembre. En esta edición, se ha incorporado un importante número de productos de considerable interés, todos ellos de fabricación europea y especialmente indicados
para ser utilizados en instalaciones hidrotérmicas y en aquellas que utilicen energías tradicionales como GAS-ÓLEO o renovables como puedan ser
BIOMASA o SOLAR TÉRMICA.
En relación a las novedades incorporadas, citar aquellas más destacadas.
En válvulas de seguridad DUCO, señalar la presentación de toda la gama
en función de su aplicación, ya sea para ACS, calefacción o solar y que
permite dar cumplimiento a la nueva Normativa Europea.
En vasos de expansión VAREM, destacar la disponibilidad de una gama
completa con suministro inmediato de 24 horas para cualquier modelo o capacidad, con una mejora en los
precios con respecto a tarifas precedentes.
El grupo de presión PICCOLO, para la alimentación de quemadores de gas-óleo, aporta unas interesantes
prestaciones técnicas bajo un precio claramente competitivo.
De la prestigiosa firma suiza TACONOVA, se presentan los colectores de distribución premontados en inox
TACOSYS, para suelo radiante, los separadores de aire y lodos TACOVENT y la nueva línea de reguladores de
caudal TACOSETTER HYLINE, fabricados en plástico de alta calidad, destinados a geotermia. Asimismo, citar
la incorporación de la nueva gama de electroválvulas CEME, Serie 85 NC, que se presenta en las medidas
más comerciales de ½”, ¾” y 1”, con una excelente relación calidad-precio.
Conocedor de las dificultades actuales del sector, se observa en POTERMIC la intención de mantener unos
precios dentro de un nivel competitivo, en relación a la calidad que ofrece, junto a un servicio rápido y bajo
la experiencia y seriedad con el canal de distribución. • www.potermic.es

EUROFRED

NOVEDAD

Los nuevos aires acondicionados Fujitsu “Nocria X, primeros equipos capaces de crear una climatización natural en
todas las estancias
Con el lanzamiento del nuevo sistema Nocria X, Fujitsu cambia las reglas del aire acondicionado. Los nuevos equipos
utilizan un sistema de triple ventilación, frontal y lateral, que produce una suave brisa, silenciosa y saludable, que
permite acondicionar cualquier estancia con una temperatura natural, sin corrientes de aire que producen incómodas molestias musculares o resfriados, y sin renunciar al silencio y la máxima eficiencia energética que caracterizan
los sistemas de Fujitsu.
Los sistemas Nocria X son los primeros y únicos en el
mundo que incorporan esta tecnología, desarrollada
por Fujitsu, que mejora la difusión de aire y lo extiende rápidamente a todos los rincones de la habitación,
creando un “ambiente natural” de climatización en todo
tipo de estancia.
Al ser más eficientes y gracias al sistema de control inteligente del aire que incorporan estos equipos, apoyado en
el know how de Fujitsu, los Nocria X generan una sensación de confort superior con temperaturas más elevadas, lo
que supone un importante ahorro energético. Con un ajuste a 26º, el Nocria X ofrece una percepción de temperatura
similar a la de un equipo tradicional programado a 24º, con un ahorro energético del 12% y evitando problemas de
salud provocados por un excesivo contraste de temperatura. • www.eurofred.es
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TRANE

NOVEDAD

Presenta Airfinity™, una nueva gama de unidades rooftop de alto
rendimiento
Trane, una marca de Ingersoll Rand, ha presentado Airfinity™, una
nueva y completa gama de unidades rooftop de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) diseñadas para cumplir la futura
normativa EcoDesign de la Unión Europea, incluida la directiva EcoDesign de 2018, y reducir los costes de instalación y funcionamiento.
La nueva gama Airfinity de unidades rooftop está compuesta por unidades HVAC “plug and play” modulares, ligeras, compactas y compatibles
con la tecnología inalámbrica. Estas nuevas unidades se han diseñado
para ahorrar tiempo y costes a la hora de sustituir y mejorar el rendimiento de aquellos edificios existentes en toda Europa que requieren
soluciones personalizables y capaces de satisfacer las necesidades exclusivas de una gran variedad de instalaciones comerciales.
Diseñada para ofrecer flexibilidad, las unidades son
fáciles de utilizar y permiten una instalación, un
funcionamiento y un mantenimiento sencillos, algo
especialmente importante
para las instalaciones minoristas como restaurantes, cines o supermercados, donde el margen de tiempo requerido para instalar, sustituir o realizar el mantenimiento del equipo es muy limitado.
Las nuevas unidades rooftop Airfinity de Trane, con un margen de
potencia de entre 40 y 250 kW, incluyen una gran cantidad de mejoras sostenibles que contribuyen al ahorro energético y a la reducción de los costes de funcionamiento del sistema. Algunas de ellas
son: - Un rendimiento estacional (SEER) de hasta el 3,5, conforme
con la normativa europea (EcoDesign) de 2018, que impondrá
unos requisitos mínimos de rendimiento a carga parcial para las
unidades rooftop. - Multi-compresores scroll de alta eficiencia que
operan en tándem para lograr un elevado rendimiento durante el
funcionamiento tanto a plena carga como a carga parcial gracias a
la modulación de la capacidad. - La tecnología de velocidad variable
de los ventiladores interiores para lograr un funcionamiento más
silencioso, eficiente y sin contratiempos. - Soluciones de recuperación de calor y enfriamiento gratuito para obtener un coste total
de propiedad inferior. El módulo de recuperación de calor utiliza la
mejor tecnología de rueda giratoria de su categoría, con un rendimiento de la inversión inferior a un año para las aplicaciones que
suelen requerir la introducción de aire fresco, como cines, restaurantes, almacenes, etc. Este módulo se ha diseñado para ofrecer
una instalación “plug and play”, sin necesidad de ninguna bancada
adicional. - Una calidad del aire mejorada gracias al elevado nivel de
filtrado (hasta F9) y los paneles de doble pared. • www.trane.com
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ENDESA

NOTICA

Dissenya una il·luminació a mida per a cada zona de
L’aquàrium de Barcelona amb l’objectiu d’afavorir el benestar dels animals i potenciar l’eficiència energètica

