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Suministro de materiales y soluciones
para el instalador profesional en:

Asesoramiento técnico de proyectos a medida y formaciones
Financia tus ventas con

ARTÍCULO TÉCNICO

Recoge el material sin esperas con

Instalaciones centralizadas
para la reutilización del agua
en los edificios

Catálogo con ofertas exclusivas y promoción de regalos

ENTREVISTA

José Aybar Arias
Gerente de Salvador Escoda, S.A.
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Magserveis Pallejà
Avda. Prat de la Riba 186,
Nave 16, 08780 Pallejà

Magserveis Barcelona
Sicília, 335-341
08025 Barcelona

Magserveis Ripollet
La Granja, 2-10
08291 Ripollet

Magserveis Vilanova i la Geltrú
Masia Nova, 3
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 208 12 21 - pedidos@magserveis.com - www.magserveis.com
ARTÍCULO INFORMATIVO
Publicación del Real Decreto
736/2020 sobre contadores
individuales de
Calefacción y refrigeración
central
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Purificadores
de
Aire
Genia Air Max

Aire puro,
enchufar y listo

El motor del cambio

hasta

99,80%

Ensayados
de eficacia
según
36:2018
ISO1600036:2018
por laboratorio
Oficial autorizado
y registrado en
el RLSAA

MU-PUR 200

Excellence
Serie

MU-PUR 400

Los purificadores Mundoclima incluyen una combinación
de tecnologías punteras en el ámbito de la filtración y
purificación del aire.
Son equipos diseñados para proteger a las personas,
ideales para filtrar y purificar el aire en guarderías,
colegios, hospitales, clínicas, oficinas, viviendas, farma
cias, gimnasios, etc.
Código

MU-PUR 600
Los ensayos realizados en laboratorio oficial, autorizado y
registrado en la RLSAA, avalan una eficiencia de hasta el
99,80% eliminando partículas, polen, bacterias, hongos
y virus, gracias a tecnologías de filtración, como el filtro
absoluto HEPA H13, ionizador, carbón activo y Nano
Silver Technology.
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Precio Oferta

Precios netos. IVA no incluido. Validez oferta hasta el 30 de Octubre de 2020

Nàpols, 249 planta 1  08013 Barcelona
Tel. 93 446 27 80
info@salvadorescoda.com
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Aerotermia compacta con tecnología de
refrigerante natural
Pon en marcha la transición energética de tus clientes hacia un mundo
más sostenible y eficiente.
La más silenciosa, con un SCOP de hasta 6,48 (EN 14825. Clima cálido W35)
puedes instalarla en un día y es perfecta tanto para obra nueva como
para reforma gracias a sus 75°C de temperatura de impulsión y un
50% más de disponibilidad en ACS. Compatible con la normativa del
nuevo CTE y EECN.

Refrigerante
Natural
PCA3
225 veces más sostenible

Eficiencia energética A+++ en calefacción (A+++ - D), A+ para ACS (A+ - F)

Descubre más en: saunierduval.es/geniaairmax
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Benvinguts al núm. 24, especial Tardor 2020, inici d’un nou
curs que volem compartir amb tots vosaltres continuant
amb aquesta i especial Nova Normalitat.
Una vegada passat l’estiu, davant la incertesa de com afrontar la anomenada “nova normalitat” i la situació econòmica
que es derivarà d’ella, es el moment de plantejar-nos que
podem fer per mantenir la nostra activitat empresarial.
El nostre sector, en un principi, no sembla ser dels més
castigats (com pot ser el turisme o la restauració) però la
incertesa davant una situació de crisi pot fer que els nostres clients potencials siguin reticents a realitzar actuacions que, en altres circumstàncies, serien feina segura
per les nostres empreses.
Es per això que ara, més que mai, hem de incidir en la nostra faceta d’empresaris i veure quina es la situació del nostre negoci, analitzant tots els punts de la nostra empresa.
Però moltes vegades no es fàcil obtenir tota la informació
necessària per poder prendre decisions, per això us recordem des d’aquestes línees que estem al vostra costat.
Tenim un gran repte per endavant que ens pot servir per
optimitzar les nostres empreses i reforçar-les, per encarar
un nou futur amb optimisme i ESPERANÇA.
No dubteu a demanar-vos aquest suport i assessorament.
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ESCOLA GREMI

ENTREVISTAS
• José Aybar Arias
Gerente de SALVADOR ESCODA, S.A.

ARTÍCULOS TÉCNICOS
• Instalaciones centralizadas para la
reutilización del agua en los edificios

ART. INFORMATIVOS
• Tratamiento y calidad del agua potable
en el hábitat
• Ventilación y sistemas de climatización
en establecimientos y locales de
concurrencia humana
• Publicación del Real Decreto 736/2020
sobre contadores individuales de
calefacción y refrigeración central
• Creix un 73% el nombre d’empreses a
Catalunya que es dediquen a la 5G,
segons un estudi de la Generalitat
• Correos fraudulentos, phishing,
vishing y smishing

ARTÍCULO OPINIÓN
• Mejorar el confort maximizando el
ahorro en bloques de viviendas con
calefacción centralizada
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ESTALVIA AMB LES ASSEGURANCES DEL GREMIBCN
Millorem preu i cobertures de qualsevol TIPUS d’ assegurança que tingueu contractada amb anterioritat a aquest nou acord,
únicament presentant l’últim rebut i la pòlissa us podreu beneficiar d´ aquest important descompte exclusiu pels associats del GREMIBCN
Disposem d´ una varietat de productes amb condicions exclusives:

RESPONSABILITAT
CIVIL

Assegura els danys a tercers derivats de l’ instal·lació, muntatge i
manteniment. Assegurança dissenyada segons els requisits i directrius
tècniques del GremiBCN. Prima des de 153€ per instal·lador i any

AUTOMÒVIL

La teva assegurança de cotxe, moto, furgoneta, ... en les millors condicions: Cotització, emissió i lliurament immediat de la pòlissa, servei de
sinistres, perits, tallers.

COBERTURA
COVID

Producte exclusiu pels Associats, cobrament d´una prestació diària de
100€ en cas que estigui hospitalitzat per tenir el Covid i a més en cas
d´ estar en la UCI doble capital assegurat Per tan sols 25€ anual

* No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres sense cap mena de compromís, per començar a
gaudir d´aquests estalvis.

Per a més informació contacteu amb: Tania Barragán
Oficines gremi: C/ Bruc, 94 -08009 Barcelona
Tel: 93.452.16.64 · n 618.15.92.20 · seguros@gremibcn.cat

NO DEIXIS PASSAR AQUESTA OPORTUNITAT!
Tal com us hem anat informant recentment
l’energia solar fotovoltaica és i serà una font
d’ingressos molt important pels instal·ladors.
A l’informe que ha publicat l’ Institut Català
d’Energia recentment, podreu comprovar l’increment exponencial que està tenint aquest
tipus d’instal·lacions.
A Barcelona, el nombre d’instal·lacions realitzades fins el segon trimestre de l’any 2020 ha
sigut de 346 instal·lacions, amb unes previsions de futur molt més elevades.
Consulteu l´informe en
US PREGUEM QUE ENS CONTESTEU LA SEGÜENT
el seguent codi QR:
ENQUESTA i sigueu partícips d’aquesta gran oportunitat que teniu.
Us agraïm molt la vostra participació.
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ambtu

PROMOCIONS
PER ENTRAR
EN CALOR.
T'ha costat molt tirar endavant tot i
les circumstancies i a BAXI, líder en calderes
de calefacció, et volem donar les gracies i
demostrar-te que seguim al teu costat.
#BAXlambtu

Cluh
BAXI
FIDE
LITY

CALDERES MURALS

11
CALDERES GASOIL
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MOLT IMPORTANT!

ACTUALITZACIÓ CERTIFICATS DE MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS
Us recordem que abans del dia 20 de febrer de 2021 és obligatori que els treballadors/autònoms que disposin del certificat
personal de manipulació de gasos fluorats, l’ACTUALITZIN a la normativa RD 115/2017. En el cas que el vostre certificat personal sigui amb la normativa RD 795/2010, cal fer un curs complementari d’actualització de 6 hores (els enginyers no cal que
facin el curs però si han d’actualitzar el certificat).
En el cas que no es faci aquest curs i no es disposi del certificat personal de manipulació de gasos fluorats que especifiqui la
normativa del RD 115/2017, aquest ja no tindrà validesa en arribar a la data del 20 de febrer de 2021 i caldrà fer el procediment
d’obtenció de nou amb el curs corresponent.
Per assegurar-vos de quin certificat personal de manipulació de gasos fluorats teniu, ho podeu comprovar al vostre certificat
on veureu si és del RD 795/2010 (certificat antic i per tant cal fer la renovació) o el RD 115/2017 que és nou i que llavors no cal
fer res.
Quan ja disposeu del certificat personal nou, caldrà actualitzar el Certificat d’Empresa (tant per empreses com autònoms) de
manipulació de gasos fluorats amb el nou reglament. Igual que el certificat de manipulació de gasos fluorats, podeu comprovar-ho mirant el RD que surt al certificat d’empresa.
Mitjançant l’Escola Gremial oferim aquest curs d’actualització. Si esteu interessats ens podeu trucar al telèfon 93 453 69 06 o
enviar un mail a gestio@gremibcn.cat i us informarem.

APARCA AMB EL GREMIBCN A LA ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
Us informem que el dia 30 de setembre de 2020 van finalitzar les autoritzacions d’estacionament
(antigament AREADUM), a partir d’aquesta data si no esteu degudament
DONATS D’ALTA EN LA NOVA APP SPRO no podeu estacionar en condicions excepcionals
Us informem que ja està en marxa la nova aplicació d’estacionament a la zona de càrrega i
descarrega de Barcelona SPRO, exclusivament pels vehicles de mercaderies.
Si vols gaudir de les següents Condicions Excepcionals:
* 2 hores de 8 a 10h i de 14 a 20 hores
* i fins a 6 permisos especials al mes, que permetran una duració màxima de fins a 6 hores
en la franja compresa entre les 14 i les 20 hores
Fes arribar al mail recepcio@gremibcn.cat la següent documentació:
1. Fitxa tècnica del vehicle,
2. Permís de circulació,
3. En el cas de ser vehicle de rènting el contracte amb l’empresa
4. Assegurança del vehicle
IMPORTANT. En el cas de Flotes de més de 4 vehicles s’haurà de tenir un Compte d’Empresa a la web de l’Ajuntament de
BCN https://spro.bsmsa.eu/zu/login/
Igualment us informem que ens estem trobant amb alguna matrícula amb Estat DENEGADA> Vehicle no autoritzat per
estacionar a AREADUM perquè no reuneix les característiques necessàries com a vehicle de mercaderies (aquest es el cas
dels vehicles amb Codi 10 a la seva Classificació de Vehicle)
A continuació us copiem el text íntegre de la raó que ens indiquen des de B:SM:
Tal com indica l’Ordenança Fiscal 3.12, que recull les taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública de la
ciutat de Barcelona i en els senyals verticals situats a les places DUM, l’estacionament en aquestes places està reservat a
vehicles destinats exclusivament al transport de mercaderies en operacions de càrrega i descàrrega.
Per verificar la categoria a la Direcció General de Trànsit (DGT) ho podeu fer mitjançant alguna de les següents opcions:
- Telèfon: 060 / - Web DGT: https: //sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/cita-previa-jefaturas/
Per a qualsevol aclaració al respecte estem a la vostra disposició al telèfon 93 453 69 06.
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CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA PER A L’ANY 2021
1.- L’Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny (DOGC de 17 de juny) publica el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2021.
Durant l’any 2021, les festes laborals a Catalunya seran les següents:
· 1 de gener (Cap d’Any)
· 6 de gener (Reis)
· 2 d’abril (Divendres Sant)
· 5 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)

· 1 de maig (Dia del Treball)
· 24 de juny (Sant Joan)
· 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
· 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)

· 1 de novembre (Tots Sants)
· 6 de desembre( Dia de la Constitució)
· 8 de desembre (Immaculada Concepció)
· 25 de desembre (Nadal)

A més de les festes indicades, mitjançant una Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es fixaran dues
festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels Ajuntaments.

EN DICIEMBRE HABRÁ QUE COMPROBAR SI ESTAMOS OBLIGADOS
AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
En el mes de diciembre existe la obligación de presentar determinadas comunicaciones censales que afectan al ejercicio
entrante. Una de esas comunicaciones es el alta en el pago del IAE, que se efectúa mediante la presentación del modelo
840. El IAE es un impuesto que grava el ejercicio de una actividad económica por parte personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica (herencias yacentes y comunidades de bienes, UTES...).
Se incluyen en el IAE las actividades empresariales, profesionales o artísticas salvo las agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, dispongan o no de local afecto o personal asalariado. Se reconoce la exención de este
impuesto, de manera general, a las personas físicas. Las entidades estarán exentas durante los dos primeros periodos
impositivos en que ejerzan su actividad. A partir del tercer ejercicio, la exención se condiciona a que no se haya superado
el millón de euros en cifra de negocios en el ejercicio inmediato anterior.
Us recordem que disposeu del servei d’Assessorament Fiscal
els dimarts de 9.30 a 14 hores, al tel. 93 453 69 06 i al e-correu gestio@gremibcn.cat

ÈXIT DE CONVOCATÒRIA I REBUDA DE LA PLATAFORMA PRO MOBILITAT LLIURE
54 entitats, entre d’elles el GremiBCN, se sumen per demanar canvis i rectificacions
a la mobilitat de l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau
El passat dimecres 16 de setembre de 2020, a través de zoom, s’ha celebrat la primera
manifestació pública de la Plataforma Pro Mobilitat Lliure que compte amb 54 entitats
tot i que en les darreres hores s’han sumat noves adhesions (associacions, gremis,
patronals i d’altres col·lectius).
En l’acte, el seu portaveu Joan Blancafort, ha destacat la transversalitat de la Plataforma que va més enllà d’aquelles dedicades al món del motor sinó que són totes les que
integren i fan créixer el teixit ciutadà, productiu i social de Barcelona l’AMB.
Les darreres polítiques de mobilitat tàctica, tal com anomena el govern de l’alcaldessa
Ada Colau, no han comptat amb el suport ni l’escolta de la majoria dels integrants de
la ciutat. Així s’ha fet saber en la lectura del manifest on s’ha posat de manifest les
mancances de seguretat, pacificació, mobilitat i ordre que han provocat els canvis. Uns canvis, on s’ha sumat el greuge de
viure en una pandèmia pel coronavirus on cal estar a l’alçada del moment.
La Plataforma defensa el transport públic i privat i creu en fer-los compatibles. Més enllà de les restriccions que es posa al
privat, cal veure quines mancances té el públic i trobar un punt d’encaix democràtic i sostenible per a tothom.
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DEPARTAMENT D’ASSESSORIA TÈCNICA DEL GREMIBCN
Com ja sabeu, teniu disponible un servei d’assessoria tècnica ofert per l’Albert Morales, enginyer tècnic industrial, amb
més de 19 anys d’experiència professional.
Aquest servei es va iniciar el mes d’abril del 2017, i s’atenen consultes en l’àmbit de les instal·lacions (elèctriques, tèrmiques, gasos combustibles, fontaneria, protecció contra incendis, telecomunicacions, energies renovables i eficiència
energètica).
En el 90% dels casos, el temps de resposta ha estat inferior a 24h.
CANAL D’ENTRADA

TEMPS DE RESPOSTA

Us recordem que disposeu del servei d’assessorament
tècnic en el següents horaris i plataformes:
PRESENCIAL / TELÈFON
c/ Bruc 94 baixos (Barcelona) · Tel. 93 453 69 06
Dilluns 10 -13 h i Dimecres 10 -13 h i 15 - 17 h

CORREU ELECTRÒNIC
consultestecniques@gremibcn.cat · Resposta en 24 - 48 h.

SERVEIS DEL DEPARTAMENT D’ASSESSORIA TÈCNICA DEL GREMIBCN
Assessoria tècnica
:: Atenció i resolució de consultes tècniques en general
:: Consultes de normativa i tràmits administratius
:: Assistència en la realització de certificats i butlletins
d’instal·lació

:: Memòries Tècniques de Disseny (MTD)
:: Projectes d’obres menors / Informes d’Idoneïtat Tècnica
(IIT) per permís d’obra a Barcelona
:: Projectes d’obertura d’activitats (locals, comerços, aparcaments, indústries, ...)