L’Aquàrium de Barcelona compta amb una nova
il·luminació tipus LED dissenyada expressament per
Endesa amb l’objectiu d’afavorir el benestar dels animals, ja que n’afavoreix les seves capacitats visuals i en
disminueix el seu possible estrés. Per fer-ho, la Companyia ha desenvolupat un projecte adaptat a les característiques de cada un dels 66 aquaris que hi ha, tant per la
zona de peixos i coralls com pels espais públics. El canvi,
que s’ha fet durant 9 mesos, ha consistit a renovar un
total de 3.240 punts tipus LED, dels quals 2.800 es troben en espais d’us públics i 440 a l’interior dels aquaris.
En aquest sentit, la substitució s’ha realitzat de manera
gradual per assegurar que no afectés negativament la
flora i la fauna i després de realitzar un estudi previ per
a cadascuna de les zones de L’aquàrium centrat en les
longituds d’ona, la profunditat del mar, la quantitat i la
qualitat de la llum en funció de l’hora del dia i els hàbitats
naturals de cadascun dels organismes (àmbits Mediterrani, Tropical o altres). D’aquesta manera, per exemple,
s’ha optat per col·locar enllumenat amb una temperatura de color de 10.000 kelvin pels peixos, que es regula
de forma progressiva, mentre que la dels coralls és de
14.000 kelvin i s’ha realitzat acuradament per preservar
el procés de la fotosíntesi. A més de beneficiar la fauna
marina, la tecnologia dels nous llums permet disminuir
considerablement el consum d’energia, potència i manteniment, contribuint alhora a l’estalvi energètic i reduint
així la petjada de CO2 en 334,554 tones a l’any. A part,
la seva llarga durabilitat, establerta en 50.000 hores,
redueix la generació de residus. Es calcula que l’estalvi
anual que s’aconsegueix amb aquesta nova il·luminació
és de prop del 70%, és a dir, del voltant de 100.000 euros, el què es tradueix en un reducció de 221,675 kW de
potència i 836.385 kWh/any d’energia. • www.endesa.es
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GENERAL CABLE

NOTICA

Lidera la adaptación de los cables a los avances de la normativa europea CPR
General Cable sigue adaptando su gama de productos conforme a los avances en
el desarrollo de la Regulación Europea de Productos de Construcción (CPR), aprobada el año pasado, mostrando así su compromiso con la seguridad y ofrece a
sus clientes la garantía de unos productos en línea con los requerimientos de la
normativa CPR.
Una de las principales exigencias de la CPR tiene que ver con la seguridad en caso
de incendio. Cada norma Euroclass detalla el comportamiento que debe tener un
cable frente al fuego. Su campo de aplicación comprende los edificios y las obras
de ingeniería civil, como túneles, puentes o autopistas.
De acuerdo con las especificaciones de la normativa CPR, existen seis clases de
rendimiento ignífugo, desde la A (nivel muy alto) hasta la F (nivel muy bajo).
También hay criterios adicionales para las clases B a D, como el humo, la acidez y la caída de gotas o partículas. General Cable incorpora en sus cables una declaración de prestaciones (DoP, en inglés) que especifica cuál debe ser su
uso, la reacción ante el fuego y la información técnica de apoyo. La reglamentación se halla actualmente en fase de
transición y será de obligado cumplimiento a partir del 1 de julio de 2017.
Los equipos de I+D de General Cable han estado trabajando para que todos sus cables cumplan los parámetros de sus
clases específicas y en breve lanza sus primeras Declaraciones de Prestaciones cubriendo una parte muy importante de
su rango de productos. La mejora de la seguridad ha sido desde siempre una de las mayores preocupaciones de la compañía, especialmente en lo relativo al comportamiento de los cables frente al fuego. La reglamentación CPR es un gran
logro de la industria en este aspecto y General Cable la ha apoyado sin reservas. De hecho, ha participado junto con otras
empresas y asociaciones en el desarrollo de la norma. El primer objetivo es la prevención (evitar el riesgo de incendio)
pero si éste se produce también es muy importante limitar sus efectos negativos asociados. • www.generalcable.es

JUNKERS Refuerza su apuesta por la formación de los instaladores profesionales

NOTICIA

La ampliación de conocimientos y la adaptación a las nuevas tecnologías y a los continuos cambios del mercado es una necesidad muy presente en los profesionales de la instalación. Respondiendo a esta demanda Junkers, lanza la II Edición de su Plan de Formación, una programación
de cursos teórico-prácticos que los instaladores pueden realizar de forma presencial u online.
Este Plan será impartido por un grupo de ingenieros de Junkers, ofreciendo a los instaladores
diferentes módulos de formación para cada una de sus necesidades, así como una atención
personalizada y efectiva. Para el último trimestre del 2016, se han planificado ya de agua caliente sanitaria, calefacción (calderas de condensación), regulación y puesta en marcha en
instalaciones térmicas y el nuevo curso de Bombas de calor. Además, los participantes recibirán una introducción de las nuevas directivas europeas de Eficiencia Energética, ELD de
EcoEtiquetado-Ecolabelling y ErP de EcoDiseño-Ecodesign, aplicadas ya a todos los productos
Junkers desde septiembre de 2015.
Los cursos presenciales, compuestos por una parte práctica y otra teórica, serán impartidos en los seis centros de formación presencial propios de la marca situados Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, Barcelona y Santiago de Compostela.
Además, la marca del Grupo Bosch también ofrece la opción de realizar estos cursos a través del Aula On Line Junkers.
Mediante esta plataforma los alumnos podrán descargarse toda la información técnica, visualizar los vídeos tutoriales,
participar en foros y disfrutar de una comunicación constante con el profesor, pudiendo acceder desde cualquier lugar
las 24 horas del día. Así mismo, podrán aplicar sus conocimientos con unos cursos prácticos exclusivos para ellos, en los
que podrán aprender más sobre el funcionamiento, la configuración y los ajustes de los calentadores de agua a gas y las
calderas murales de bajas emisiones y condensación Junkers.
Es posible consultar el contenido detallado de los cursos, fechas y más información en: http://blog.junkers.es/plan-formacion-2016/. • www.junkers.es
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ABB NIESSEN Niessen lanza CEM, conectividad de vanguardia, para el sector terciario

NOVEDAD

Diseño y modularidad, facilidad de instalación y la mejor garantía son las principales características de la nueva gama CEM, que acaba de lanzar Niessen de
ABB. Bajo el claim “Conectividad de vanguardia”, esta colección de sistemas de
conectividad eléctrica y multimedia está pensada para su instalación en espacios de trabajo, oficinas, hoteles y grandes instalaciones, en general. La gama no
está reñida con el diseño y la estética ya que ofrece detalles como la posibilidad
de ocultar y ordenar los cables para mantener los espacios ordenados. Otra de
sus características principales es la facilidad de instalación. Se trata de una gama
pensada para cada necesidad, que se adapta a cada espacio gracias a su completa
gama de materiales, acabados y funcionalidades. Con CEM, se crean espacios de trabajos funcionales, cómodos y atractivos. Y
todo ello con la garantía de la marca Niessen. CEM está llena de pequeños detalles que la convierten en una gama única. Esta
nueva gama se presenta como un nuevo concepto para conectar, organizar y ocultar conexiones eléctricas de datos y multimedia, tanto en superficie como empotradas. Las conexiones se disponen de una manera discreta y elegante; en el suelo, el techo
o en la pared. CEM es la plasmación de una idea que surgió con la motivación de crear espacios de trabajo seguros, donde electrificaciones, comunicados y datos estén ordenados y ocultos. La gama incluye centralizaciones de mando, puestos de trabajo,
cajas de suelo, puntos de distribución, columnas, bloques de conexión, mobiliario... • www.abb.es/niessen

HAIER Incorpora a su gama de climatización el R32, el refrigerante más respetuoso con el planeta y las personas

NOTICIA

Haier ha dado un paso al frente en pro de minimizar el impacto del ser humano en la capa atmosférica al incorporar el R32 a sus
sistemas de climatización. La compañía comparte así con la Comisión Europea el objetivo de reducir un 72% de las emisiones de
CO2 causantes del efecto invernadero para el año 2030. El R32, el nuevo refrigerante para cuidar del planeta y las personas, es
la apuesta en el presente para dejar un mundo más sostenible a generaciones futuras. El nuevo R32 pertenece a la familia de los
HFC y es más respetuoso con el medio ambiente porque no perjudica la capa de ozono, tiene menos impacto en el calentamiento
global y permite el reciclado. La gama Dawn de Haier con carga refrigerante R32 ofrece un menor índice de GWP –la capacidad
de un gas para provocar calentamiento global-, y la ventaja de emplear una menor cantidad de refrigerante para cumplir con la
función de climatización. Ambos factores son cruciales en la reducción del efecto invernadero: un 75% menos de emisiones en
comparativas entre el R32 y su antecesor el R410-A.
Medio ambientalmente, las refrigeraciones con R32 reducen en un 80% la carga de gas en los dispositivos con respecto al R410A, a la par que incrementan su capacidad en un 6%. En la misma comparativa, la presión de trabajo del R32 es un 4% superior así
como la temperatura de descarga, que aumenta en 10ºC. Junto a ello, el novedoso gas empleado por Haier es responsable con el
entorno al responder favorablemente a tratamientos de reciclaje.• www.haier.es

HITECSA Renueva la climatización del Aeropuerto de Barajas

NOTICIA

Hitecsa Cool Air ha sido la empresa elegida para la renovación de los equipos de climatización en las Terminales T1, T2, T3 del Aeropuerto de Barajas de Madrid.
Con el claro objetivo de mejorar el consumo energético y aumentar la eficiencia, el Aeropuerto de Barajas de Madrid ha confiado en Hitecsa para sustituir los antiguos equipos con refrigerante R-22, por los equipos autónomos aire-aire MOSAIC de Hitecsa,
serie ACHIBA y ACVIBA con tecnología Inverter y con refrigerante ecológico R410A.
Se trata de cuatro equipos autónomos compactos horizontales: tres ACHIBA 741 y un
ACHIBA 901. Además de un autónomo compacto vertical ACVIBA 601 y un recuperador
de calor RCAH 20.
Y es que los equipos autónomos Inverter de Hitecsa son la solución ideal para instalar en el interior del local a climatizar, ya que
permiten ahorrar energía sin renunciar a prestaciones ni a bienestar, gracias a sus características: máximo nivel de confort y
ahorro energético, alto rendimiento y gran flexibilidad de instalación al servicio de la renovación de equipos, bajo nivel sonoro
y grandes posibilidades de adaptación a las necesidades arquitectónicas por sus dimensiones reducidas, entre otras muchas
ventajas destacables.• www.hitecsa.com
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SCHNEIDER ELECTRIC Presenta Smartlink ELEC

NOVEDAD

Se trata de una solución conectada para gestionar pequeñas empresas de forma eficiente que permite a los gestores de pequeños negocios conectarse a la instalación eléctrica
desde cualquier lugar a través de una aplicación móvil gratuita, para poder controlar su uso
y consumo y poder dirigir de forma más fácil y eficiente los equipos conectados a la red
eléctrica, especialmente en restaurantes, panaderías, supermercados, etc
Smartlink ELEC convierte un cuadro de distribución eléctrica en un sistema de comunicación, ya que recoge la información de la instalación y envía los datos a la nube, donde son procesados y analizados. A continuación, los datos se envían al móvil, donde el usuario
puede visualizarlos de forma clara y sencilla, y tomar las medidas necesarias para dirigir su negocio de la forma más eficiente.
Este sistema no necesita ninguna instalación complicada o programación especial. Simplemente requiere instalar el dispositivo Acti 9 Smartlink ELEC en el cuadro eléctrico y conectarlo a la red a través de un cable Ethernet directamente a un router.
El equipo permite realizar las siguientes acciones: - Conexión real 24/7 a la instalación eléctrica, para total tranquilidad.
- Visualizar y supervisar el estado de la instalación eléctrica. - Recibir un aviso si cualquier equipo eléctrico crítico se
desconecta de forma imprevista. - Recibir una notificación en caso de circunstancias anómalas, como el aumento de los
niveles de la temperatura, humedad o CO2 por encima de los estándares establecidos. - Supervisar el consumo de energía.
- Controlar remotamente la aparamenta eléctrica. - Aumento de la seguridad y de la eficiencia energética. - Reconectar
a distancia la protección eléctrica que ha actuado para devolver el equipo a su estado normal. - Desconectar de forma
remota la iluminación, calefacción, etc., cuando no son necesarios. - Programar a distancia el horario de la iluminación y
otros equipos para satisfacer a la actividad real. • www.schneider-electric.com