Projectes i Legal·litzacions
:: Projectes tècnics i legal·litzacions:
:: Instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió (BT/AT)
:: Instal·lacions tèrmiques (climatització, calefacció i ACS)
:: Instal·lacions de gasos combustibles (gas natural, propà,
butà)
:: Instal·lacions protecció contra incendis
:: Instal·lacions d’energies renovables (solar tèrmica / fotovoltaica, geotèrmia,...)
:: Instal·lacions d’aparells a pressió i instal·lacions de fluids
:: Instal·lacions petrolíferes
:: Instal·lacions de infraestructures comunes de telecomunicacions en edificis (ICT)
:: Instal·lacions existents segons instrucció 1/2015 de la
DGEMSI

Serveis tècnics
:: Informes tècnics, auditories, peritatges i valoracions
:: Verificació, disseny i càlculs d’instal·lacions
:: Assessorament, seguiment tècnic i visites en obra
Eficiència energètica
:: Assessorament energètic (optimització factura elèctrica, enllumenat eficient, compensació de reactiva, autoconsum fotovoltaic, ...)
:: Certificació d’eficiència energètica (vivendes, locals,
edificis ...)
Gestions i tràmits
:: Gestions i comunicació directe amb companyies subministradores i entitats de control (sol·licituds, comunicacions, seguiment d’expedients, resolució d’incidències, ...)

Nota: El servei d’Assessoria Tècnica és gratuït per als associats, mentre que,
per la resta de serveis cal demanar pressupost dels honoraris corresponents.
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DEMANAR SEMPRE LA LEGALITZACIÓ DE L’ INSTAL·LACIÓ PER FER
EL MANTENIMENT EN EDIFICIS PÚBLICS I PRIVATS
Us recordem la necessitat de assegurar que totes les instal·lacions a les que feu un
manteniment estiguin degudament legalitzades (sobre tot en edificis públics tipus
escoles, instituts, escoles bressol, ...), ja que son instal·lacions que fan molts anys
que funcionen i aquesta obligació va entrar en vigor l’any 2014.
Tenim un clar exemple amb el cas d’un Expedient Sancionador amb una multa de
12.000€ a un associat per no demanar la legalització de l’ instal·lació de calefacció
d’un institut de la ciutat de Barcelona.

EL GREMIBCN I LES SEVES ASSESSORIES AMB TU A LA NOVA NORMALITAT
Una vegada passat l’estiu, davant la incertesa de com afrontar la anomenada “nova normalitat” i la situació econòmica
que es derivarà d’ella, es el moment de plantejar-nos que podem fer per mantenir la nostra activitat empresarial.
El nostre sector, en un principi, no sembla ser dels més castigats (com pot ser el turisme o la restauració) però la incertesa davant una situació de crisi pot fer que els nostres clients potencials siguin reticents a realitzar actuacions que,
en altres circumstàncies, serien feina segura per les nostres empreses.
Es per això que aquest es el moment en que, més que mai, hem de incidir en la nostra faceta de d’empresaris i veure
quina es la situació del nostre negoci, analitzant, entre d’altres:
:: Quines son les previsions que podem fer de ingressos a curt i mig termini.
:: Quines oportunitats de negoci podem tenir o en quins àmbits en que no treballem habitualment podem intentar
entrar.
:: Quines despeses es poden ajustar per mantenir la liquiditat del negoci.
:: Quina previsió tenim de nous costos a mig termini (devolució crèdits ICO).
:: Com puc millorar els serveis que presto als meus clients ?
Aquells que s’enfrontin a les noves circumstàncies de forma dinàmica, adaptant-se a cada nova circumstància que es
presenti, podran mantenir un nivell d’activitat que els permetrà superar aquesta incertesa social i econòmica en que
ens trobem. Però moltes vegades no es fàcil obtenir tota la informació necessària per poder prendre decisions.
Us recordem que amb el servei de consultes que us dona el GremiBCN a través de Geslex podeu accedir a aquest suport i informació en tots el àmbits de l’Assessoria: laboral, fiscal, comptable i jurídic, i recordeu que us podem ajudar
amb les continues modificacions de la legislació (ajudes, finançament, ERTOS, etc...).
Tenim un gran repte per endavant que ens pot servir per optimitzar les nostres empreses i reforçar-les, per encarar un
nou futur amb optimisme.

8

No dubteu a demanar-vos aquest suport i assessorament, inclòs com a 2a OPINIÓ, sol·licitant CITA PREVIA al telèfon
93 453 69 06 o al correu gestio@gremibcn.cat
Us recordem que disposeu del servei d’Assessorament
Laboral els dijous de 9.30 a 14 hores, al telèfon 93 453
69 06 i al e-correu gestio@gremibcn.cat
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Us recordem que disposeu del servei d’Assessorament
Fiscal els dimarts de 9.30 a 14 hores, al telèfon 93 453
69 06 i al e-correu gestio@gremibcn.cat
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DESCOMPTES I BONIFICACIONS 2020
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
• 15% ABONAMENTS
• Fins al 60% en VALS SABA TEMPO
• Fins al 67% en VALS NOCTURNS

DESCOMPTES CURSOS FORMACIÓ
> Jornades tècniques gratuïtes.
> Lloguer d´equips especialitzats
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En prevenció de riscos laborals
Més info al mail gestio@gremibcn.cat

APARCA FINS A DUES HORES *
A L´ÀREADUM AMB EL GREMIBCN

PROGRAMA ECOINSTALADORES
Correcta gestió dels residus d’aparells
elèctrics i electrònics (RAEE)
Compensació econòmica pels equips
d’Aire Condicionat
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d’assessorament empresarial:
laboral, fiscal, jurídic.
Demana el teu pressupost per RGPD

PAGA AMB EL TEU MÒBIL
Factura única mensual i RECUPERA L´IVA
Descomptes en Campanyes puntuals
www.parkimeter.cat
NOU

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

(protecció de dades).

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d’assegurances de Responsabilitat Civil, automòbils, llar, mèdica,...
Demana el teu pressupost per RGPD
Email: seguros@gremibcn.cat · Tel: 93 452 16 64

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Tramitació en Declaracions Responsables,
inspeccions inicials i periòdiques
TARGETA DE CRÈDIT GRATUITA
Assegurança d´accidents de fins a 120.000€.
Crèdit mensual de 1.000 € ampliables
60€ DE BONIFICACIÓ EN L´ALTA D´ASSOCIAT
10% DESCOMPTE DE LA QUOTA ANUAL*
*màxim 50€ domiciliats a la gamma Expansió i només
per a nous clients de captació els 12 primers mesos.

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

ASSEGURANCES

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En auditoria sobre protecció de dades.
Eviteu sancions econòmiques d´entre
900 a 600.000€
DESCOMPTES A BENZINERES REPSOL,
CAMPSA I PETRONOR
TARGETA CEPSA STAR DIRECT
• GAMA STAR; 8 Cts €/l.
• GAMA OPTIMA; 10 Cts €/l.
SUMA descomptes amb CEPSA PORQUE TU
VUELVES i CARREFOUR DESGRAVA’T L’IVA

REALITZA AMB AGIT ELS TEUS CERTIFICATS
D’ELECTRICITAT, GAS I TERMIQUES ON-LINE
Més info al mail gestio@gremibcn.cat

PREUS ESPECIALS EN MATERIAL D’OFICINA
C/ Aribau, 60 08011 Barcelona

ADHIERETE AL CONVENIO Y TE BONIFICAMOS
CON 30€ EN UNA CUOTA TRIMESTRAL*

REVISTA DE BARRI A BARRI
Preus exclusius per associats 25% Descompte
per anunci anual
Demana les tarifes a gestio@gremibcn.cat

*A descontar a partir de la justificación de la primera recogida en el
plazo mínimo de una año desde la instalación de los contenedores.

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

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
EN LA COMPRA DE VEHICLES COMERCIALS
DE LA MARCA CITROËN

NOU

Demana més informació al mail gremibcn@gremibcn.cat

PARKING a 1,84E/hora a Barcelona
Baixat l’app wesmartPark*, proba GRATIS i
demana el teu cupó de descompte al GremiBCN

100 € EN LA TEVA QUOTA GREMIAL*
Descomptes fins al 20% en manteniment
*amb la justificació de la compra d’un vehicle

MÉS DE 110 ANYS DONANT SERVEI A L´INSTAL·LADOR
@egibcn.net
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HORARIS D’ATENCIÓ I MAILS
Atenció a l’associat
Telèfon 93 453 69 06

Consultes Tècniques

Electricitat - Fontaneria
Tèrmiques - Telecomunicacions
Frigoristes - Eficiència energètica
Energíes renovables

Telèfon 93 453 69 06

Consultes Gas

Telèfon 93 453 69 06

Horari de visita:
De Dilluns a Dijous de 8:30 a 14 hores i de 15 a 18h
i Divendres de 8:30 a 14 hores
General. info@gremibcn.cat
Iván Tomás. gremibcn@gremibcn.cat
Mónica Cuevas. gestio@gremibcn.cat
Sara Ruiz. recepcio@gremibcn.cat
David Capo. comercial@gremibcn.cat
TÈCNIC. Albert Morales
Horari de visita: Dilluns de 10 a 13 hores
Dimecres de 10 a 13 h. i de 15 a 17 hores
consultestecniques@gremibcn.cat
Tècnic de TÜV Rheinland (Electricitat)
Dimecres de 15.30 a 18.30 hores.
TÈCNIC. Albert Morales i altres.
Horari de visita: Dilluns de 10 a 13 hores
Dimecres de 10 a 13 h. i de 15 a 17 hores
consultesgas@gremibcn.cat

Legalització
d’instal·lacions

Horari de visita: Dilluns a Dijous de 8:30 a 14 h i de 15 a 17.30 h
Divendres de 8:30 a 14 hores NOU
barcelona@es.tuv.com

Assessoria Jurídica

Horari de visita: Dimecres de 16 a 18 hores
gestio@gremibcn.cat

Assessoria Fiscal

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

Assessoria Laboral

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

Correduria
d’Assegurances

Horari de visita: Dilluns a Divendres de 9 a 14 hores NOU
Dimecres de 15 a 18 hores
seguros@gremibcn.cat · Responsable: Tania Barragán

Telèfon 93 452 16 60

Telèfon 93 453 69 06

Telèfon 93 453 69 06

Telèfon 93 453 69 06

Telèfon 93 452 16 64

El Gremibcn amb l’associat 24 hores 7 dies
Ultima trobada , per tancar el curs 2019-2020
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Notícies del CLUB DE VETERANS

Activitats dutes a terme per el Club de Veterans últimament:
Degut al confinament pel Covid19 hem hagut de suspendre totes les activitats del nostre Club. La Junta ha mantingut
contacte periòdicament per telèfon o personalment, molt restringit donades les precaucions que ens cal prendre. No
obstant, vàrem decidir que una part dels membres ens pugéssim reunir en un local reservat, per acomiadar-nos del
curs passat i desitjar-nos un bon estiu, seguint amb la tradició de celebrar amb un piscolabis i un brindis per la Salud
de tots nosaltres.
Com que no sabem el final d’aquesta pandèmia, fins que les condicions per reunir-nos no millorin, vàrem decidir posposar les reunions de junta a la nostre Seu, al Gremi de Barcelona.
Ens vàrem desitjar a tots nosaltres passar lo millor possible amb les nostres famílies aquestes vacances, i mantenir
contacte mal que sigui per telèfon i/o Whatsapp.
De tot això ens queden els records que les fotografies adjuntes mostren, que no ens rendirem i seguirem treballant
per continuar amb la vida associativa del Club de Veterans. A tots, cuideu-vos, que la vida ha de continuar mes enllà
d’aquesta pandèmia.
Desitjant que ens trobem el més aviat possible, amb salut i esperança, que passeu una bona tardor, i fins a la tornada.
LA JUNTA DIRETIVA DEL CLUB DE VETERANS - Setembre de 2020

Les vacances a Panticosa de Joan Termes i Família.

El amic Blay , lluitador incansable, un estiu entre metges

@egibcn.net
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L’Eusebi a Lleida amb la família

I els Villoro, també ho passen be

Dionís ho ha passat amb la seva família

Si senyor, jugant a trens i tramvies es passa
l’estiu, ets com un nen gran Sahun
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
ELECTRICITAT
y DESPRECINTATGE DE COMPTADORS CONSENSUAT AMB
E-DISTRIBUCIÓ
65/20 INFORMA / MOLT IMPORTANT
Des de la Comissió d’ Electricitat de FEGiCAT es va detectar
la necessitat de poder elaborar un diagrama de procediment
per al desprecintatge de comptador d’energia elèctrica amb la
companyia E-Distribució.
Es va detectar per part dels comissionats un cert desconeixement i problemàtica en la forma de procedir en els casos on
és necessari desprecintar l’aparell, diferenciant entre les
actuacions que són d’urgència o les que es poden planificar
amb una certa previsió.
En aquest sentit FEGiCAT ha estat en contacte amb E-Distribució per tal d’elaborar un diagrama consensuat per esclarir
aquest procediment. El pots descarregar en el següent QR:

FONTANERIA
y PUBLICACIÓ DE LA GUIA TÈCNICA D’APLICACIÓ DEL DOCUMENT BÀSIC D’ESTALVI D’ENERGIA (DB-HE) 2019 DEL CTE
Recentment s’ha publicat la guia tècnica d’aplicació del DBHE en la seva versió del 2019, amb l’objectiu de facilitar la
seva entesa i aplicació als agents de la construcció. Aquest
nou DB-HE queda recollit al RD 732/2019 de 20 de desembre.
La guia realitza un anàlisis de les sis seccions del DB-HE estructurades en:
:: Aspectes generals.
:: Esquema d’aplicació.
:: Compliment.
:: Conceptes d’interès, amb advertències i aclariments.
La guia es complementa amb un aplicatiu web per verificar
certes seccions del DB-HE, el VisorEPBD, basat en el procediment de la norma ISO UNE-EN 52000-1.
L’aplicació permet obtenir el factor d’exportació Kexp, el consum d’energia primària, emissions de CO2 o el percentatge
d’ACS que procedeix de fonts renovables.
Recordar que els 6 mesos d’aplicació voluntària d’aquest nou
DB-HE finalitzarà el 23 de setembre, sent obligatòria la seva
aplicació a partir del dia següent.
Podeu consultar la Guia Tècnica al següent codi QR:
Guia tècnica
DB-HE

Podeu consultar el programa de càlcul al següent codi QR:

VisorEPBD

Us recordem que podeu fer les vostres consultes tècniques
al departament d’Assessoria Tècnica:
> PRESENCIAL: - Dilluns de 10 a 13 h.
- Dimecres de 10 a 13h. i de 15 a 17 h.
> TELÈFON. 93 453 69 06
> CORREU ELECTRÒNIC. consultestecniques@gremibcn.cat
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
TÉRMIQUES
y PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LA COMERCIALITZACIÓ
D’EQUIPS D’AIRE CONDICIONAT
Com ja sabreu des del GremiBCN i FEGiCAT se us ha mantingut informats de totes les novetats relacionades amb la comercialització d’equips d’aire condicionat que disposin d’una
precàrrega de gas. En aquest sentit existeix el Reial Decret
115/2017 que regula les obligacions que tenen els diferents
comercialitzadors per garantir que els aparells són instal·lats
per una empresa habilitada. La venta dels equips només es
pot realitzar a:
1. Professionals autoritzats que treballin a empreses habilitades, mostrant l’acreditació corresponent que els permet
manipular gasos fluorats.
2. Usuaris finals, fent entrega dels documents A i B de l’annex VI del Reial Decret anteriorment mencionat per part del
comerciant.
a. Document A: On declaren ser coneixedors de la llei d’aplicació i
de la necessitat que l’aparell s’instal·li per un instal·lador habilitat.
b. Document B: Indicant l’empresa instal·ladora que ha fet la
instal·lació, firmat per ambdues entitats i que s’haurà d’entregar per part del client final al comerciant on ha adquirit l’equip.
A qui afecta aquesta regulació?
- Afecta a tots els comerciants d’electrodomèstics que venguin aquest tipus d’aparells anteriorment mencionats, és a
dir equips no segellats hermèticament que continguin gasos
fluorats al seu interior.
Quins són els equips no segellats hermèticament?
- Gairebé tots. Excepte els aires condicionats que només disposin d’una sola unitat, ja que aquests si que estan segellats
hermèticament. Tots els equips que funcionin amb dues unitats o més es consideren no hermèticament segellats.
Quines són les obligacions del comerciant a l’hora de vendre
els equips?
- Vendre’ls només a un professional instal·lador autoritzat
que treballi en el si d’una empresa habilitada, o si ven a un
consumidor final, han de vendre-ho conjuntament amb la
obligació d’informar i lliurar els documents A i B.
· El comerciant ha d’informar al comprador que la instal·lació només pot ser realitzada per una empresa habilitada.
Tant venedor com comprador han de signar el document A
acreditant-ho.
· Aquest document a l’igual que la part B, l’ha de proporcionar el venedor a comprador, dos exemplars de cada.
- El venedor te l’obligació de rebre la documentació i arxivar-la
durant 5 anys.
· Part A: El venedor ha d’arxivar aquest document signat pel
comprador.