FEGECA Nueva comisión de suelo radiante de FEGECA

NOTICIA

FEGECA ha constituido una nueva comisión de trabajo enfocada a desarrollar trabajos específicos relacionados con el sector del suelo radiante.
La Comisión de Suelo Radiante de FEGECA, constituida por destacados representantes de este
sector en España: Baxi Calefacción, Eurotherm , Giacomini, Orkli, Uponor, Vaillant Group y Zehnder, ha mantenido la primera reunión de trabajo el 7 de septiembre, fruto de la cual se ha
puesto en marcha la elaboración de una Guía sobre Suelo Radiante.
Esta guía, enfocada a profesionales y prescriptores del sector de la climatización, contará con un amplio contenido en el que se
abordarán todos los aspectos relacionados con las instalaciones de suelo radiante, reuniendo en un solo documento, la información más actual sobre los sistemas de climatización invisible por suelo radiante, fuentes de generación, componentes, regulación
y control, cálculo de instalaciones, proceso de instalación y mantenimiento, así como un completo dossier de casos de éxito
llevados a cabo por los miembros de la Comisión.
Con esta inicitiva, FEGECA pone en marcha la primera de las acciones destinadas a potenciar el sector del suelo radiante, a la que
seguirán diferentes presentaciones en organismos públicos y foros profesionales.. • www.fegeca.com

IRSAP GET UP, la evolución del diseño

NOVEDAD

Irsap presenta el innovador radiador toallero Get Up, un modelo funcional y decorativo gracias a
su original estructura y sus cuidados acabados. Fabricado en acero con una columna central y
tubos horizontales, destaca por sus prácticos y abatibles estantes en los que se puede almacenar y organizar las toallas además de adornar con un toque original y de diseño cualquier baño.
Además, está disponible en color blanco estándar así como en toda la gama de colores Irsap.
Get Up, disponible con uno o dos estantes, cuenta con una rápida distribución del agua en su
interior gracias a su columna central consiguiendo así una total uniformidad de la temperatura. Asimismo, el innovador radiador toallero ofrece unas elevadas prestaciones energéticas, así
como una fácil instalación y elevado grado de confort.
Datos técnicos: - Radiador toallero en acero. - Colectores verticales de 38 mm de diámetro. - Tubos horizontales de 23 mm de diámetro. - Profundidad: Plegado 70 mm, desplegado 340 mm. - Presión máxima de trabajo: 8 bar. Temperatura máxima de trabajo
admitida: 95∫C. Disponible en dos potencias. • www.irsap.com
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CLIVET

NOVEDAD

Clivet Zephir 3 y Elfofresh: calidad del aire, soluciones multifunción y completo control
Clivet ha desarrollado su propuesta para el confort sostenible y el bienestar del
individuo y del medio ambiente diseñando y realizando sistemas de climatización
y de tratamiento de aire de alta eficiencia especializado para cada uso propuesto,
residencial, comercial e industrial. La calidad del aire mediante ventilación mecánica controlada y sistemas integrados multifuncionales para la simplificación del
sistema son los valores del continuo desarrollo tecnológico continuo que siempre
ha caracterizado a la marca Clivet.
La búsqueda de un aislamiento térmico más eficiente de la envolvente de los edificios hace que hoy en día sea fundamental obtener una elevada calidad del aire para evitar el riesgo de estancamiento de los contaminantes. El sistema
Clivet de VMC, (ventilación mecánica controlada) con filtro electrostático, permite eliminar los elementos nocivos,
los contaminantes interiores (tales como humo, polvo, CO2) y los exteriores (como el polen, PM10, virus y bacterias). Además, la exclusiva solución de recuperación termodinámica desarrollada por Clivet, que utiliza todo el año la
tecnología de la bomba de calor para la recuperación de energía térmica y frigorífica del aire de expulsión, garantiza
importantes ventajas significativas, reduciendo los costos gracias a la generación de un primer grado de potencia en
las estaciones intermedias satisfaciendo completamente las cargas requeridas.
Las soluciones Clivet comprenden en un único y compacto sistema, todos los componentes
y funciones: calefacción, refrigeración, renovación y purificación del aire, humectación, deshumectación, y producción de agua caliente sanitaria, simplificando el diseño, la instalación
y el mantenimiento. Además, para satisfacer mejor las necesidades específicas del confort
residencial, Clivet ha creado una nueva división de profesionales especializados inspirados
en los principios inherentes al acrónimo LIVE, Life Innovation Vision Energy. • www.clivet.com

ECOTIC

NOTICIA

Ecoinstaladores sigue sumando instaladores comprometidos con el reciclaje y el medio ambiente
Fundación ECOTIC puso en marcha en el año 2011 el programa Ecoinstaladores, una pionera iniciativa que tenía como
objetivo reconocer el esfuerzo de los instaladores y empresas del sector implicadas en la adecuada gestión de los residuos de aparatos de aire acondicionado al final de su vida útil, y aumentar las cantidades recogidas. La recogida de
este tipo de residuos dista significativamente de los niveles óptimos deseables en relación a otros tipos de aparatos.
Según datos de la Fundación, en el año 2014 se generaron más de 5.000 toneladas de residuos de aparatos de aire acondicionado, siendo recicladas en torno a 1.000, una quinta
parte, y permanecieron fuera de los canales adecuados de gestión cerca de 4.000 toneladas,
por lo que existe un importante margen de mejora.
Por este motivo, ECOTIC decidió renovar su compromiso y poner en marcha una nueva edición en 2016 para incentivar su correcta recogida y su reciclaje. Como principal novedad, el
nuevo programa Ecoinstaladores incorpora la gestión de otros residuos de aparatos como
calderas, luminarias y lámparas, lavadoras, neveras, u otros grandes electrodomésticos, fruto de las necesidades planteadas por los propios instaladores durante las pasadas ediciones.
En la presente edición de Ecoinstaladores, ECOTIC ha contado con la colaboración de entidades como el Gremi BCN,
AGIC, EPYME y AGREMIA-ASEFOSAN, que han apoyado la difusión entre sus asociados y participan en las actividades
de formación sobre las responsabilidades en materia de reciclaje y los beneficios que los instaladores pueden obtener
a través de su participación, como la recogida gratuita de los residuos en sus instalaciones, la compensación por los
costes de logística inversa, o la acreditación por sus buenas prácticas profesionales. El esfuerzo conjunto de las entidades ha permitido que, con las nuevas incorporaciones, ya sean cerca de 800 las empresas que han participado a lo
largo de las distintas ediciones. • www.ecoinstaladores.com
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BAXI

NOTICIA

Invierte en la formación de sus profesionales
para que se adapten a la estrategia digital
mediante los cursos “BAXI Connect Pro”
Baxi ofrece a toda su red de instaladores, la
oportunidad de profundizar en el funcionamiento técnico de los termostatos digitales
y conectados de BAXI mediante los cursos
“Baxi Connect Pro”. La empresa impartirá sesiones teóricas y prácticas de la mano de especialistas que tendrán lugar en sus centros
de formación.
Con el fin de ofrecer una formación especializada, BAXI quiere cualificar a instaladores de
calefacción y aire acondicionado en la instalación de los equipos que integran su gama
Baxi Connect: el módulo Wi-Fi TXAC para aire
acondicionado, con su aplicación Air Connect
y el termostato modulante TXM para calefacción y su aplicación Heat Connect.
Los cursos, que irán acompañados de simuladores de todos los equipos, tendrán un contenido eminentemente práctico e irán orientados a la formación de los profesionales en
la instalación, la conexión y el uso de estos
equipos digitales que permiten el manejo de
instalaciones de climatización a través de internet. Tras la realización de estas sesiones
formativas, los instaladores obtendrán la correspondiente acreditación.
La compañía quiere, con estas formaciones,
acompañar a sus instaladores en el proceso
de adaptación al mundo digital y a los productos conectados vía Wi-Fi en el sector de
la climatización. En palabras de Jaume Alcover, Director de Marketing de BAXI en España
y Portugal, “como siempre, queremos estar
cerca del profesional para dotarle de herramientas y facilidades con el fin que pueda dar
respuesta a las nuevas demandas del consumidor. En estos momentos, la apuesta digital
y la conectividad en el sector de la climatización es nuestro presente con un largo recorrido de futuro.”
La formación empezará en septiembre y se
extenderá hasta octubre. Los interesados
podrán inscribirse on-line mediante el enlace
http://landing.baxi.es/formaciones-baxi/.
• www.baxi.es

I www.egibcn.net
revista SAC - num9.indd 83

KSB

NOVEDAD

Nueva bomba eficiente de alta presión para altos rendimientos
KSB presenta su bomba Movitec 125, complementando así su actual gama de bombas verticales de alta presión. Las bombas centrífugas
multicelulares están diseñadas para fluidos
tales como agua, refrigerantes, condensados y
aceites minerales. Son perfectas para circuitos
de recirculación industrial y plantas de lavado
así como para aumento de presión en aplicaciones de procesos generales, por ejemplo.
Los ingenieros detrás de esta bomba han puesto especial énfasis en la obtención de eficiencias hidráulicas excepcionales. El rendimiento
de la bomba con un impulsor de diámetro máximo es superior al 80 %. Esta serie bombea caudales de hasta 192 m3/h (a 60 Hz) a Alturas de
hasta 125 m. El rango de temperatura del fluido
oscila de -20 °C a +120 ˚C. Las nuevas bombas
son accionadas mediante motores IE3 de 2-polos y potencias de 15
a 45 kW de forma estándar.
Equipadas con cojinetes de carburo tungsteno lubricados por el
propio fluido, bases de fundición, camisa resistente a la torsión y
juntas encastradas, estas bombas adquieren altos niveles de robustez y seguridad. Estas cualidades se ven incrementadas con el
uso de componentes hidráulicos de acero inoxidable resistentes a
la corrosión. Una gran variedad de materiales y opciones de conexión ofrecen al usuario una alta flexibilidad a la hora de instalar y
poner en marcha la bomba. Con cierres mecánicos de fácil acceso y
cierres cartucho según EN 12756, las nuevas bombas Movitec 125
ofrecen mantenimientos sencillos y una larga durabilidad.
Opcionalmente, la bomba puede trabajar con variador de frecuencia
y en combinación con motores de alta eficiencia. Esto incrementa
la eficiencia del sistema y ajusta el caudal a la demanda actual
.• www.ksb.es

HIPLUS
HITECSA y ADISA nuevos socios protectores de ACI
Las dos líneas de productos de HIPLUS con las marcas Hitecsa y
Adisa son desde ahora socios protectores de ACI (Associació de
Consultors d’Instal·lacions), que nace de la voluntad de un grupo
de empresas de ingenierías y consultorías catalanas de disponer
de una herramienta de representación conjunta para el colectivo
de profesionales de las instalaciones ante los diferentes agentes
que intervienen en el proceso de la edificación. Nuestro propósito
es colaborar con este colectivo con el fin de promover la renovación
energética. • www.hitecsa.com - www.adisaheating.com
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SCHNEIDER ELECTRIC

NOVEDAD

Mejora la gestión de la energía presentando PowerTag®, la forma más sencilla de monitorizar y proteger los cuadros eléctricos
Schneider Electric ha lanzado el nuevo sensor PowerTag®, el captador de energía inalámbrico más pequeño disponible,
que ha sido desarrollado con el objetivo de mejorar la supervisión y la seguridad en los cuadros eléctricos. PowerTag
simplifica la obtención de información de los interruptores automáticos, ofreciendo a los propietarios y administradores de instalaciones información precisa con datos en tiempo real, de gran alcance, para mejorar el rendimiento de
los equipos eléctricos estratégicos de una instalación. Diseñado para ser utilizado en edificios medianos y grandes,
este sensor de energía monitoriza y mide el consumo de electricidad, las corrientes, tensiones, potencia y factor de
potencia. El primero de su categoría con este tipo de conexión, permite una mayor seguridad de los equipos eléctricos
al proporcionar la capacidad de gestionar mejor las cargas críticas, aumentando la fiabilidad y la eficiencia de la instalación eléctrica. La información se envía de forma inalámbrica a un concentrador que muestra los datos a través de
una página web, y también puede conectarse directamente a un BMS o sistema de gestión más complejo. Como los
sensores detectan la ausencia de tensión en la línea, permiten crear alarmas personalizadas que serán enviadas al correo electrónico de
los administradores de instalaciones cada vez que dispare la protección, contribuyendo así con el seguimiento a distancia de los equipos.
Además, estos sensores son capaces de determinar el motivo del disparo de los interruptores automáticos, pudiendo distinguir si ha sido
por un cortocircuito o por una sobrecarga, lo que constituye una novedad sin precedente en la aparamenta de carril DIN. Los concentradores Smartlink Ethernet y Smartlink Lite llevan integrado un servidor web que muestra una página para ver toda la información en tiempo
real sin necesidad de ninguna programación.
Este sensor de energía compacto, en tiempo real, permite ahorrar espacio ya que encaja fácilmente en cualquier cuadro eléctrico, nuevo o
existente, y mejora la eficiencia energética de toda la instalación. Se adapta a los interruptores automáticos iC60 y también es compatible
con los interruptores diferenciales, con la gama iK60 y con el sistema de comunicación Acti9 de Schneider Electric, para ofrecer a los clientes una solución única de monitorización, control y medida. • www.schneider-electric.es