@egibcn.net
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· Part B: El comprador ha de remetre al comerciant abans d’un
any aquest document signat per l’instal·lador certificat que
ha fet la instal·lació i pel comprador, amb les dades de l’equip
i números de registre tant de l’instal·lador com de l’empresa
habilitada.
- El comerciant ha d’informar a partir de l’1 de gener de 2018
a les autoritats competents de Catalunya, dels compradors
que no li hagin remès la part B i enviar còpia de la part A que
disposa.
- Com es pot fer aquest enviament de document?
· Es podrà fer per via telemàtica a través del següent enllaç
amb codi QR:

Què passa en cas d’incompliment d’aquestes obligacions
per part del comerciant?- L’incompliment d’aquestes obligacions per part del comprador o del comerciant, estarà subjecte a
el règim sancionador previst en el capítol VII de la Llei 34/2007
de qualitat de l’aire i de protecció de l’atmosfera, que fixa multes
de fins a 20.000 €.
Tot i que la instal·lació l’hagués dut a terme una empresa habilitada, si el comprador no ha lliurat la part B que acredita la
instal·lació, o el lliura més enllà del termini establert, podria
ser sancionat.TMIQUES
y PUBLICACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA DEL IDAE
Recientemente el IDAE ha publicado la “Guía Técnica de Energía Solar Térmica”, que tiene como objetivo facilitar a los distintos agentes implicados en el desarrollo, ejecución y mantenimiento de las instalaciones de energía solar térmica, una
serie de recomendaciones, para que las instalaciones funcionen correctamente a lo largo de su vida útil.
En el siguiente código QR podeis descargarla de la web del
GremiBCN:

y PUBLICACIÓ DEL REIAL DECRET 736/2020 SOBRE COMPTADORS INDIVIDUALS DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ CENTRAL
Recentment s’ha aprovat el Reial Decret 736/2020 que regula
la instal·lació de comptadors individuals als edificis existents
amb sistemes de calefacció o refrigeració central. L’objectiu
de la seva aprovació és augmentar l’estalvi energètic.
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
La normativa aplicarà a edificis amb sistemes de calefacció o
refrigeració construïts abans de l’aprovació del RITE el 1988,
ja que els construïts posteriorment ja tenen l’obligació de portar aquests aparells. Queden exempts els edificis situats a zones amb severitats d’hivern moderades segons el CTE, o en
els casos on la inversió no es pugui recuperar en un màxim
de 4 anys.
La data límit per a la instal·lació d’aquets aparells és abans de
2022. Dins dels pressupostos que es sol·licitin per part dels
clients s’haurà d’especificar si la inversió es pot recuperar en
un termini màxim de 4 anys, de no ser així l’edifici quedarà
exempt. Els límits temporals per obtenir un pressupost són
els següents:
:: 1 de febrer de 2021, per edificis d’ús diferent a habitatge i
els de més de 20 habitatges ubicats a la zona climàtica E.
::1 de juliol de 2021, per edificis amb menys de 20 habitatges
de la zona climàtica E o edificis amb més de 20 habitatges de
la zona climàtica D.
::1 de desembre de 2021, per edificis amb menys de 20 habitatges de la zona climàtica D o edificis amb més de 20 habitatges de la zona climàtica C.
::1 de febrer de 2022, per edificis de menys de 20 habitatges
de la zona climàtica C.
Podeu consultar el Reial Decret al següent enllaç:

y ACLARACIÓ IMPORTANT. ESCALFADORS ATMOSFÈRICS
Us informem a continuació del posicionament d’ Indústria a
Catalunya respecte la possibilitat d’instal·lar escalfadors de
gas atmosfèrics, a locals exteriors (com galeria, terrassa o
balcó).
Segons la Reunió de la Taula Consultiva TC-IG número 020_01
de data 28/05/2020, a Catalunya tenim publicada la NOTA
Aclaridora RITE 2/2018 referent a la prohibició d’instal·lar
escalfadors tipus B atmosfèrics en habitatges a partir del 14
d’abril de 2018 (entès habitatge en la Nota com a aquest espai de l’habitatge on la col·locació d’aquest aparell pot produir
una situació de perill, ens referim per tant a l’interior dels habitatges i locals habitats).
Efectivament el RITE no prohibeix l’escalfador tipus B de forma general a qualsevol lloc, tal i com fa referència la IT 124121
ap 7. Aquí s’indica que sí es pot col·locar només a Sala de màquines, per tant s’interpreta què per al cas d’habitatges, sí
estaria permesa si aquest aparell se situés en zona exterior.
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Per tant si l’aparell s’instal·la en una zona considerada exterior de l’habitatge, com podria ser una galeria o balcó o una
terrassa a l’aire lliure, amb les proteccions adequades per
la pluja, etc o bé aquesta zona disposa de la superfície permanent de ventilació i la seva correcta situació respecte a
alçades i sostre, d’acord amb les Normes tècniques específiques, p.e. per a gas i en habitatges la UNE 60670-6, en
aquesta situació ES POT COL·LOCAR l’aparell.
El certificat de l’empresa instal·ladora ha de fer constar obligatòriament la ubicació exterior de l’aparell i la superfície
permanent de ventilació.
L’aparell a instal·lar ha de ser nou, i ha de complir les condicions de requisits de disseny ecològic i de rendiment aplicables als productes relacionats amb l’energia, mitjançant l’
etiquetat i informació normalitzada.

GASES FLUORADOS
y ACTUALIZADA LA GUÍA DE LOS REFRIGERANTES A2L
AFEC, CONAIF y CNI han actualizado
la Guía de los Refrigerantes A2L, lanzada en febrero de 2020 por estas
tres organizaciones empresariales
del sector de la climatización para
mostrar las ventajas que presentan
los refrigerantes alternativos del
grupo de seguridad A2L, bajo los
criterios técnicos del nuevo Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF).
La nueva versión, actualizada a septiembre de 2020, incorpora entre sus novedades destacables modificaciones en la
redacción del texto para ganar en precisión y evitar problemas de interpretación, actualiza el apartado de preguntas
frecuentes y agrega un nuevo ejemplo de cálculo en aplicación comercial con equipo autónomo partido (local de categoría A) con unidades interiores en falsos techos.
Dicho ejemplo despeja las dudas que surgieron en diversos
colectivos sobre la interpretación del Reglamento en instalaciones de A2L, en relación con las mencionadas unidades interiores en falsos techos. De hecho, las alternativas de instalación que refleja se encuentran revisadas por la Comisión de
Unidad de Mercado, formada por las comunidades autónomas
y el ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y cuenta con
el visto bueno de este último.
Contenido de la Guía
La Guía de los Refrigerantes A2L trata, entre otros temas, las
características de los refrigerantes A2L, el marco legal, sus aplicaciones, los requisitos de las empresas instaladoras y mantenedoras, las medidas de seguridad y una serie de preguntas
frecuentes que sirven de orientación a los profesionales.
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ESCOLA GREMIAL

REINICI DE L’ACTIVITAT FORMATIVA PRESENCIAL I ONLINE A L’ESCOLA
part de l’activitat docent, tot i que fos en un format diferent.
Aquests mesos, sens dubte, ens han servit per potenciar la
formació online a l’Escola, que ja havíem iniciat feia un parell
d’anys amb la recerca d’una plataforma online pròpia Instalcampus. Per tal de continuar oferint un servei a les empreses agremiades, vam organitzar diferents cursos i píndoles
formatives monogràfiques online, amb molt bones impressions i resultats per part dels agremiats.

Després de l’aturada técnica a causa de l’estat d’alarma del
passat mes de març i dels següents mesos d’incertesa, l’Escola va decidir tornar a obrir portes l’1 de setembre. Al llarg
d’aquests mesos, malauradament, vam deixar alguns cursos
interromputs i d’altres els vam poder continuar en modalitat
online, tot i que el SOC no ens va permetre continuar la part
teòrica dels Certificats de Professionalitat (C.P)en modalitat
d’aula virtual, fet que ens hagués permès recuperar gran

L’Escola, segueix oferint una extensa oferta formativa en format presencial i a més ara, i hem afegit una oferta formativa
online on alguns dels cursos que fem es podran seguir còmodament des de casa o des del despatx, sense haver-se de
desplaçar i amb la mateixa qualitat que sempre, donat que els
docents habituals de l’Escola seran a l’altre costat de la pantalla impartint la formació en directe (streaming). Tot això i en
el cas de la formació presencial, respectant rigorosament les
mesures higièniques i de prevenció de contagis de la COVID-19,
adaptant-nos al protocol de l’escola.
No perdeu la possibilitat de seguir formant-vos, el nostre
col·lectiu s’hi veu abocat, donats els canvis que sofreixen
sovint les normatives i els constants canvis tecnològics del
nostre sector. No formar-se equival sens dubte, a quedar-se
enrere professionalment.

OFERTA FORMATIVA 100% SUBVENCIONADA FINS A FINALS D’ANY
Us recordem que l’Escola disposa d’un ventall de cursos
100% subvencionats (sense cost) dirigits especialment als
professionals de les empreses instal·ladores, entre aquests
cursos, en destaquem els següents:
> Instal·lació de punts de recàrrega per vehicle elèctric
> Instal·lació i posada en marxa de calderes i aparells a gas
> Electricitat industrial
> Utilització d’analitzadors de combustió
> Analitzador de xarxes elèctriques
> Xarxes de veu i dades

No deixeu escapar l’oportunitat i reserveu la vostre plaça
trucant a l’Escola (93.4519266) o bé per mitjà de la pagina
web: www.egibcn.net

FORMAR-SE = NO quedar-se ENRERE

Aquests cursos, amb places limitades, son monogràfics, de
curta
16 durada (entre 12 i 60 hores) i possibiliten aprofundir
en el coneixement de tècniques concretes per fácil.litar l’especialització dels professionals. Per tant, son cursos molt
pràctics que ofereixen la possibilitat de reciclar-se i actualitzar-se professionalment.
Poden accedir en aquesta formació, totes les persones que
treballin al sector metall en règim de Seguretat Social per
compte aliena.
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L’ESCOLA DEL GREMI D’INSTAL·LADORS DE BARCELONA COMPTA AMB UN PRESTIGIÒS
EQUIP DE COL·LABORADORS I EXPERTS DOCENTS - II
Sovint parlem de la formació que desenvolupa l’Escola del nostre Gremi, però el prestigi i reconeixement que tenim en el
sector de les instal·lacions i també en el de la formació es en bona part gràcies a l’increïble equip de col·laboradors i experts
docents que formen part del professorat.
En aquesta nota de premsa us volem presentar alguns dels nostres col·laboradors, al qui hem d’agrair la seva professionalitat
i tasca docent amb l’Escola des de fa molts anys. En propers números de la revista us parlarem d’altres membres del nostre
equip de professors.

CARLOS ALEMÁN RUIZ: Es tècnic especialista en electrònica industrial. Col·labora
amb l’Escola des de fa alguns anys, principalment en cursos de Certificat de Professionalitat d’Electricitat, per l’obtenció directe de l’antic carnet d’instal·lador. Entre
altres, ha treballat com a professor d’institut de Formació Professional de Grau Mig i
Superior en l’especialitat d’electricitat i electrònica al llarg de més de vint anys. Es un
gran professional a més d’un home aparentment tranquil i assossegat.

ALBERT MORALES: Col·laborador de l’Escola des de fa alguns anys, principalment en cursos per a l’obtenció de la competència professional de gas (antic carnet d’instal·lador).
Es enginyer tècnic industrial per la UPC. Professional de lliure exercici, col·labora setmanalment com a assessor tècnic del Gremi de Barcelona. A més d’una gran persona, es un
professional polivalent que pot impartir formació tant de l’àmbit elèctric com en l’àmbit
de les instal·lacions de gas o tèrmiques.

JAUME OLIVERAS: Es tècnic superior en instal·lacions electrotècniques i gerent de la
seva pròpia empresa instal·ladora, també agremiada al Gremi de BCN. Col·labora com
a professor a l’Escola des de fa més de 15 anys en cursos d’electricitat, fontaneria, calefacció i climatització, esdevenint un professional i docent molt polivalent. Com ens
agrada dir a l’Escola, “el Jaume es un tot terreny”, a més d’un excel·lent professional
implicat amb el nostre Gremi.

ORIOL HOSTENCH: Es arquitecte i treballa també com a professor associat a la UPC,
col·labora amb l’Escola ja fa alguns anys, principalment en cursos per a l’obtenció de
la competència professional de gas (antic carnet d’instal·lador). De caràcter tranquil
i veu ferma, li agrada transmetre coneixements amb la lògica que proporciona tant la
física com les matemàtiques, sense oblidar la visió pràctica del dia a dia de les empreses instal·ladores. Discret, bon professional i excel·lent persona.
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PROTOCOL COVID-19 PER A TOTS ELS ALUMNES, PROFESSORS I TREBALLADORS DE
L’ESCOLA GREMIAL D’INSTAL·LADORS DE BARCELONA
Com la majoria d’escoles i altres empreses i entitats l’Escola del Gremi d’Instal·ladors de
Barcelona disposa del seu propi protocol COVID-19. Aquest protocol està a disposició de tots
els alumnes de l’escola i es pot visualitzar i descarregar a la pàgina web: www.egibcn.net.
Com a mesures bàsiques s’estableix l’ús obligatori de la mascareta en tots els espais de
l’escola, tant per alumnes com per a professors i personal administratiu i directiu, el rentat
de mans amb gel hidroalcohòlic amb els dispensadors automàtics instal·lats a l’entrada i
accessos comuns de l’escola, l’ús de guants de vinil als tallers de practiques i la pressa de
temperatura amb termòmetre a l’entrada de les aules.
Paral·lelament, s’han penjat diferents cartells a les zones de trànsit comú com a recordatori
de la importància de mantenir les distàncies de seguretat i adoptar les mesures citades
anteriorment.
Donat que no resulta còmode l’assistència en aquestes condicions, volem agrair en aquestes línies l’esforç que tots els alumnes fan per tal de formar-se i reciclar-se, tot i les condicions actuals, esperant que ben aviat puguem deixar enrere aquestes mesures per la
millora de la situació de la pandèmia. •

DE QUE S’HA DE DISPOSSAR PER FER UN CURS ONLINE AMB NOSALTRES?
Només necessites un portàtil amb càmera o una tablet (també amb càmera)
amb connexió a Internet. No podem extendre més aquesta nota de premsa, donat que els requeriments, son ben senzills. Les avantatges son importants, donat que pots seguir la formació des de casa o bé, des del despatx de l’empresa,
sense necessitat de desplaçar-te i sense compartir l’espai amb d’altres persones, fet que ara mateix és un risc important, donada la situació que tenim.
Es una modalitat de formació ideal per l’adquisició de coneixements purament
teòrics.
Amb l’Escola del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona ho podràs probar, t’ajudarem,
donat que tenim una plataforma online pròpia a la que en diem Instalcampus
(www.instalcampus.net).

Atreveix-t’hi!!!

CONSULTA LA NOSTRE PÀGINA WEB

TAMBÉ POTS SEGUIR-NOS PER LES XARXES SOCIALS
18
> www.egibcn.net
> www.facebook/EGIBCN
> www.twitter.com/EGIBCN
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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.

@egibcn.net
interior sac 24.indd 19

SEPTIEMBRE 2020 - Número 24

19

2/10/20 14:15

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

ENTREVISTA

Entrevista a José Aybar Arias
Gerente de SALVADOR ESCODA, S.A.