CIRCUTOR

NOTICIA

Contribución de Circutor en la vuelta al mundo en
80 días con vehículos 100% eléctricos
El 4 de Septiembre finalizó el 80edays en Barcelona, después
de recorrer durante 80 días más de 25.000 km, marcando
un tiempo récord en dar la vuelta al mundo en vehículos
100% eléctricos. El rally 80edays contó con la participación
de 11 equipos internacionales que, en su llegada a Barcelona, calificaron esta experiencia como un momento de su vida
“fantástico y una experiencia única” y destacaron que “la
gente fuera tan hospitalaria con ellos en cualquier situación,
ya fuera buena o mala”.
80edays, en su misión para facilitar la movilidad eléctrica
alrededor del mundo, instaló dos puntos de carga facilitados
por CIRCUTOR en Briansk (Rusia) y en Karaganda (Kazajistán), compensando la falta de estaciones de recarga vehículos eléctricos de Moscú a Kiev y de Astana a Almaty, que
serán de uso gratuito para usuarios con vehículos eléctricos.
• www.circutor.es
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ROCA

NOTICIA

Recibe un reconocimiento en el ‘47º Congreso de la Academia
Internacional de la Cerámica (AIC)’
Roca ha sido empresa reconocida en el ‘47º Congreso de la Academia
Internacional de la Cerámica (AIC)’, celebrado la semana del 12 al 16 de
septiembre en Barcelona, por su colaboración en la difusión y consolidación del uso de la cerámica en el espacio de baño a nivel internacional.
El reconocimiento a Roca tuvo lugar
el pasado miércoles en el CaixaForum Barcelona, en un encuentro
llamado los “Reconocimientos del
Congreso”. El Comité Organizador
señaló que valoró la importancia
de la industria tradicional, la creatividad y sus valores y el diseño en la producción para seleccionar
las empresas premiadas. Otros reconocimientos fueron para la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos (ASCER)
o el ceramista Toni Cumella, como Miembro de Honor de la Academia
Internacional de la Cerámica.
El congreso, organizado por AIC, Associació Ceramistes de Catalunya (ACC) y Museu del Disseny de Barcelona, tuvo en esta edición la
temática “La cerámica en la arquitectura y el espacio público” y contó con más de 400 congresistas de todo el mundo. Entidades como
CaixaForum Barcelona, Fundació Catalunya La Pedrera, MNAC o Museu Picasso, entre otras, colaboraron en las más de 30 exposiciones
que se llevaron a cabo. • www.roca.es
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NORMAGRUP TECHNOLOGY

NOVEDAD

Nueva tarifa - Catálogo de Normalits
El grupo empresarial NormaGrup Technology, al cual también pertenece Normalux, muy conocida
TARIFA
en el mercado por su línea de alumbrado de emergencia, presentó el pasado 1 de Julio la nueva
CATÁLOGO
tarifa catálogo NormaLit, de equipos de alumbrado, que entró en vigor.
Destaca por ser la primera tarifa con productos 100% Led de la marca Asturiana completando así
el proceso de conversión a la nueva tecnología, más eficiente desde el punto de vista técnico y
energético.
Además, se han incorporado 7 nuevas familias que amplían la gama de productos dowlights, pantallas y perfiles; para terminar, se ha presentado NormaLink, el nuevo sistema de control de equiILUMINACIÓN
TÉCNICA Y
pos DALI para dispositivos portátiles.
ARQUITECTÓNICA
TARIFA CATÁLOGO 2016
• www.normagrup.es

SIMON

NOTICIA

TRANE

NOVEDAD

S.M. el Rey presidió el acto conmemorativo del centenario de SIMON
Su Majestad el Rey, presidió el acto conmemorativo del centenario de SIMON en el Disseny Hub Barcelona en el que se ha
realizado un recorrido por la trayectoria y los productos más icónicos de la compañía durante estos 100 años, acompañado por el presidente del Consejo de Administración del Grupo SIMON, Sergio Vives Simon, y el CEO de SIMON Holding, Luis
Lopezbarrena. También se contó con la presencia del M. Hble. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, President de la Generalitat de Catalunya, el Excmo. Sr. Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia, la Excma. Sra. María de los Llanos de Luna, Delegada
del Gobierno en Cataluña y el Ilmo. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, Segundo Teniente de Alcaldía de Barcelona. Después
de la proyección de un vídeo corporativo y las palabras del presidente del Consejo de Administración, Su Majestad el Rey
descubrió la placa conmemorativa del centenario de SIMON y felicitó a la compañía. SIMON es una compañía fundada en
1916 que ha crecido hasta posicionarse como el grupo industrial líder de material eléctrico de baja tensión en el mercado
español y con una notable posición en el mercado mundial. Tiene en la actualidad un equipo formado por 3.800 personas
en todo el mundo, presencia internacional en 93 países y una facturación de 304 M€. • www.simon.es

Presenta XStream™, su nueva generación de enfriadoras de condensación por agua con compresor de tornillo y con unas
capacidades inigualables
Esta nueva gama de enfriadoras, XStream™de condensación por agua con compresor de tornillo que proporciona refrigeración y
calefacción, se encuentra disponible con cuatro niveles de rendimiento diferentes y ofrece una capacidad de hasta 2,3 MW, algo
imposible para el resto de enfriadoras con compresor de tornillo disponibles actualmente en el mercado. La gama XStream ofrece una alternativa fiable y eficiente a aquellos propietarios que requieren un rendimiento
estacional más elevado en aplicaciones y edificios críticos, como centros de datos, hospitales, refrigeración para procesos, grandes edificios de oficinas y refrigeración y calefacción centralizadas. Puede funcionar a unas temperaturas de condensación de hasta
65 °C de máxima y -12 °C de mínima en el lado del evaporador, lo cual la convierte en la opción ideal para aplicaciones de agua de condensación a alta temperatura o aplicaciones
de calefacción para la provisión de ACS o de confort. A destacar la disponibilidad de cuatro niveles de rendimiento que logran los mejores factores de rendimiento energético medio (EER) y de rendimiento energético
estacional en Europa (ESEER) del sector. El modelo XStream XE ofrece un valor EER neto de 5,72 (EER bruto de 5,88), mientras
que la unidad XStream HSE alcanza un valor ESEER neto de 7,49 (bruto de 7,69). Una configuración contracorriente en serie que
incrementa significativamente el rendimiento de la planta de enfriadoras y reduce los costes de instalación. Una configuración
de circuito doble en todos los tamaños que reduce el contenido de refrigerante por circuito e incrementa adicionalmente la
fiabilidad. Total compatibilidad con la utilización de un caudal variable para un consumo energético reducido. Funciones tales
como el control adaptativo Adaptive Control™ de Trane, permiten a los responsables de las instalaciones adoptar las medidas
necesarias y evitar el apagado en caso de que se produzcan unas condiciones de funcionamiento anómalas. • www.trane.com
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JAGA ESPAÑA Sorprende con su modificación de precios 2016

NOTICIA

FLUIDRA

NOTICIA

Jaga impulsa el mercado de la calefacción ecológica realizando un significativo esfuerzo al reducir los precios de sus radiadores dinámicos hasta un
-35% en su nueva tarifa de Agosto 2016.
Esta nueva política de precios sitúa a la prestigiosa marca belga en una posición muy competitiva dentro del mercado de sistemas híbridos de calefacción y refrigeración de nueva generación, unos sistemas que por su tecnología y prestaciones se anticipan a la nueva normativa europea eco-design
que entrará en vigor en 2017.
De la gama actual, destacan los radiadores de la colección Low-H2O que han sido elegidos por distintos organismos independientes europeos como el radiador más económico por registrar el consumo de energía más bajo del mercado. Se
trata de los únicos radiadores del mercado ya adaptados para la calefacción a baja temperatura de agua. Diseñados para
funcionar con la máxima eficacia con calderas de condensación y bombas de calor.
Con más de 10 millones de radiadores Low-H2O vendidos, es sin duda la solución más fiable para crear espacios interiores de máximo confort climático con el mínimo consumo energético y total respeto por el medio ambiente, todo ello
enmarcado en el diseño más vanguardista del mercado. • www.jaga.info
NOVEDAD

LumiPlus LED 1.11 Rapid, la iluminación LED
al alcance de cualquier piscina
AstralPool, perteneciente
al Grupo Fluidra, presenta
LumiPlus LED 1.11 Rapid,
su nueva solución de iluminación LED compatible con
cualquier tipo de piscina ya
sean de poliéster, hormigón o paneles con liner. LumiPlus LED 1.11 Rapid
también es apto para la instalación en piscinas de
agua salada, sin necesidad de obras ni reformas.
A partir de un mismo punto de luz universal, podrá instalarse en tubos de Ø63 PN6 y PN10, piscinas prefabricadas, piscinas con liner, Spas y en
cualquier boquilla con conexión roscada de 1½”
o 2” BSP utilizando diferentes adaptadores.
Disponible en acabado ABS blanco, dispone de
3 modelos con luz blanca, RGB y RGB Wireless.
Este último incluye LumiPlus Control Motion y no
requiere de un dispositivo de control externo. El
modelo RGB es compatible con todos los sistemas de control de LumiPLus Eco, Top, DMX y LED
APP de AstralPool.
Cómo toda la gama de iluminación LED LumiPlus de
AstralPool, LumiPlus LED 1.11 Rapid goza de una alta
fiabilidad, mediante sellados internos para ofrecer
una estanqueidad máxima, y evitar la posibilidad de
fallo por mala instalación del cable o manipulación
de los componentes internos. • www.fluidra.com
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El Monitor Manos Libres Classe 300 de BTicino ha sido premiado en
los iF Design Award 2016
BTicino, ha sido una de las empresas distinguidas en los premios iF Design Award 2016 por su innovador Monitor Classe 300, en la categoría
Building Technology.
El Monitor manos libres Classe 300 destaca por incorporar innovadoras funciones que garantizan unos niveles óptimos de seguridad en el hogar y dan
respuesta a las necesidades de inmediatez actuales. Disponible en la nueva
versión que incluye conexión con el programa Eliot, se caracteriza por su
gran pantalla táctil de 7” embellecida con un acabado brillante efecto cristal
y por su estilo único y atractivo.
Este modelo permite realizar
una gran variedad de funciones
de manera sencilla e intuitiva,
con una interfaz gráfica inspirada en los dispositivos móviles
más modernos. Las funciones
principales se activan mediante
teclas touch sensitive, las cuales incluyen una guía táctil para
facilitar su reconocimiento y
accionamiento. Incluye, a su vez, la función contestador y la posibilidad de
grabar un vídeo de los visitantes que han llamado. Además, pueden dejarse
mensajes escritos o grabados a otros habitantes del hogar o emplear la función intercomunicador para hablar con otras estancias de la casa.
Cada año, un jurado formado por expertos de fama mundial evalúa más de
5.000 inscripciones procedentes de 70 países y selecciona los productos
y los proyectos de diseño que reúnen estética, tecnología, funcionalidad y
vanguardismo, conceptos que encarnan a la perfección la filosofía empresarial de BTicino. • www.bticino.es
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IRSAP