Ahora en Abril se cumplieron dos años
en que José Aybar Arias tomó el relevo
en la dirección General de la empresa Salvador Escoda, S.A., tras 44 años
al frente de la misma del Sr. Salvador
Escoda. Actualmente cuentan con más
de 625 empleados, entre sus 80 puntos
de venta, superan la cifra de más de
35.000 clientes. Cuentan con 3 almacenes logísticos, y 4 SAT,s regionales y
más de 70.000 referencias de productos en 8 líneas diferenciadas. Además
disponen de 20 marcas propias.
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Háblenos de usted, ¿cómo ha sido su trayectoria profesional y
cómo llegó a Salvador Escoda?
Comencé hace ya 40 años en el mundo de la distribución de climatización y refrigeración. Tras finalizar mis estudios de Ciencias Empresariales en la Universidad de Valencia, el devenir hizo
que me incorporara a una empresa referencia en el sector, SIFSA
(Suministros a la industria Frigorífica SA), dónde adquirí una
sólida base de conocimiento con respecto al sector. Empecé a
trabajar allí como mozo de almacén para aprender desde abajo.
Creo firmemente que para puestos de responsabilidad hay que
“picar piedra”, conocer la organización desde su base. Dediqué
10 años a SIFSA, cosa que me ayudó a crecer personal y profesionalmente, desarrollando mis capacidades hasta terminar
como adjunto de Dirección.
Fue entonces cuando decidí iniciar el proyecto SAMPO ESPAÑA,
metiéndome de lleno en el mundo de la climatización como importador y distribuidor. Estos 4 años constituyeron otro valioso
aprendizaje sobre lo importante que es la pasión en el desarrollo de proyectos, pues fueron muchos los retos y las dificultades
que tuve que superar.
Fue en ese periodo cuando tuve el primer contacto directo
con Salvador Escoda S.A., actor de referencia que proyectaba
muchos de los valores con los que yo me siento plenamente
identificado. Así que me “planté” en Barcelona para pedirle al
Sr. Escoda la oportunidad de crear, dirigir y desarrollar la aun
inexistente delegación de Levante. Al cabo de tres días el Sr. Escoda y yo estábamos en Valencia mirando la ubicación para la
nueva delegación. De eso hace más de 25 años. Conocí sin duda
al empresario que ha marcado mi vida. En alguna ocasión he
dicho que Salvador es la “estación de servicio” que nos facilita
el combustible necesario para funcionar. Un visionario increíble
que insufla conocimiento, ilusión y visión. Alguien que se ha ganado el respeto, la admiración y el cariño en el sector gracias a
su carácter cercano, su constante espíritu de mejora y su innata
capacidad como emprendedor.
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Como Responsable de Salvador Escoda Levante ¿Cuáles eran
sus motivaciones y objetivos?
Cuando me incorporé a Salvador Escoda S.A. lo hice con el convencimiento de que los valores que la empresa irradiaba eran
los mismos que yo aplicaba en mi día a día. Y que amplificando
esos principios en una empresa que ya los lleva en su ADN, se
podrían lograr grandes éxitos empresariales. Esos principios
son la mejora continua a través del desarrollo personal y profesional. Un dato indicativo es el haber pasado de cero trabajadores a más de 100 en la Delegación Levante. Años tremendamente felices.
El 22 de mayo hizo dos años de su nombramiento como Director General de Salvador Escoda, ¿cómo ha sido la experiencia?
¿Qué retos ha enfrentado y cuál ha sido su mayor logro?
Lo primero que me gustaría destacar es que para mí fue un honor que la propiedad pensara en mí para situarme al frente de
la organización. Estos dos años han sido un proceso de aprendizaje continuo, dónde he tenido la oportunidad de visionar la
compañía desde otras perspectivas y profundizar en áreas que
anteriormente eran mucho más tangenciales para mí. Es y sigue siendo una experiencia muy enriquecedora en lo personal
y en lo profesional.
El mayor logro ha sido el haber podido orientar y reorganizar la
empresa hacia el futuro basado en el lema que creé yo mismo:
“A tu servicio!”. Materializándose concretamente en la creación
de la Delegación Cataluña, el desarrollo de áreas territoriales y
la homogenización y profesionalización de las estructuras organizativas.
Mi objetivo es y ha sido siempre servir. Dar servicio es lo más
bonito que hay en la vida, y genera un vínculo único entre las
personas. Ese es el pilar sobre el que se asienta mi vida, y me
ayuda a no perder la perspectiva, especialmente en una posición de alta responsabilidad como la que ocupo actualmente.
Estar al mando de una compañía con 46 años de historia tras
el exitoso liderazgo de su fundador Salvador Escoda es una
gran responsabilidad. ¿Cuáles son las claves del éxito para
hacer crecer una organización que ya cuenta con más de 650
empleados y más de 80 puntos de venta en España?
Creo sinceramente que la clave es la pasión por lo que uno hace,
el esfuerzo y el trabajo en equipo; en otras palabras, poner el
corazón, aunque suene a tópico.
Creo firmemente que transmitir pasión y convencimiento en
cada cosa que hacemos es una garantía de éxito. Poder transmitir nuestra vocación de servicio constante a nuestros clientes
y equipos hace que dejemos de ser una organización o un proveedor, nos convertimos en una entidad formada por personas,
personas que tratan con personas. Personas que juntas logran
sus objetivos.
Esa pasión viene acompañada necesariamente de implicación,
que a su vez va atada a la motivación. La mejor forma de motivar
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es interesarse y sobre todo escuchar para identificar y comprender las necesidades e inquietudes de las personas, y una vez hecho eso, poner todos los medios para satisfacerlas.
Finalmente decir que se necesita tener una visión y misión
claras. Tener un plan sólido y coherente, ambicioso y realista,
medible y flexible para ir adaptándolo a medida que la compañía crece. Y para elaborarlo necesitas conocer todos los puntos
de vista. Tengo el privilegio de disponer de un equipo directivo
dispuesto a afrontar nuevos retos, a dar un paso al frente, a ayudarme en cada momento aportando cada uno su grano de arena.
Tenemos un proyecto que nos ilusiona, un pasado que nos enorgullece y un futuro lleno de oportunidades por delante. ¡Es un
momento realmente apasionante!.

“La mejor forma de motivar es interesarse y
sobre todo escuchar para identificar y comprender las necesidades e inquietudes de las
personas”
Según su opinión, ¿cuáles son los principales retos de futuro
de la compañía? ¿Y cómo planea superarlos?
Nuestra sociedad cada día es más tecnológica, y nuestro sector no es una excepción. A su vez, el porfolio de productos que
distribuimos tiene un componente tecnológico cada vez mayor.
Es por ello imprescindible adaptarse para asegurarse un futuro
exitoso.
Nuestra empresa está inmersa en un proceso de modernización
y profesionalización en todas las vertientes posibles. Esto se
materializa en:
• Procesos de profesionalización y capacitación continua del
equipo en todas las áreas de operación
• Mejora y ampliación de los procesos de trabajo en equipo
• Desarrollo de nuevos canales de venta (online, marketplace,
retail)
• Internacionalización de la compañía
¿Como se está viviendo el relevo generacional en los distintos roles de la compañía, en especial posiciones de liderazgo
(Managers, Directores, etc.)?
La empresa como toda organización es un ser vivo que crece y
evoluciona. Ese crecimiento se consigue por dos vías, en primer
lugar, por la mejora de competencias y capacitaciones del propio personal y en segundo lugar por la incorporación de nuevo
talento que aporte nuevos enfoques a la compañía y ayuden a
su crecimiento.
La organización está muy involucrada en los procesos de impulso del crecimiento, por lo que todas las mejoras que se implementan son generadas por la propia organización fruto de sus
propios periodos internos de reflexión.
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¿Cuál es el truco para encontrar (y retener) a profesionales con
talento para crecer con un equipo robusto, experto e ilusionado
que permita llevar a la compañía al siguiente nivel?
Vuelvo a insistir en la pasión como motor de todo. Creo firmemente que la pasión es algo que se contagia, se transmite. Si
somos capaces de transmitir esa pasión a los que nos rodean,
las posibilidades de alcanzar mayores cotas son muchas.
¿Cuál es su técnica de motivación de sus colaboradores y
empleados?
En este tema yo no tengo ninguna receta mágica. Tan sólo creo
que hay dos principios íntimamente relacionados. El primero es
que a nadie se le puede pedir más de lo que uno mismo es capaz de dar. Y el segundo es que el mejor ejemplo es el que uno
mismo da. Con orden, método, sentido de responsabilidad, de
equipo, colaboración, reconocimiento de logros y limitaciones
y espíritu de crecimiento, es posible cualquier objetivo que te
propongas.
En mi opinión una de las cualidades del líder es conseguir que
los demás encuentren sentido a sus ideas y quieran trabajar por
ellas. En casos de gran éxito incluso los demás adoptan esas
ideas como suyas, y no hay nada más motivador que trabajar
por una idea propia. Otra cualidad del líder es rodearse de personas con conocimientos diversos y especializados. Y darles la
responsabilidad y la oportunidad de realizar sus proyectos, de
cultivar esa pasión que tanto repito, de empujarles a ser el actor
principal en su área. Hay que conseguir canalizar el talento dentro de la compañía para que llegue a todas partes y permita dar
el salto hacia el siguiente nivel. Para elaborar esa red de talento
multidisciplinar debes siempre apuntar hacia arriba y ofrecer un
proyecto profesional atractivo.
¿Como prevé mantener el liderazgo de Salvador Escoda en el
sector, con el relevo generacional de sus clientes, que conocen la
empresa desde sus orígenes? ¿Como posicionara la compañía
al mismo nivel con clientes de nueva generación?
Como he comentado antes, nuestra sociedad cada día es más
tecnológica, y nuestro sector no es una excepción. Las nuevas
generaciones de clientes son también cada vez más tecnológicas, y la única forma de seguir a su lado es ir adaptándonos para
satisfacer sus necesidades y evolucionar con ellas.
A nivel de comunicación y posicionamiento hay que adaptarse
a los canales de información adecuados a nuestros clientes,
ya no solamente ferias, revistas del sector y mailing directo. Lo
fundamental para mantenernos a su lado y que nos sigan percibiendo como alguien en quien poder seguir confiando dentro de
otros
2245 años es nunca perder el ADN que nos caracteriza y que
se pone de manifiesto en nuestro lema “A tu servicio!”.
¿Qué percepción cree que tienen de la compañía sus clientes,
los instaladores?
Yo creo que nuestros clientes nos ven como alguien en quien
poder confiar, en un referente en cuanto a información, calidad, servicio y precio, pero sobre todo creo que nuestros 46
años de historia y nuestro continuo trabajo de investigación
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y producción de información técnica nos ha posicionado más
allá de nuestra propia actividad, convirtiéndonos en un partner, un compañero de trabajo con quien formarse e informarse, una base de conocimiento donde aprender y estar en continuo contacto con las últimas novedades del mercado.
Un ejemplo de ello es que nuestros catálogos y manuales técnicos son usados en las escuelas profesionales como material de
apoyo, y nuestros videos de formación en youtube cuentan con
cientos de miles de visitas.
¿Cuáles son los canales con los que llega al mercado la compañía? ¿Únicamente el profesional?
Salvador Escoda nació para dar servicio al cliente profesional.
Comercializamos productos que por su propia naturaleza están
enfocados al instalador.
Nuestro principal canal de venta es la venta directa a través de
nuestros puntos de venta, de ahí que tengamos más de 80 en
territorio nacional y sigamos abriendo tiendas incluso a pesar
de la crisis.
Este canal tradicional se ha visto complementado en mucha menor medida por otros canales, como la venta en grandes superficies (retail) y la venta online, canales donde siguen comprando
profesionales.

“El primero es que a nadie se le puede pedir
más de lo que uno mismo es capaz de dar. Y el
segundo es que el mejor ejemplo es el que uno
mismo da.”
¿Cómo ve la situación actual general del sector? ¿Cómo cree
que evolucionara el sector en la era post COVID?
Hay muchas cosas que ya han cambiado y se mantendrán en la
era post COVID. Bajo mi punto de vista, la actual situación nos ha
dado un numero de oportunidades que nos impulsan a reinventarnos y a mejorar. En toda crisis se genera algo único, la necesidad de evolucionar, de adaptarnos.
Por ejemplo, estamos aprendiendo nuevas formas de trabajar en
remoto -con el personal trabajando desde casa temporalmente-.
Eso no solamente supone un reto a nivel organizativo, sino también de comunicación, gestión y motivación de equipos.
Por otro lado, dado que se ha perdido la parte presencial durante
un tiempo, hemos tenido que encontrar nuevas formas de relacionarnos interna y externamente, a través de videoconferencias, por ejemplo, y eso nos ha permitido trabajar la comunicación mucho más a fondo. No es lo mismo transmitir en persona
que a través de una pantalla.
Con respecto al sector, en toda crisis se abren también nuevas oportunidades de negocio, y esas oportunidades hay que
detectarlas y estar presentes. Ya estamos experimentando un
auge en el mercado en la demanda de productos relacionados
con la purificación del aire (ionización, ozonificación, etc.) y es-

@gremibcn.cat
2/10/20 14:15

ENTREVISTA

toy seguro de que seguirán apareciendo nuevas necesidades
relacionadas con la salud ambiental, el bienestar y la prevención de dispersión de gérmenes.
¿Hacia dónde cree que se moverá el mercado en los próximos
años?
No creo que haya ninguna revolución desmesurada en el medio
plazo, ahora bien, la actual tendencia a la digitalización total de
las empresas se intensificará. El sector tendrá los habituales
ciclos de mayor o menor actividad, vinculados a las grandes circunstancias macroeconómicas.
La gran tendencia del sector será el aumento del número de
obras de rehabilitación frente a las obras nuevas. Con un marcado énfasis en las rehabilitaciones energéticas, la construcción
de Passivhaus (viviendas creadas para mantener las condiciones atmosféricas ideales en su interior logrando un ahorro
energético entre el 70% y el 90%), los Edificios de Consumo Casi
Nulo (ECCN), la construcción sostenible y en general los nuevos
requerimientos constructivos del nuevo Código Técnico de la
Edificación (27 de diciembre de 2019).
¿Cuáles son los planes de crecimiento de la compañía en el medio y largo plazo?
La compañía se mantendrá fiel a su filosofía de dar servicio. Para
ello, no solo se seguirá potenciando la ampliación de puntos de
venta y de almacenes logísticos, sino que además se potenciará la internacionalización. Nuestro objetivo es y siempre será
mantenernos a la vanguardia, ofreciendo un mix de producto de
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alta calidad a precio competitivo, adaptado a las necesidades del
mercado en constante evolución.
Por último, ¿Qué les diría a los profesionales del sector que nos
están leyendo?
Primero darles las gracias por confiar en Salvador Escoda y convertirnos en su distribuidor de confianza. Y garantizarles que
seguiremos trabajando para estar siempre a su servicio. Pedirles que pese a la situación actual no cesen en su empeño y su
gran labor, pues muchos de nuestros clientes instaladores han
aportado muchísimo durante esta crisis, dando servicio a hospitales y centros esenciales durante el confinamiento.
Decirles que si nos lo permiten, siempre estaremos a su lado,
estamos a su servicio. •

> www.salvadorescoda.com
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Instalaciones centralizadas para la reutilización
del agua en los edificios

u Tipología de las aguas a
reutilizar en un edificio
Las aguas grises de origen doméstico se dividen principalmente en
aguas grises claras, que incluyen
las aguas procedentes del desagüe
del lavabo o lavamanos, el plato
de ducha y la bañera; y en aguas
grises oscuras, que incluyen las
aguas producidas por la lavadora,
24
en el fregadero de la cocina y en el
lavavajillas.
Autor:
Albert Soriano
Técnico en instalaciones hidrosanitarias
Jefe de estudios de l´Escola Gremial
d’Instal·ladors BCN
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LAVABOS
BAÑERAS

AGUA GRIS
CLARA

DUCHAS

En general, a nivel doméstico,
se reutilizan mayormente las
aguas grises claras, es decir,
aquellas con un menor nivel de
contaminación, desechando las
aguas grises oscuras por su mayor carga contaminante y mayor
coste de tratamiento.

* LAVADORA
FREGADERO
LAVAVAJILLAS

AGUA GRIS
OSCURA

* Las aguas grises de lavadoras domésticas, especialmente la que proviene del último enjuague podrían
llegar a considerarse en algunas
situaciones como agua gris clara.
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Las aguas grises procedentes de duchas y bañeras están ligeramente contaminadas, cuando a estas se les añade el agua
procedente del desagüe de la lavadora, se puede esperar una
concentración de substancias considerablemente más elevada
y en consecuencia como se ha dicho, un mayor coste en el tratamiento de la misma. La adición de aguas procedentes de cocina
(fregaderos, lavavajillas) aumentaría la carga contaminante a
niveles todavía más altos. Por ello, no se consideran aguas grises aptas para su reutilización las aguas procedentes de fregaderos, bidés, lavaderos, lavadoras, lavavajillas, ni por supuesto
inodoros (W.C), dada su importante carga contaminante, pasando estas a formar parte de las denominadas aguas residuales y
negras.