NOVEDAD

Regulación de calefacción vía WIFI con la Control Unit NOW
Irsap presenta la Control Unit NOW con conexión WIFI, un innovador e inteligente
sistema de regulación de calefacción que puede ser controlado y programado
vía WIFI. Un sistema gestionable a través de smartphones o tablets que permite
el manejo completo de la calefacción desde cualquier parte del mundo; ya sea
vía web o a través de la App totalmente gratuita para iOS y Android.
El sistema aporta numerosas ventajas siendo las más destacables el ahorro y el
confort. El manejo de la calefacción desde fuera de la vivienda a tiempo real permite mayor flexibilidad en el control de la temperatura, así como reaccionar con
comodidad frente a los imprevistos meteorológicos o de uso de la calefacción.
El revolucionario sistema NOW consigue un ahorro del consumo energético desde un 27% hasta un 42% en el coste
anual de la energía utilizada, dependiendo del sistema de calefacción, gracias al perfecto control dinámico de la
temperatura además de la programación horaria por zonas o por estancias. NOW es un sistema completo compuesto
por una Unidad de Control, el Control del Generador y un Cabezal Electrónico Modulante para cada radiador. Todos los
componentes están interconectados de forma inalámbrica sin necesidad de modificar la instalación de calefacción.
La Unidad de Control está dotada de algoritmos que permiten la regulación individual de cada estancia mediante
el Cabezal Electrónico Modulante. Su sistema de comunicación permite gestionar de forma independiente y eficaz
hasta 40 Cabezales Electrónicos Modulantes. El Control de Generador permite activar el generador de calor en base
a la necesidad real de la instalación. El sistema algorítmico permite administrar el funcionamiento del generador
haciéndole funcionar de la manera más eficiente posible. El Cabezal Electrónico Modulante, cuenta con una exclusiva interfaz cromática luminosa que permite gestionar la temperatura de cada estancia de manera individual. Para
modificar la temperatura es tan sencillo como girar el control y seleccionar el valor deseado, por unos segundos, el
cabezal se ilumina indicando la temperatura seleccionada. Asimismo, para conseguir el máximo ahorro es preciso
asociar cada radiador a un cabezal.
El sistema NOW puede instalarse en cualquier tipo de calefacción, tanto nueva como ya existente además de ser
compatible con cualquier tipo de caldera o generador de calor y con cualquier tipo de radiador o toallero. Su instalación es sencilla y rápida ya que no requiere de ninguna obra y cuenta con el soporte del equipo técnico de Irsap.
• www.irsap.com

SCHNEIDER ELECTRIC

a

NOVEDAD

Lanza la nueva interfaz de usuario KNX que proporciona un funcionamiento intuitivo y práctico para la mejora del
control de estancias
El nuevo Multitouch KNX Pro y el pulsador KNX Pro, dos innovadoras interfaces de usuario basadas en la tecnología KNX
especialmente adaptadas para la serie de mecanismos Elegance. KNX es un protocolo de comunicación abierto para la
automatización de edificios. Estas dos nuevas interfaces de usuario aseguran el control de estancias de una manera
intuitiva y flexible para la gestión de la iluminación, climatización y persianas, con una pantalla táctil. Incorpora múltiples funciones y elimina la necesidad de contar con diversas interfaces como se requería anteriormente. Navegar por las
diferentes pantallas es tan fácil como arrastrar el dedo de derecha a izquierda, lo que permite una conmutación sencilla
entre las ocho pantallas disponibles. Además, permite varios modos de visualización: circular, vertical y una combinación entre ambas. El Pulsador KNX Pro se centra en lo esencial y gracias a su funcionalidad flexible y a su construcción
plana, encaja perfectamente en ambientes sofisticados, ofrece a los usuarios un control completo del confort en el hogar
con unos símbolos de función intuitivos y fáciles de seguir. Los símbolos se retroiluminan y pueden personalizarse de
acuerdo a las necesidades. El pulsador se puede configurar desde una hasta cuatro funciones. Fácil instalación, tan sólo
se requieren dos referencias para la instalación de la solución en todas las habitaciones según el número de funciones
requeridas. Por otra parte, el pulsador KNX Pro y el Multitouch KNX Pro cuentan con una puesta en marcha exprés para su
rápida programación. • www.schneider-electric.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

88

SAC de NOTICIES GREMI de

revista SAC - num9.indd 88

BARCELONA

K

www.gremibcn.cat I
26/9/16 20:13

NOTICIAS Y NOVEDADES

ILUMAX

NOVEDAD

Ilumax lanza una nueva pantalla estanca led
Ilumax acaba de sacar al mercado un nuevo producto led de pantalla estanca que destaca en el mercado de la iluminación por su carácter innovador
y sostenible.
El modelo Pantalla Estanca D Multiusos ha sido diseñado para sustituir a
las pantallas convencionales de tubos fluorescentes con la ventaja de no
emitir ruidos, conectarse directamente a la red y no necesitar mantenimiento. La pantalla estanca de Ilumax es única en el mercado por su acabado elegante, que la hacen adecuada para multitud de espacios. Cabe destacar que su composición permite colocarla en sitios húmedos, tanto en
exterior como en interior, puede ir suspendida o directamente en superficie.
La pantalla estanca D Multiusos presta grandes resultados lumínicos por sus dos temperaturas de color (6500k y
4000 k). Se puede utilizar a temperaturas ambientales que van desde -30°C a +55 °C y su vida media se sitúa en torno
a las 35.000 horas. El arranque instantáneo de las pantalla estanca led (<1s.) tiene una media de más de 80.000
encendidos. Tiene una elevada estanqueidad IP65, que garantiza la total impermeabilidad al polvo, a los cambios de
temperatura, corrosión, humedades y al contacto directo con el agua. Asimismo dispone de un grado de protección
IK08 para posibles golpes.
El cuerpo se compone de una estructura en aluminio con reflector en policarbonato opal, con la variedad de dos tiras
de LED y driver dependiendo del tamaño y potencia, y con tornillos de acero inoxidable. D Multiusos está disponible
en varias potencias y medidas: 10W (60cm), 18W (60 y 120cm), 22W (150cm), 36W (120cm), 45W (150cm). Tienen
una tensión
85-265V
Hz) PF>0,9.
CRI>80. • www.ilumax.es
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Aprofita
les nostres
promocions
de tardor.
Informació a:
baxifidelity.es
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ENTREVISTA
Raúl Calleja - Director del
Salón ePower&Building

CM

MY

CY

CMY

K

ARTÍCULO NORMATIVA
“Cpr” Nueva normativa
europea

EVENTOS
Comercial Fontgas
inaguró su segunda tienda
en Barcelona capital
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La tecnologia GAS INVERTER, amb
un ràtio de modulació 1:7, ofereix
un funcionament més eficient, fiable
i silenciós. El hidroblock de llautó
proporciona la màxima resistència
i robustesa, que unit amb el seu tamany
compacte, permet una fàcil instal·lació.
Gràcies a la funció de Microacumulació
ofereix elevades prestacions en
aigua calenta.
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