> Índices contaminantes de las aguas grises de origen – Fuente:
“Guía Técnica de recomendaciones para el reciclaje de aguas
grises en edificios” de Aqua España.

Las aguas grises, una vez tratadas, pueden utilizarse para la recarga de cisternas de inodoro, urinarios, riego de zonas ajardinadas, limpieza de vehículos y accesos u otros usos autorizados.
Por supuesto también, deberemos hablar de las aguas plu-

viales, es decir, de las aguas procedentes de la precipitación
atmosférica. En la composición de estas aguas se observa en
general la ausencia de substancias significativamente contaminantes, considerándose aguas de bastante calidad, que no precisan a priori de un tratamiento de desinfección.
En general, el agua de lluvia es un agua considerada como blanda, es decir, con un nivel de sales inferior en un 50% al que contiene el agua potable de consumo humano (<1,3 mmol/l de Ca2+
y Mg2+), de tendencia ácida, con pH, dependiendo de la zona
geográfica de captación, comprendidos entre 5,0 y 7,5, así como
con poco olor y sabor. Como se ha dicho, no suele requerir tratamiento, a no ser que adquiera un alto índice de contaminantes
en su captación desde los tejados o cubiertas, con arrastre de
substancias nocivas como el alquitrán o contaminación de tipo
microbiana, debido a microorganismos, como materias fecales
de pájaros, insectos o roedores, que puedan haber sido depositadas en el tejado o en las cubiertas de los edificios, en cuyo
caso se podrá estudiar la necesidad de efectuar algún tipo de
tratamiento.
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> Clasificación de la lluvia de acuerdo con el pH

Para la mayoría de zonas urbanas de nuestras latitudes las
concentraciones de substancias que a priori podrían considerarse perjudiciales están dentro de los límites marcados por la
OMS (Organización Mundial de la Salud), en este caso, hay que
considerar que no es lo mismo analizar las aguas precipitadas
durante los primeros minutos de lluvia que analizarlas después
de diez minutos de precipitación, dado que el efecto de limpieza
atmosférica que provoca la propia lluvia es muy efectiva y se
demuestra que las concentración de partículas potencialmente
contaminantes disminuye exponencialmente cuanto más tiempo transcurre desde el inicio de la precipitación.
Del mismo modo que ocurría con las aguas grises tratadas o regeneradas, las aguas de lluvia una vez acumuladas y ocasionalmente tratadas, se podrán utilizar para la recarga de cisternas
de inodoro, urinarios, riego de zonas ajardinadas, limpieza de
vehículos y accesos, lavadoras de ropa u otros usos autorizados.
u Reutilización centralizada del agua en edificios
De los numerosos estudios realizados y las experiencias que
hasta el momento se tienen sobre la implantación de instalaciones y equipos para la reutilización y aprovechamiento de aguas
grises y pluviales en edificios, se deriva que estas presentan
una cierta rentabilidad y una amortización relativamente asumible, principalmente en inmuebles residenciales. En algunos
casos, pueden obtenerse periodos de amortización de solo 3
años en bloques residenciales comprendidos entre 40 y 50 viviendas, con una tendencia clara al aumento de este periodo de
amortización cuantos menos usuarios se benefician de la instalación, es decir, en residencias unifamiliares o bloques edificados de pocas viviendas. A su vez, el ahorro de agua que se
obtiene como media con la implantación de estos equipos oscila
entre el 35 % y 40% de toda el agua que se utiliza a nivel doméstico, especialmente en aquellos edificios que disponen de piscina
y superficies exteriores de riego, lo que se denomina edificación
plurifamiliar semi-intensiva.
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> Clasificación de la lluvia de acuerdo

Aún con este argumento de tipo económico, hay que considerar
todos los argumentos medioambientales y es que no tiene ningún sentido verter al alcantarillado 6 ó 3 litros de agua potable
cuando se descarga la cisterna de un inodoro, para utilizarlos directamente en el arrastre y evacuación de residuos orgánicos,
como tampoco lo tiene efectuar el riego de superficies ajardinadas o limpieza de vehículos privados, con agua potabilizada de
la red, cuando pueden utilizarse perfectamente las aguas grises
de una ducha o un recurso natural como el agua de lluvia previamente acumulada en un depósito.
u Normativa y legislación actual
Como ya he comentado en otros artículos sobre esta temática,
a fecha de hoy no existe una normativa específica sobre las instalaciones de reutilización y aprovechamiento de aguas grises y
pluviales en los edificios. Si existe sin embargo, regulación local
sobre estas instalaciones, principalmente a nivel municipal, mediante las conocidas ordenanzas municipales.
En la mayoría de estas ordenanzas municipales se regula bajo
qué condiciones de edificación se considerará obligatoria la instalación de una reutilización centralizada de aguas, habitualmente en edificios de viviendas de nueva construcción a partir de 8
viviendas y generalmente con superficie de jardín y/o piscina
26
determinada. De forma complementaria, en estos documentos
de ámbito municipal se especifican también las condiciones técnicas y de mantenimiento que deben de tener los equipos utilizados. La realidad, es que los criterios técnicos que afectan a la
selección, instalación y mantenimiento de estos equipos pueden
ser muy dispares entre unos municipios y otros, por lo que se
hace necesaria una cierta regulación común tanto a nivel técnico
como sanitario para todo el territorio de la geografía española.
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1- Red de pequeña evacuación de aguas residuales y
negras
2- Bajante general de aguas residuales y negras
3- Red de pequeña evacuación de aguas grises
4- Bajante general de aguas grises
5- Filtro y equipo de recepción de aguas grises brutas
o de origen
6- Depósito de tratamiento de aguas grises
7- Depósito de almacenamiento de aguas grises tratadas
8- Bomba de presurización – equipo de presión
9- Red de suministro de aguas grises tratadas (depuradas) para recarga de inodoros
10- Red de suministro de aguas grises tratadas para riego de zonas ajardinadas
11- Red de saneamiento exterior (aguas residuales y
negras) - alcantarillado
Afortunadamente en 2019 se publico la Norma UNE-EN 16941-1.
“SISTEMAS IN SITU DE AGUA NO POTABLE” - PARTE 1: «SISTEMAS
PARA LA UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA» un documento perfectamente válido para las instalaciones ubicadas en edificios de
todo ámbito, a la que seguirá, probablemente durante este mismo año 2020, la publicación de la Norma UNE-EN 16941-2. “SISTEMAS IN SITU DE AGUA NO POTABLE” - PARTE 2: «SISTEMAS PARA
LA UTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES», actualmente en desarrollo.
Esto supondrá disponer de una normativa más acotada al ámbito de la edificación, que permitirá establecer ciertos criterios
comunes en la selección y diseño de estas instalaciones. Claro
está, que mientras estas Normas UNE no sean citadas en ningún reglamento de ámbito general (HS4ó HS5 del CTE) su aplicación será de aplicación voluntaria. Hay que recordar que en el
actual CTE ni se contempla ni se cita el posible aprovechamiento
del agua de lluvia, ni mucho menos las grises, aún a pesar de ser
en una normativa del año 2006 y en un país con una situación
de estrés hídrico preocupante.
u Estructura de las instalaciones de reutilización
de aguas grises
Toda instalación para la reutilización de las aguas grises en un
edificio, debe disponer de unos elementos mínimos y componentes que facilitarán que el agua, después de una serie de fases, quede en las condiciones óptimas para su reutilización en
el llenado de cisternas de WC, riego de zonas ajardinadas u otros
usos autorizados citados.
La estructura de toda instalación contiene como mínimo:
• Fase de captación: Se realiza mediante tuberías, generalmente
termoplásticas, que unen los desagües de los aparatos citados
anteriormente con el punto de entrada del equipo de tratamiento.
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La red de captación de aguas grises deberá ser completamente
independiente de la red de residuales o pluviales y deberá estar
inequívocamente identificada para evitar el cruce de aguas de
distintos orígenes.
• Fase de filtración primaria: Supone el primer elemento del equipo de tratamiento y consiste en situar un filtro de gruesos a la
entrada del equipo, para discriminar las partículas y residuos
de mayor tamaño, hasta 0,35 mm, como pelos, cabellos, hilos
textiles de la ropa y similares.
• Fase de acumulación: Las aguas grises una vez filtradas deben
quedar acumuladas en depósitos o tanques, estancos a la penetración de la luz y protegidos de eventuales excesos de calor y
humedad. Por ello, es muy común el uso de depósitos de polietileno, polipropileno, PVC y PRFV.
• Fase de tratamiento: Básicamente existen tres tipos de equipos para el tratamiento de aguas grises en edificios:
> Equipos con aireación secuencial (SBR)
> Equipos con tratamiento por dosificación química (básicamente de cloro o sus derivados)
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> Equipos con biorreactores de membrana, utilizando la filtración bio-mecánica mediante módulos de membranas de
ultrafiltración
La tendencia actual es la utilización de equipos con funcionamiento por biorreactores de membrana (Figura 3), capaces de
discriminar incluso bacterias y virus.
• Fase de distribución: Consistente en la instalación del trazado
de tuberías necesario para procurar la llegada de las aguas grises
tratadas a cada uno de los puntos de consumo citados (cisternas
de WC, grifos de riego o limpieza, etc.) Habitualmente si el equipo de tratamiento queda situado en una planta sótano o planta
baja del inmueble, se precisará del apoyo de un pequeño grupo
de presión para presurizar el agua gris tratada hasta los puntos
receptores de la misma.
En este sentido, hay que recordar que debe quedar garantizado el
suministro del agua a todos los puntos de consumo, por lo que
será necesario establecer los dispositivos que garanticen el suministro de agua de red (potable) en el caso que no se dispusiera del
volumen suficiente de aguas grises tratadas.

> Esquema del funcionamiento de un equipo MBR (GEP Ibérica)

Adicionalmente al tratamiento de depuración principal efectuado, pueden pautarse ocasionalmente también tratamientos de
carácter secundario o complementario, con el objetivo de dotar al agua de un plus de seguridad sanitaria, implementando dosificación de biocidas en el depósito final, dosificación de ozono o provocando que el agua pase a través de lámparas UV, antes de
proceder a su distribución final. En general, este tipo de tratamiento complementario no suele ser necesario en equipos de tipo
MBR (membranas de ultrafiltración).
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u Estructura de las instalaciones de aprovechamiento de aguas pluviales
La estructura de toda instalación para el aprovechamiento de
aguas pluviales contiene como mínimo:
• Fase de captación: Se realiza mediante tuberías, generalmente termoplásticas, que conectan los canalones de los tejados y
los sumideros en cubiertas planas y terrazas, con la entrada
al filtro de gruesos y al depósito de acumulación posterior. La
red de captación de aguas pluviales deberá ser completamente
independiente de la red de residuales o grises y deberá estar
inequívocamente identificada para evitar el cruce de aguas de
distintos orígenes.
• Fase de filtración primaria: Supone el primer elemento del equipo, es especialmente importante escoger un sistema de filtrado
que además de discriminar vegetación y residuos sólidos (plumas de pájaros, etc.) discrimine las primeras aguas de lluvia (5
ó 6 primeros minutos), dado que son las que mayor carga contaminante arrastran de las superficies de recogida, evitando así
la entrada de estas aguas en el depósito.
• Fase de acumulación: Una vez las aguas de lluvia han atravesado el filtro de gruesos, deben quedar acumuladas en depósitos o tanques, estancos a la penetración de la luz y protegidos
de eventuales excesos de calor y humedad. Por ello, es muy
común el uso de depósitos de polietileno, polipropileno, PVC y
PRFV. Aunque en pequeñas instalaciones existen depósitos vistos y hasta decorativos, es muy frecuente contar con depósitos
enterrados de medio y gran volumen, por lo que las instrucciones de asentamiento e instalación de los mismos, serán de vital
importancia.
Los depósitos incorporaran las sondas de nivel correspondientes, así como los rebosaderos y sifones para regular en todo momento la entrada de agua sobrante e impedir al mismo tiempo
el acceso de organismos extraños, roedores o insectos al depósito.
• Fase de distribución: Consistente en la instalación del trazado
de tuberías necesario para procurar la llegada de las aguas de
lluvia desde el interior del depósito hasta cada uno de los puntos
de consumo citados (cisternas de WC, lavadoras, grifos de riego
o limpieza, etc.)
Generalmente se instala una bomba de superficie o bien sumergida en el interior del depósito, junto a los elementos de regulación y actuación complementarios, para permitir la llegada del
28
agua en las condiciones hidráulicas apropiadas. En este sentido
y del mismo modo que ocurría con los equipos de aguas grises,
hay que recordar que debe quedar garantizado el suministro del
agua a todos los puntos de consumo, por lo que será necesario
establecer los dispositivos que garanticen el suministro de agua
de red (potable) en el caso que no se dispusiera del volumen suficiente de aguas grises tratadas.
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Complementariamente, se pueden implementar determinados
tratamientos para mejorar las condiciones del agua de lluvia
distribuida o incluso acumulada. Algunos de estos tratamientos
pueden ser:
• Instalación de conjuntos de filtros multietapa.
• Instalación de filtros de anillas.
• Dosificación controlada de hipoclorito sódico (NaClO) o algún otro tipo de biocida.
• Instalación de sistemas de depuración y desinfección mediante lámparas UV.

> Sección de una instalación con aprovechamiento de aguas
pluviales (Fuente: Otto Graf GmbH)

1- Captación de aguas pluviales desde canalón y bajante
en tejado y por fachada
2- Entrada de aguas pluviales a filtro de gruesos discriminador de primeras aguas
3- Depósito acumulador de aguas pluviales, con sus dispositivos (sondas, etc.)
4- Tubería de distribución-suministro de aguas pluviales
a instalación interior.
5- Sistema de control y bombeo del agua pluvial del depósito
6- Tubería de suministro interior de aguas pluviales a lavadora
7- Tubería de suministro interior de aguas pluviales a cisterna inodoro (WC)
8- Punto de consumo para riego de zonas verdes ajardinadas
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u Conclusiones
Por todo lo comentado a lo largo de este artículo, la reutilización centralizada de las aguas grises y también pluviales que
se generan en los edificios puede suponer claramente ahorros
para los usuarios de hasta un 35 % ó 40% del agua potable de
red. En la valoración de estos ahorros, debe tenerse en cuenta necesariamente el precio medio actual del agua, no solo en
nuestro país, sino también a nivel local. Hay que considerar, al
mismo tiempo, que, debido a las perspectivas climáticas y los
recurrentes episodios de sequía que se prevén, junto a la importante inversión en la mejora de infraestructuras hidráulicas que
se precisa en muchas zonas, el precio del agua potable sufrirá
probablemente en los próximos años un aumento gradual; hecho
que justifica la progresiva implantación de estas tecnologías y
que acortará, sin duda, el periodo de amortización actual de estas
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instalaciones, dependiendo siempre y entre otros factores, de las
características del edificio y el colectivo ocupante.
La formación en este ámbito de las instalaciones se hace imprescindible, cada vez son más los planes de estudio, en formación profesional y universidades, que incorporan en sus
programas académicos la reutilización de las aguas grises y
el aprovechamiento de las pluviales, puesto que supone una
materia esencial para la sostenibilidad hídrica, energética y
medioambiental. El lector puede obtener más información en torno a estas instalaciones en diversas fuentes bibliográficas, desde
las guías técnicas y de recomendaciones de Aqua España, pasando por las Normas UNE-EN citadas o adquiriendo la publicación
monográfica de Editorial Marcombo presentada recientemente y
cuya portada ilustra el inicio de este artículo. •
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TRATAMIENTO Y CALIDAD
DEL AGUA POTABLE
EN EL HÁBITAT

DESCALCIFICACIÓN Y ÓSMOSIS
El agua potable que suministran las
compañías pasa exhaustivos controles de calidad y sus parámetros
físicos y biológicos cumplen con la

Aun así, en muchas ocasiones el agua
puede producir incrustaciones de cal que
se depositan en tuberías, electrodomésticos, mamparas, etc y tener un sabor y
olor desagradable por su alto contenido

normativa, siendo apta para el con-

en cloro.

sumo humano

En estas situaciones podemos recomendar
la instalación de un descalcificador que

30

evitará las incrustaciones y un equipo de
ósmosis inversa que mejorará su calidad.
Autor:
Jordi Carbó Ballester
Responsable Técnico de la
División Calefacción y Agua
de Salvador Escoda, S.A.
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DESCALCIFICACIÓN:
Las incrustaciones de cal se producen en aguas con alto contenido de calcio y magnesio,
denominadas aguas duras, que al calentarse precipitan la cal en tuberías, acumuladores, calentadores, calderas, lavavajillas, lavadoras, etc, reduciendo su vida útil, su rendimiento y aumentando también su consumo de energía.
AGUA + CALCIO + MAGNESIO = AGUA DURA

Las aguas duras perjudican también las tareas habituales de limpieza, desluciendo el
aspecto y el tacto de la ropa, la vajilla, la mampara, la grifería, etc. Además, puede obstruir los atomizadores de grifos y duchas.
Existen estudios que indican que más del 70% del agua suministrada por las compañías es agua dura.

> Mapa España de dureza del agua

La dureza del agua se determina por análisis químico en un laboratorio
o mediante un test de dos reactivos. Las unidades de medida más utilizadas son las ppm y los grados franceses de dureza.
Para reducir la cal del agua existen diversos métodos, como son la destilación, la ósmosis inversa y la descalcificación por intercambio iónico. Éste último es el más utilizado tanto en instalaciones domésticas,
como en terciarias e industriales; Es un método eficaz y económico,
que detallamos a continuación.
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> Resistencia lavadora con cal y
tuberías de agua con cal)

> Kit test de dureza

Instalado en la red de acometida de agua, precedido de
un filtro, el descalcificador consta de:
y Una botella que contiene resina
y Un depósito para mezclar agua y sal (Sodio). Sal que el
usuario debe reponer periódicamente
y Una válvula electrónica que gestiona el proceso de
descalcificación y la regeneración de la resina.
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El agua de la red, una vez filtrada, es conducida a través de la válvula electrónica a la botella que contiene la resina cargada de sodio.
Mediante un proceso químico denominado intercambio iónico la resina retiene el calcio y el magnesio, ocupando el lugar del sodio
que queda diluido en el agua.

> Resina
cargada de
sodio (Sal)

> Intercambio
iónico

Cuando la resina ha liberado todo el sodio y su lugar ha sido totalmente ocupado por el calcio y el magnesio, es necesario restituir
de nuevo el sodio mediante un proceso denominado regeneración, en el que el equipo aspira del depósito la mezcla de agua y sal,
que al circular lentamente por la resina produce un intercambio iónico inverso al producido durante el proceso de descalcificación.
Quedando pues, retenido el sodio y liberados el calcio y el magnesio, que se eliminan por el desagüe.

32

> Descalcificador compacto “Sena”

> Descalcificador
bibloc

> Descalcificador con
dos botellas

ÓSMOSIS
La ósmosis inversa es el proceso de filtración y depuración de los elementos contaminantes disueltos y no disueltos en el agua.
Principalmente se utiliza en el sector doméstico, siendo también utilizados en otros sectores, como el químico, farmacéutico,
restauración, etc Veamos a continuación las sucesivas etapas que realiza un equipo doméstico de ósmosis para mejorar la calidad
del agua que utilizamos para beber y cocinar.
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ETAPAS ÓSMOSIS inversa
Instalado habitualmente bajo el fregadero de la
cocina, el equipo de ósmosis se conecta a la red
de agua potable.
1ª etapa: Filtro de partículas
Un filtro de partículas con un grado de filtración
de 5 micras (14 veces menor que un cabello humano), es el que retiene las partículas de mayor
tamaño como la arena, barro, óxido, etc,
2ª y 3ª etapa: Filtros de carbón activo
Dos filtros de carbón activo, el primero granulado
y el siguiente extrusionado, eliminan del agua el
cloro, el fenol, el bencenol y otros contaminantes
orgánicos, mejorando su sabor y olor.
4ª etapa: Osmosis inversa
Posteriormente, un filtro con membrana semipermeable, elimina el 97% de los elementos disueltos en el agua: bacterias, herbicidas, nitratos, nitritos, metales pesados, etc.
Durante el proceso el agua osmotizada se acumula en el depósito de almacenamiento y se
evacua por el desagüe el agua sobrante.

> Ósmosis “Alpha” con bomba
(sin carcasa)

5 º etapa: Post Filtro carbón activo
Cuando se abre el grifo del agua osmotizada, ésta atraviesa un último filtro de
carbón activo, que elimina cualquier mal sabor que pudiera haber adquirido en
el depósito de almacenamiento.
El proceso de ósmosis inversa requiere una presión mínima de 3 bar, siendo
necesario instalar el modelo con bomba incorporada en instalaciones con presiones de red inferiores.

> Ósmosis compacta “Sygma”)

Existen equipos de ósmosis sin carcasa en
los que los filtros y el depósito de almacenamiento están a la vista y, equipos compactos con todos los componentes dentro
de una carcasa, facilitando su instalación y
reduciendo el espacio requerido.
El avance tecnológico en la fabricación de
las membranas semipermeable de ósmosis inversa ha permitido la aparición de
equipos de producción directa, sin necesidad de depósito de almacenamiento que,
además, reducen notablemente la cantidad de agua necesaria para la producción
de agua osmotizada.
Amplia la información en el vídeo formativo
de Tratamiento de Agua en el canal de Youtube de Salvador Escoda:

> Ósmosis producción directa “Adra” y “Omega”)
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Ventilación y sistemas de climatización
en establecimientos y locales
de concurrencia humana

La principal vía de transmisión del virus
SARS-CoV-2 es la vía aérea, a través de
pequeñas gotas que se producen cuando
una persona infectada tose, estornuda o
habla, a distancias cortas (gotas superiores a 5 micras). Estas gotas son relativamente pesadas, no viajan lejos y se depositan rápidamente en el suelo o en las
superficies cercanas. Por ello una de las
principales medidas para evitar el contagio es mantener la distancia entre personas de 1.5-2 metros

34

Cortesia de:
ACTECIR

Sin embargo, el virus puede ser viable al aire unas
horas en aerosoles más pequeños (inferiores a 5 micras) que pueden desplazarse a más distancia, transportados por flujos de aire o por conductos de aire de
los sistemas de climatización.
Aunque esta vía de transmisión por aerosoles pequeños es menos probable, hay que tenerla en cuenta y
adoptar medidas preventivas al respecto.
Es importante considerar la ventilación como medida
efectiva de prevención y control de la enfermedad.
La renovación del aire tiene efecto sobre todo para
reducir estas gotas más pequeñas, que pueden permanecer horas en suspensión en ambientes cerrados.

Asociación Catalana de Técnicos en
Energía, Climatización y Refrigeración
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A nivel de unidades de tratamiento de aire se debe intentar trabajar, siempre que se pueda, sólo con aire exterior, sin recirculaciones. La recirculación puede ayudar a mantener los aerosoles
en el ambiente al evitar que precipiten por gravedad y recirculando los mismos. Estos equipos, sin embargo, no amplifican la
concentración de virus.
VENTILACIÓN Y AIRE EXTERIOR

Es importante considerar la ventilación como medida efectiva
de prevención y control de la enfermedad. La renovación del aire
tiene efecto sobre todo para reducir estas gotas más pequeñas,
que pueden permanecer horas en suspensión en ambientes cerrados.
A nivel de unidades de tratamiento de aire se debe intentar trabajar, siempre que se pueda, sólo con aire exterior, sin recirculaciones. La recirculación puede ayudar a mantener los aerosoles
en el ambiente al evitar que precipiten por gravedad y recirculando los mismos. Estos equipos, sin embargo, no amplifican la
concentración de virus.
Diversos estudios han demostrado que las posibilidades de
contagio por vía aérea del virus SARS-CoV-2 a los interiores de
los edificios es más elevado cuanto hay poca ventilación. Las
medidas que propone ACTECIR en cuanto a la ventilación se van
en la línea de favorecer el máximo la aportación de aire exterior.
Siendo conscientes de las limitaciones obvias de cada edificación y sistema de ventilación. De este modo se exponen a continuación una serie de medidas preventivas y de seguridad en
esta materia:

w

MPS 1: Maximizar aire exterior
Mantener la máxima aportación posible de aire exterior en los
locales mediante cualquier mecanismo de aportación de aire
exterior que lo permita la instalación existente como pueden ser
sistemas de ventilación mecánicos o, en su defecto, ventilación
natural.
Si el edificio origen no dispone de sistemas de ventilación mecánica se recomienda la apertura de ventanas y puertas accesibles de forma habitual y si puede ser constante para intentar
conseguir el máximo de ventilación natural posible. Aunque
esto puede repercutir en desconfort térmico y ergonómico para
las corrientes de aire. Se demostró que una ventilación cruzada
constante nos baja de forma notable las tasas de contaminantes dentro de las estancias.

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

el actual y sucesivos períodos de desconfinamiento y hasta que
no sea levantado el estado de alarma y siempre que sea posible,
el caudal pase a una tasa de 20L / segundo y ocupante. Cifra que
es la que marca el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios en establecimientos IDA. 1: aire de óptima calidad y obligatorio para laboratorios, hospitales, clínicas, etc.
Al ser el caudal requerido un valor inversamente proporcional a
la ocupación se puede trabajar en dos direcciones: aumentar la
ventilación o reducir la ocupación. En este sentido, una medida
efectiva podría ser la de recalcular la ocupación máxima del local
en base a la ventilación por ocupante.
Por otra parte, se debe comprobar que el nivel de CO2 en el interior del local no supere en más de 500 ppm al valor de concentración de CO2 del aire exterior.
Por último, se debe verificar que los equipos encargados de la
renovación de aire, en el caso de ser mecánicos, trabajen en
condiciones óptimas. Se recomienda comprobar que los motores con variadores de frecuencia funcionan en el rango marcado
por el fabricante y que las pérdidas de carga en la instalación
son mínimas.

w

MPS 3: Temporización y control de la aportación de aire exterior
Siempre que sea posible ya sea contando con controladores
autónomos y bien manualmente, se recomienda iniciar la ventilación 2 horas antes de la apertura al público del local y mantenerla funcionando 1 hora después de su cierre.
Se recomienda un control de uso continuo del sistema de aportación de aire exterior y temporizar el caudal por franjas horarias
en función de la ocupación. Muchos sistemas de aportación de
aire exterior disponen de control específico de calidad de aire
como pueden ser sondas de CO2, etc., donde el sistema se pone
en marcha en función de estas sondas. Se recomienda suprimir
este sistema de control. En las horas de no actividad, como pueden ser fines de semana, etc., se recomienda mantener el sistema funcionando a bajo caudal y nunca por debajo del 25% de
caudal de aire nominal.

w

MPS 2: Caudal de aire exterior
El caudal de aire exterior se cuantificará en renovaciones de aire
por ocupante. Así, el valor que se recomienda como mínimo caudal de aire exterior en espacios públicos es de 12,5L / segundo
y ocupante. Este valor es el atribuido por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios a IDA 2: aire de buena calidad.
Sin embargo, la postura de ACTECIR se recomendó que, durante
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w

MPS 4: Reducir la recirculación de aire en los equipos
Cuando estemos hablando de unidades de tratamiento de aire
con recirculación siempre que las condiciones de operatividad
lo permitan, se recomienda reducir al máximo la recirculación
intentando trabajar el máximo posible con aire exterior. Si dispone de sección free-cooling se recomienda pasar directamente a
modo 100% aire exterior.
Somos conscientes que esta medida choca de lleno con las
medidas de eficiencia energética del sistema y del equipo, el
confort y el coste eléctrico en que se deriva. Ahora bien estamos en un momento de excepción donde las medidas de salubridad prevalecen delante de otras, como puede ser la eficiencia energética.

w

MPS 5: Extracción forzada e ininterrumpida de aire viciado
en aseos
En los aseos la extracción forzada será ininterrumpida, los 7
días de la semana las 24 horas. Antes de la descarga del agua en
los inodoros la tapa debe estar cerrada. El personal de limpieza
o mantenimiento deberá revisar diariamente que los sifones de
los inodoros, de las picas y el desagüe del suelo están llenos de
agua. Con estas tres recomendaciones evitará la posible transmisión fecal-oral.

w

MS 6: Separación de bocas de extracción y aportación de
aire al exterior
Se debe comprobar que las descargas de las extracciones están
lejos de las tomas de aire exterior. Si están próximas se debe
comprobar que no haya posibilidad de interferencia de los flujos de entrada y salida. en los casos más desfavorables se recomienda interponer una barrera para impedir la recirculación.
Esta consideración también es aplicable a las unidades de tratamiento de aire.

36
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SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

A continuación, se exponen las medidas de protección y seguridad de los sistemas de calefacción y refrigeración, que no hayan sido mencionados en el punto anterior, para minimizar las
posibilidades de contagio por vía aérea del virus SARS-CoV-2 en
los interiores de los edificios.
Cabe destacar nuevamente que alguna de las medidas que se
indican, tendrán un impacto en la eficiencia energética de los
sistemas y equipos que se traduce en un mayor consumo energético. Estamos en un contexto de prioridad sanitaria por tanto se prioriza la salubridad y seguridad de los usuarios ante el
bienestar térmico y la eficiencia energética.
Hay estudios realizados en que se ha detectado la desactivación del virus SARS-CoV-2 en base a la temperatura y humedad
de la superficie donde se encuentra. Algunos de estos estudios
son contradictorios en cuanto a las condiciones específicas de
desactivación. De forma generalizada, se menciona que una
temperatura por encima de 30ºC es decisiva para la desactivación del virus. Pero estas condiciones no son compatibles con la
actividad interior de los locales climatizados de forma convencional. Dicho esto, al no haber evidencias claras dentro de los
márgenes razonables de temperatura de confort dentro de los
locales, se recomienda no cambiar los puntos de consigna de
calefacción ni refrigeración.
Lo mismo ocurre con la humedad. Por lo tanto, se recomienda
seguir en los rangos habituales de funcionamiento, rangos de
entre 40 y 60%.

w

MPS 8: Recuperadores de calor
En cuanto a los recuperadores de calor, donde se pretrata térmica y entàlpicamente (temperatura y humedad) del aire de aportación del exterior con aire viciado del interior del local, se debe
evitar el contacto directo entre los flujos. En esta línea, los recuperadores de rueda entálpica son equipos de intercambio de calor sensible y lantano contenido en la humedad del agua. Estos
equipos consiguen transmitir vapor de agua de la corriente de
flujo mes húmeda y cederlo a la corriente más seca de manera
que existe un intercambio de masa entre corrientes. En los recuperadores rotativos las corrientes circulan alternativamente
por el mismo espacio físico durante un período de tiempo determinado por la velocidad de rotación del tambor. De este modo,
cuando el material del tambor se encuentra en contacto con la
corriente de aire más caliente absorbe calor y lo cede cuando
entre en contacto con la corriente de aire más frío a medida que
avance la rotación. Dicho esto, el mecanismo de un recuperador
rotativo entálpico no puede asegurar la no transmisión del virus
SARS-CoV-2 entre las dos corrientes. Por lo tanto, se recomienda que estos recuperadores estén parados. En cuanto a los recuperadores de placas y recuperadores estáticos son equipos
donde las corrientes no entran en contacto ni pasan por la misma sección, aunque pueden tener alguna pequeña fuga.
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En cualquier caso, son equipos de muy bajo riesgo de transmisión de contaminantes. Por último, los recuperadores de doble
batería son equipos donde las corrientes no entran en contacto
ni pasan por la misma sección y más seguros que los anteriores
ya que las corrientes van en baterías diferentes. En estos dos
casos recomendamos un funcionamiento habitual asegurando
el buen funcionamiento del equipo.

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

Las revisiones mencionadas pueden planificarse para los siguientes meses. La revisión de la red de conductos implicará en
muchos casos la realización de registros.
El resto de las operaciones de mantenimiento preventivo se realizarán con las periodicidades acostumbradas según lo establecido en el Reglamento de instalaciones térmicas.

w

MPS 9: Unidades terminales de recirculación de aire
Los sistemas descentralizados, como las unidades de fancoils
o splits y pequeños equipos autónomos, que sólo recirculan el
aire interior calentándolo o enfriándolo, deben ser limpiados y
desinfectados periódicamente (se recomienda semanalmente). Hay que tener en cuenta que estas unidades generalmente
tienen filtros que no retienen los virus. Se recomienda que los
ventiladores de estas unidades funcionen de manera continúa
a su velocidad mínima.
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

En cuanto al mantenimiento de los equipos existentes, se incide en la revisión y cambio de los elementos de filtrado que dispone la instalación. Se aconseja hacer esta revisión y cambio de
filtros mensualmente.
MPS 10: Limpieza y desinfección norma UNE-EN-100012
Como medida de prevención general se aconseja realizar una
limpieza y desinfección de los equipos de tratamiento de aire,
según el protocolo de la norma UNE 100012. Higienización de
sistemas de climatización.

w

w

MPS 11: Mantenimiento instalaciones de potencia superior
a 70kW
Para los edificios con una potencia térmica instalada superior a
70 kW es obligatorio realizar anualmente:
• Una revisión de la red de conductos según el criterio de la norma UNE 100012. Higienización de sistemas de climatización.
• Una revisión de la calidad ambiental según los criterios de la
norma UNE 171330. Calidad Ambiental en Interiores, revisión en
la que se analizan parámetros como el CO, CO2, humedad, temperatura, partículas en suspensión, etc., por diferentes espacios.
Pueden abrirse los edificios sin la ejecución de estas revisiones. Estos trabajos deben ser realizados por empresas de mantenimiento de instalaciones térmicas, a las que se les dará prioridad a la limpieza y desinfección de los equipos de tratamiento
del aire.
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TRATAMIENTOS DE DESINFECCIÓN

La limpieza y desinfección de los equipos de tratamiento de aire
se realizará según el protocolo de la norma UNE 100012. Higienización de sistemas de climatización.

w

MPS 12: Uso de biocidas
La desinfección debe ir precedida de una limpieza adecuada.
Nunca se deben usar biocidas como sustitutos de la limpieza.
Los biocidas que se utilicen deben estar inscritos en el Registro
de plaguicidas no agrícolas o biocidas o en el Registro Oficial de
Biocidas, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad para el Tipo de Productos 2,
con la finalidad de desinfección de equipos y conductos de aire
acondicionado. Se pueden consultar los productos autorizados
para desinfectar circuitos de aire acondicionado con finalidad
virucida en el siguiente QR:

w

Productos virucidas autorizados:

Estos productos deben utilizarse siguiendo estrictamente las
condiciones de uso que figuren en la resolución de inscripción
de los productos a dichos registros, en sus etiquetas y fichas de
datos de seguridad. Hay que tener en cuenta que no se aplicarán
más en continuo ni en presencia de personas.
Es importante, por tanto, que la persona o entidad responsable
de la desinfección valore la posibilidad de adoptar las medidas
de precaución y seguridad necesarias para cada producto, previamente a la realización de la desinfección, para evitar posibles
efectos nocivos para la salud de las personas que luego ocupen
el local.
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ACLARACIÓN DE LA ENTIDAD SESA-SESPAS SOBRE EL
COVID- 19

Valorar instalar sistemas de monitorización en continuo de
la calidad del aire (con parámetros como CO2, VOC, PM10,
PM2,5 etc.)
Haciendo referencia al artículo: “Posicionamiento SESA-SESPAS sobre los sistemas de aire acondicionado en
locales de pública concurrencia y la Covidien-19”, se nombrará a continuación las aclaraciones que hace la Sociedad
Española de Salud Pública y Administración Santos en relación a estos contextos.
El virus no se puede reproducir sin invadir células humanas, por tanto, no tiene sentido pensar que se pueda reproducir en instalaciones de aire acondicionado.

Tras la desinfección y antes de volver a iniciar la actividad
en el edificio, se deben respetar los plazos de seguridad
que estén establecidos para cada producto.

w

MPS 13: Quien puede utilizar los biocidas?

Estos desinfectantes deben ser utilizados por personal profesional especializado que debe cumplir los requisitos de
capacitación previstos en el Real Decreto 830/2010, de
25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con
biocidas (disponer de alguna de las titulaciones o certificaciones previstas en esta norma o del Carnet de aplicador
de tratamientos DDD).
Las empresas y entidades externas que realizan servicios a
terceros de tratamientos de desinfección con productos TP
2 (productos de uso en el ámbito ambiental) deben estar
inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB o ROESP) como servicios biocidas
a terceros.

La probabilidad de que el virus entre en el sistema de climatización o extracción de aire y se difunda por los conductos es muy baja. Sin embargo, se debería garantizar
una renovación suficiente siguiendo las medidas de protección y salud mencionadas en este documento.
Las normas habituales sobre cómo obtener buena calidad
del aire en oficinas que están incluidas en la normativa
vigente RITE parecen suficientes para nuestros espacios
de trabajo.
USO DE LA INFORMACIÓN

Esta guía de ACTECIR está basada en el conocimiento,
estudios y evidencias hechas hasta la fecha. Lamentablemente el conocimiento sobre el virus SARS-CoV-2 es limitado y más si hablamos de su incidencia en sistemas de
ventilación y climatización. ACTECIR no se responsabiliza
de cualquier daño directo o indirecto, derivado o relacionado con el uso de la información presente en este artículo. •

MEJORAS ADICIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS CON
PERSONAS VULNERABLES

En aquellos espacios que puedan ser más críticos, debido a la densidad de ocupación o presencia de grupos de
personas más vulnerables, se recomienda valorar por mantenedor de las instalaciones térmicas, en la medida de lo
posible, las siguientes actuaciones:
38
MPS 14: Mejora de la calidad del aire en establecimientos con personas vulnerables

w

La incorporación a las unidades de tratamiento de aire de
los siguientes elementos:
Filtros de más capacidad de retención de partículas (filtros
más finos, de polarización activa...) Etapas de desinfección
(lámparas ultravioletas, filtros de electrocatálisis, etc.)
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Mejorar el confort maximizando
el ahorro en bloques de viviendas
con calefacción centralizada

Actualmente en nuestro país, aún hoy siguen
existiendo miles de edificios con un sistema
de calefacción “centralizada” sin ningún tipo
de posibilidad de control individual por parte de los vecinos. Este tipo de instalaciones
presenta grandes desventajas, con límites
notables y crecientes en cuanto a confort y
eficiencia, que en la actualidad se dejan sentir
aún más en una época caracterizada por los
elevados
40

costes de la energía

Fuente:
Honeywell Home
from Resideo

40

SEPTIEMBRE 2020 - Número 24

interior sac 24.indd 40

Entre estos límites podemos destacar la imposibilidad de
elegir de forma independiente cuánto y cuándo calentar
una vivienda, los costes extremadamente elevados de la
“factura” energética, que no reflejan el consumo personal
y las exigencias individuales de cada vivienda, o el derroche energético inútil y excesivo, en perjuicio del medio
ambiente.
El deseo de ser independiente de los sistemas de calefacción central chocaba, hasta hace poco, con los límites de
la tecnología disponible en el mercado. Para cubrir esta
necesidad, Resideo ha desarrollado una nueva tecnología
digital “sin cables”, es decir completamente por radiofrecuencia, que proporciona la independencia de regular, sin
límites, el confort de cada hogar sin ningún tipo de intervención invasiva, y que se adapta perfectamente a cualquier sistema de calefacción central ya existente.
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Los dispositivos sin cables Honeywell Home de Resideo permiten transformar las instalaciones de calefacción centralizada
en confortables instalaciones por zonas, capaces de garantizar
elevados ahorros energéticos y económicos de hasta un 40%,
dado que se paga solo por la energía consumida, y de reducir las
emisiones contaminantes, ya que reducir los consumos significa también reducir la contaminación.
Y todo esto sin la necesidad de ningún tipo de instalación ni de
cableado, lo que minimiza los gastos de inversión.
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la única alternativa eficaz para un excelente control de la calefacción. Nuestros cabezales electrónicos HR92 se integran fácilmente con el sistema de calefacción evohome y, acoplados a
válvulas termostáticas, permiten controlar de forma individualizada la calefacción radiador a radiador.
Prueba de la eficiéncia de este producto es el hecho de que
actualmente miles de familias ya han instalado Evohome para
conseguir una gestión inteligente y eficiente de la temperatura.

Regulación por zonas y reparto de costes:
Control inteligente del hogar
En un hogar “inteligente”, en lo que a la calefacción se refiere,
deberíamos poder calentar únicamente las estancias que se utilizan. Con el sistema de regulación por zonas Honeywell Home
evohome se pueden programar temperaturas diferentes para
cada ambiente doméstico y para cada hora del día. Junto con el
control remoto, la gestión por zonas permite, mediante tecnologías inteligentes y adaptativas, conseguir el máximo confort
con la mayor eficiencia energética, calentando cada habitación
solo cuando se necesita.
El sistema de regulación evohome permite el control por zonas
tanto en sistemas de calefacción por radiadores como de suelo
radiante, y es adecuado para todos los tipos de vivienda y de
instalación. Se configura con arreglo a las características específicas de cada instalación y permitiendo un control total de la
calefacción, asegurando un ahorro que puede llegar al 40%* en
cuanto a gastos en calefacción. Y lo que es más importante, nos
permite establecer la temperatura deseada, en la estancia deseada, a la hora deseada.
Las ventajas de evohome no acaban aquí. Este sistema de control de temperatura funciona por radiofrecuencia, con lo que la
instalación se realiza de manera rápida y limpia, sin obras ni
cables, y es de muy fácil utilización gracias a su pantalla táctil.
Es un dispositivo inteligente que puede reconocer cuando una
ventana está abierta y también es capaz de aprender las costumbres de calefacción de cada persona. Además, gracias a la
App, totalmente gratuita de Total Connect Comfort, disponible
para iOS y Android, se puede controlar el sistema evohome en
cualquier momento y desde cualquier lugar.
Es apto para radiadores y para sistemas de suelo radiante: es
suficiente montar en cada radiador un cabezal electrónico sobre
la válvula termostatizable que permita controlar la temperatura
en la estancia. En particular, en casos de instalaciones de calefacción centralizada por columnas, emplear este sistema de
válvula más controlador electrónico radiforecuencia, en combinación con un sistema de repartidores de costes, representa
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u Control con pantalla táctil evohome y cabezal electrónico HR92

Válvula termostática Kombi-TRV:
Equilibrado hidráulico permanente
Pero el sistema evohome no lo es todo. Para potenciar el funcionamiento perfecto de la calefacción en todo el edificio, debemos
asegurarnos que la instalación está hidráulicamente equilibrada. En un sistema de climatización equilibrado hidráulicamente,
los componentes funcionan de manera más eficiente que en los
sistemas no equilibrados, reduciendo la inversión y los gastos
en energía.
El ahorro potencial para edificios nuevos y reformados, desde el
punto de vista energético, puede llegar a ser de hasta el 10%. La
reducción resultante de las emisiones de CO2 contribuye activamente a la protección del medioambiente.
Además, un buen equilibrado hidráulico aumenta el confort de
la calefacción: todas las habitaciones reciben calor uniformemente, dejando atrás estas situaciones bien conocidas en las
comunidades de propietarios en las que los últimos pisos pasan frío mientras que en los más cercanos a la sala de calderas
pasan calor.
Los radiadores ya no “silban” ni “sisean”, y tras el enfriamiento
nocturno, las habitaciones rápidamente vuelven a calentarse en
el tiempo esperado.
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Dicho esto, si a nuestro sistema de regulación por zonas y reparto de costes le añadimos la nueva válvula termostática Kombi-TRV para el equilibrado dinámico de sistemas de calefacción, nos encontramos con una combinación espectacular, que nos permite alcanzar los más altos niveles de
confort y ahorro, tanto energético como de mantenimiento.
La Kombi-TRV es la combinación de dos válvulas en una. Es una válvula
termostática de radiador que incorpora un control de la presión diferencial.
Esta combinación de dos válvulas en una garantiza un excelente control
de la temperatura de la habitación y asegura de forma sencilla un equilibrado hidráulico automático del sistema de calefacción. Para ello, únicamente es necesario ajustar en la propia válvula el caudal de agua máximo
que debe circular por el radiador. De forma rápida y sencilla se eliminan las
consecuencias habituales de un sistema de calefacción desequilibrado y
las costosas visitas para el mantenimiento del sistema. Además, debido a su reducido número de piezas móviles, se ven muy poco
afectadas por la suciedad presente en el agua de calefacción.
Con la combinación de estas dos soluciones, Resideo ha conseguido ir un paso más allá y ofrece a los usuarios los niveles de confort y ahorro más elevados del mercado.
La marca registrada Honeywell Home se
utiliza bajo una licencia a largo plazo de
Honeywell International Inc.
* Según fuentes de la Unidad de Investigación de Ahorro de Energía, Universidad Strathclyde 2013 y TACMA 2013 - Los ahorros
de energía mencionados se calcularon utilizando una casa de
3 dormitorios y 2 niveles, ubicada en el Reino Unido, tomando
como modelo a una familia de 4 personas con una actividad típica durante una semana, comparando un sistema de zonificación inteligente evohome con la configuración recomendada, a
un sistema que comprende un temporizador simple, un único
termostato de ambiente no programable y ninguna válvula termostática de radiador. Los ahorros de energía individuales obtenidos dependen de los controles existentes, el medio ambiente
y el estilo de vida. Y
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Publicación del Real Decreto 736/2020
sobre contadores individuales de
Calefacción y refrigeración central
Finalmente ha sido aprobado el RD
sobre contadores individuales de
calefacción y refrigeración central.
El Real Decreto 736/2020 fue aprobado en el Consejo de Ministros
del 4 de Agosto 2020

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por
el que se regula la instalación de contadores individuales
en los edificios con sistemas de calefacción y refrigeración central. La norma se aprueba en cumplimiento de
la normativa de la Unión Europea (UE), que mantiene un
procedimiento de infracción contra España desde 2015
por no haberla adoptado. Su aplicación redundará en un
menor gasto energético en las viviendas -con un ahorro
medio estimado del 24%-, aumentando la autonomía de
los usuarios para decidir cómo optimizar su consumo y
mejorar el confort de su vivienda.
La normativa será de aplicación en edificios con sistemas de calefacción o refrigeración construidos antes de
la aprobación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios de 1998, ya que todos los edificios
construidos posteriormente ya están obligados a instalar dispositivos de contabilización individuales. Quedan
44 de la instalación de contadores individuales los
exentos
edificios situados en las zonas más cálidas del país y los
supuestos en los que la inversión no pueda recuperarse
en un máximo de cuatro años, a partir de los ahorros que
se pueden generar. Además, los consumidores con la
condición de vulnerables podrán ser beneficiarios de una
ayuda directa para el cumplimiento de esta obligación,
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

44
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El Real Decreto fija fechas límite para que estén activos los dispositivos en los edificios que, en todos los casos, no expiran antes de 2022.
No habrá, por tanto, una obligación inmediata de adaptar las viviendas
de cara al próximo inverno 2020-2021. Se estima que su aplicación
podrá impulsar la creación de entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, vinculados fundamentalmente a las cerca de
1.500 pequeñas y medias empresas (PYMEs) que cuentan con homologación para realizar este tipo de instalaciones.
Mejora de la eficiencia energética en las casas

El Real Decreto aprobado completa la trasposición de la Directiva
2021/27/UE de Eficiencia Energética, que establece la obligatoriedad
de instalar sistemas de contabilización individualizada de calefacción,
refrigeración y agua caliente sanitaria. Su principal objetivo es mejorar el rendimiento energético en edificios, basándolo en el consumo
individual.
Con ello, se posibilita que cada usuario del inmueble abone únicamente la cantidad que consume, lo que le permite adecuar y optimizar el
uso que hace de la energía, garantizar un confort adecuado, evitar
costes innecesarios y rebajar la huella de carbono del edificio.
Su instalación puede suponer un ahorro económico medio del 24% del
gasto total del edificio y, en consecuencia, en la mayor parte de los
casos la inversión necesaria para instalar los dispositivos queda recuperada en un plazo inferior a cuatro años.
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De hecho, el Real Decreto exime de su cumplimiento
a aquellos edificios en los que no sea posible esta recuperación de costes antes de 4 años. De igual modo,
quedan exentos de su instalación los inmuebles ubicados en las zonas climáticas más cálidas, zonas, A y
B definidas en el Código Técnico de Edificación.
Solo si es técnica y económicamente viable

Para determinar si un inmueble debe proceder a la instalación de los contadores, el Real Decreto determina
una serie requisitos. Con ello, se asegura que la instalación se efectúa solo en aquellos casos en los que sea
técnica y económicamente viable:
u En primer lugar, es preciso comprobar que la edificación se ubica en una de las zonas térmicas a las
que se aplica la norma (C, D y E del Código Técnico de
Edificación ).
u En caso de que sea así, será preciso solicitar, al menos, un presupuesto, gratuito y estandarizado, a un instalador homologado. El presupuesto deberá determinar
si la instalación es posible técnicamente y si es económicamente rentable:
u Con carácter general, instalar contadores individuales es viable técnicamente en los sistemas de calefacción central de anillo, que tienen un único punto
de entrada y de salida para cada vivienda. Si, por el
contrario, el edificio cuenta con un sistema de calefacción central en columna, la instalación de contadores
no será posible. En su defecto, la norma establece que
-solo para la regulación de la calefacción- se instalen
repartidores de costes. Se trata de un tipo de dispositivo electrónico que se coloca sobre la superficie del radiador y que permite calcular el consumo energético.
u El presupuesto deberá contemplar si el periodo estimado de recuperación de la inversión es inferior a
cuatro años. De lo contrario, se considerará que la instalación no es económicamente rentable y el edificio
quedará exento de acometerla.
Instalaciones a partir de 2022

El Real Decreto establece un calendario gradual para el
cumplimiento de sus obligaciones que alcanza 2022,
de modo que no será necesario realizar la instalación
en el próximo invierno 2020-2021. En concreto, la norma establece dos plazos: primero, la fecha límite para
obtener al menos un presupuesto estandarizado; y
segundo, la fecha límite para tener activa la instalación, que será siempre 15 meses después.
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Los límites temporales para obtener al menos un presupuesto acreditativo son:
u 1 de febrero de 2021, para edificios de uso diferente a vivienda y, si
se ubican en la zona climática E (la más fría), edificios de 20 viviendas
o más.
u 1 de julio de 2021, para edificios con menos de 20 viviendas si se ubi-

can en zona climática E; e inmuebles con al menos 20 viviendas localizados en zona climática D.
u 1 de diciembre de 2021, edificios de menos de 20 viviendas en la zona D;
y edificios de al menos 20 viviendas en la zona climática C.
u 1 de febrero de 2022 para edificios de menos de 20 viviendas localiza-

dos en la zona C.

Teniendo en cuenta que el titular deberá proceder a la instalación en un
plazo máximo de 15 meses desde las fechas límite para pedir presupuesto, los contadores o repartidores deberán estar activos, respectivamente, no más tarde del 1 de mayo de 2022; 1 de octubre de 2022; 1 de
marzo de 2023; y 1 de mayo de 2023.
Con estos plazos amplios, el Real Decreto facilita que la instalación sea
acometida en periodos en los que no sea necesario encender la calefacción y que las 1.500 empresas -en su mayoría PYMES- que cuentan con
homologación en la actualidad puedan atender todas las solicitudes.
Se estima que la aplicación del Real Decreto generará en torno a 2.000 o
3.000 puestos de trabajos, directos e indirectos.
Por otro lado, y con el objeto de apoyar a los colectivos más vulnerables
en la implantación de esta medida, que favorecerá un consumo más eficiente, el Gobierno habilitará una partida presupuestaria para la concesión de ayudas.•
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Creix un 73% el nombre d’empreses a
Catalunya que es dediquen a la 5G,
segons un estudi de la Generalitat

L’informe, elaborat conjuntament per
ACCIÓ, del Departament d’Empresa,
i el Departament de Polítiques Digitals, apunta que a Catalunya hi ha 38
empreses especialitzades en aquesta tecnologia, que encara es troba en
una fase de desenvolupament.
El nombre d’empreses que es dediquen al sector de la 5G a Catalunya ha
augmentat un 73% en poc més d’un
any.
46

Cortesía de:
SMARTCATALONIA
www.smartcatalonia.gencat.cat
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És una de les conclusions de l’estudi La 5G a Catalunya,
elaborat per ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de
l’empresa del Departament d’Empresa i Coneixementi el Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública.
Segons es desprèn d’aquest informe, la tecnologia
5G encara és emergent a Catalunya, on hi ha 38 empreses que treballen en aquest àmbit. De fet, en el
marc de l’estudi, es quantifica la facturació i l’ocupació que generen les empreses d’aquest sector a
Catalunya: de manera agregada facturen 88 milions
d’euros i són responsables de 150 llocs de treball.
Pel que fa al seu perfil, el sector agrupa tant grans
empreses consolidades com emergents, ja que el
55% són pimes, el 27% té menys de 10 anys de vida
i un 16% del total són startups. D’altra banda, l’estudi
apunta que el 29% de les empreses que es dediquen
a la 5G a Catalunya són exportadores, mentre que el
13% ja compta amb filials a l’exterior.
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En relació amb l’àmbit de dedicació d’aquestes empreses, l’informe conclou que el 63% són desenvolupadores de solucions;
el 16% són fabricants d’equips; el 13% proveïdores de xarxa o
infraestructures, i el 8% integradores d’aquesta tecnologia. Pel
que fa a les aplicacions, la 5G a Catalunya s’utilitza en els camps
de la indústria, les infraestructures, el transport, la mobilitat, la
comunicació, la salut i el turisme, principalment.
L’ecosistema de la 5G a Catalunya inclou, a banda d’empreses,
universitats i centres de recerca i desenvolupament com la UPC,
la Fundació i2CAT o el CTTC, així com institucions i associacions
que treballen projectes en aquest àmbit, com Mobile World Capital, GSMA i 5G Barcelona. En aquest sentit, l’estudi subratlla
que malgrat ser encara un sector emergent, Catalunya és una
de les zones pioneres on s’estan impulsant projectes de recerca
i proves pilot basats en aquesta tecnologia, entre els quals destaca el Corredor 5G del Mediterrani adjudicat recentment per la
Comissió Europea.
UN SECTOR EN CREIXEMENT
Segons l’informe, la 5G tindrà molta importància a la indústria
perquè permetrà obtenir connexions molt estables i segures,
necessàries per operar aparells i infraestructures crítiques. Garantirà baixa latència, de menys d’una mil•lèsima de segon, de
manera que es podran controlar en temps real aparells situats
a molts quilòmetres de distància com vehicles o equipaments
mèdics, i al mateix temps facilitarà el desenvolupament d’altres
tecnologies com la internet de les coses (IoT).
Les previsions de creixement de la 5G són molt rellevants, segons l’informe. Si entre el 2014 i el 2019 el trànsit de dades al
món va créixer un 42%, la previsió és que entre 2016 i 2020
s’hauran duplicat el nombre de connexions. Així, el 2020 es calcula que els ingressos mundials d’infraestructura de xarxa sense fils assoliran els 4.200 milions de dòlars, un creixement del
89% dels ingressos del 2019.
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Es preveu que els sectors on la 5G tindrà més impacte econòmic seran l’energia, les manufactures, la seguretat, la salut i el
transport.
APLICACIONS: DEL COTXE AUTÒNOM A LA CIRURGIA
REMOTA
En referència als sectors d’aplicació a escala global, l’estudi
recull que la 5G introduirà millores, per exemple en el camp de
la comunicació, en aspectes com l’experiència en videojocs de
realitat virtual, l’alta definició de les videotrucades i les connexions de serveis en streaming. Pel que fa al transport, permetrà
el desenvolupament del cotxe autònom i connectat i, en l’àmbit
de la salut, impulsarà el desenvolupament de la telemedicina:
wearables, cirurgia robòtica i operacions a distància en temps
real. La 5G tindrà també un rol rellevant en la indústria 4.0, ja
que es podran automatitzar els processos industrials, a més de
contribuir a les smart cities amb aplicacions específiques com
una gestió avançada de residus i el control del trànsit.
L’ESTRATÈGIA 5G DE CATALUNYA
La implantació de la 5G a Catalunya és una prioritat del Govern,
que vol donar suport al desplegament d’aquesta tecnologia i fer
del país un pol d’atracció i demostració de la tecnologia 5G. Amb
aquest objectiu, el febrer del 2019 el Departament de Polítiques
Digitals va aprovar l’Estratègia 5G de Catalunya amb la qual es
desplega un programa d’actuacions que s’estructura al voltant
de cinc eixos: promoció, infraestructura, innovació, ecosistema
i talent.
Aquest mateix mes de juny, la Comissió Europea ha donat llum
verda al ‘Corredor 5G Mediterrani’ per convertir el tram fronterer
de l’AP7 en un banc de proves del vehicle autònom i connectat.
Es tracta d’un dels tres programes pilot elegits per Brussel•les
per desenvolupar la tecnologia 5G en transports viaris i ferroviaris de llarga distància.
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Correos fraudulentos, phishing,
vishing y smishing
En estos tiempos agitados por la
pandemia en los que el teletrabajo parece que se está imponiendo,
los cacos aprovechan para cometer sus fechorías cada vez más
sofisticadas.
Para evitar que estos malhechores se salgan con la suya, os explicamos a continuación cómo
identificar la trampas que ponen
para poder evitarlas

Cortesia de:

Entre los fraudes más comunes están los correos fraudulentos,
el “phishing”, el “vishing” y el “smishing” (bonitos palabros para
denominar delitos muy feos ¿verdad?)

Dpto. Informática del Departamento
de Seguros del GremiBCN

CORREOS FRAUDULENTOS
Este método utilizado por los ciberdelincuentes se ha puesto de
moda en los últimos dos años.
El fin de este tipo de ataque es el de instalar un “malware” de algún tipo para recabar información bien comercial (en los casos
más “benignos”), bien información de claves y accesos (en los
peores casos). Otro fin más malévolo es el de instalar un virus
en nuestro ordenador, tablet o móvil con el objeto, por ejemplo,
de secuestrar nuestros datos mediante la encriptación del dispositivo
48 y la consiguiente petición de rescate.
Consiste en el envío de correos electrónicos fraudulentos que
contienen archivos falsos que contienen el “malware” o el virus.
El tipo de correo enviado es muy variable y va desde burdas imitaciones de campañas de regalos o publicidades increíbles, hasta correos muy elaborados que aparentan haber sido enviados

48

SEPTIEMBRE 2020 - Número 24

interior sac 24.indd 48

por conocidos nuestros y con asuntos y textos que parecieran
escritos por estos conocidos.
Todos ellos contienen un archivo que parece una factura, un recibo, un albarán, un presupuesto, o un enlace que nos lleva a la
supuesta oferta o regalo. El “malware” o virus se activa cuando
ejecutamos (doble click) el archivo o intentamos visitar el supuesto enlace.
Desde ese momento estamos perdidos porque hemos dejado
pasar a nuestra casa al vampiro. A pesar de tener un antivirus,
es probable que, al tratarse de una acción iniciada por nosotros,
no detecte el problema y deje instalarse el fichero malicioso.
¿Cómo identificar este tipo de ataques? Pues aplicando el sentido común y sobre todo leyendo bien el correo.

@gremibcn.cat
2/10/20 14:17

ARTÍCULO INFORMATIVO

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

¿Quién nos va a regalar un iPhone por la cara y sin
haber participado en ningún sorteo? ¿Quién nos
va a enviar una factura de abono si nunca le hemos
comprado nada?. Normalmente, además, en el nombre del remitente o en el asunto del correo suele
aparecer el nombre de nuestro conocido seguido
de su correo electrónico y seguido de un correo raro
desconocido, que se trata del remitente real.

‘Phishing’
Probablemente sea el método más utilizado por los
ciberdelincuentes. Consiste en el envío de correos
electrónicos fraudulentos que dirigen a los clientes
a páginas ‘web’ falsas que aparentan ser de una entidad bancaria o cualquier otra entidad financiera. Esta
modalidad también puede presentarse en Facebook
con ‘fan page’ falsas que postean contenido fraudulento y solicitan información confidencial de los
usuarios.
En el ‘phishing’ el anzuelo más común que utilizan
los ciberdelincuentes es falsificar campañas de actualización de datos o registros para sorteos que supuestamente está llevando a cabo el banco o entidad
financiera.
En las ‘webs’ fraudulentas se solicitan datos como
los números de la tarjeta de crédito, DNI, contraseña
de la banca por internet e incluso el código CVV de
nuestra tarjeta de crédito, con el cual ya podrían realizar compras online a espaldas del cliente.
¿Cómo identificar este tipo de ataques? Pues aplicando el sentido común: ningún banco o entidad
financiera nos pedirá por correo que cambiemos
nuestras claves y ninguna promoción bancaria nos
pedirá jamás datos de claves.

‘Vishing’
El término deriva de la unión de dos palabras anglófonas: ‘voice’ y ‘phishing’, y se refiere al tipo de amenaza que combina una llamada telefónica fraudulenta con información previamente obtenida desde
internet o a través del correo electrónico.
Este ataque consta de dos pasos. En el primero el ciberdelincuente habrá conseguido robarnos información confidencial a través de un correo electrónico o
web fraudulenta (‘phishing’), pero aún necesitará la
clave SMS o clave digital para realizar y validar una
operación bancaria. Es en este momento en que se
produce el segundo paso: el ciberdelincuente llama
por teléfono al cliente identificándose como personal
del banco y, con mensajes particularmente alarmistas
(por ejemplo que se han detectado una actividad sospechosa en la cuenta y para evitarla hay que resetear
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las claves, para lo cual es necesario que se faciliten las actuales), intenta de
que el cliente revele el número de su clave SMS o clave digital, que son los
necesarios para autorizar transacciones.
¿Cómo identificar este tipo de ataques? Pues aplicando el sentido común:
ningún banco o entidad financiera nos pedirá ni por correo ni telefónicamente que cambiemos nuestras claves.
La forma de actuar en estos casos es colgar de inmediato, anotar el teléfono desde el que nos llamaron y ponerse en contacto con el banco para
denunciar lo sucedido.

‘Smishing’
Así como las llamadas telefónicas son una vía para tratar de engañar a
los clientes, también lo son los mensajes SMS o mensajes por WhatsApp
o por cualquier otra aplicación de mensajería y de ahí deriva la modalidad
conocida como ‘smishing’.
Esta amenaza se produce cuando el cliente recibe un mensaje de texto,
donde el emisor se hace pasar por el banco, y le informan que se ha realizado una compra sospechosa con su tarjeta de crédito. A su vez, el texto
solicita que se comunique con la banca por teléfono de la entidad financiera y le brinda un número falso. El cliente devuelve la llamada y es ahí cuando el ciberdelincuente, haciéndose pasar por el banco, solicita información
confidencial para supuestamente cancelar la compra. En una variante de
esta modalidad el mensaje también podría incluir un enlace a una ‘web’
fraudulenta para solicitar información sensible.
¿Cómo identificar este tipo de ataques? Una vez más aplicando el sentido
común: ningún banco o entidad financiera nos pedirá ni por correo ni telefónicamente datos sensibles como nuestras claves.
Esperamos que esta información os haya servido para identificar y bloquear éstas amenazas que intentan complicarnos la vida y quedamos a
vuestra disposición en el Departamento de Seguros del GremiBCN para
más información al respecto. •
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EVENTOS

II Congreso sobre la Calidad del Aire Interior
El próximo 26 y 27 de Noviembre se celebrará la segunda
edición del Congreso CAI, esta vez y debido a las circunstancias actuales en formato virtual
Tras una exitosa primera edición del Congreso Internacional
de Calidad de Aire Interior que reunió a 326 congresistas los
días 22 y 23 de noviembre de 2018 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, ya está en marcha la organización de la segunda edición.

G
D
F

Es

La Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización,
AFEC; la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, ATECYR; y la Federación de Empresas de Calidad
Ambiental en Interiores, FEDECAI, vuelven a colaborar para
ofrecer una visión global sobre la situación de la calidad de
aire interior en el contexto de pandemia mundial a causa de
la Covid-19 en el que este sector tiene mucho que aportar no
solo desde el punto de vista económico o jurídico, sino desde
la perspectiva de la salud.
Una buena calidad de aire interior garantiza la ventilación y
el filtrado del aire en todo tipo de edificios, disminuyendo las
posibilidades de transmisión del virus.
La segunda edición del congreso CAI se celebrará el 26 y 27
de noviembre de 2020 en formato virtual y volverá a contar con ponencias de expertos nacionales e internacionales
que abordarán principalmente la calidad del aire interior en
centros sanitarios, educativos, residencias de personas mayores y espacios comerciales.
En breve estará disponible el programa y el formulario de inscripción en el siguiente Qr:
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GAMA DE INSTRUMENTOS
DE MEDICIÓN HVACR DE
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DISPONIBLE SUR

Pantalla retroiluminada
e imán posterior

Valores calculados e
informes en la app móvil

Máxima duración
y movilidad de la
batería

* Seis instrumentos: termómetros Si-TT3 con dos canales y Si-TI3 infrarrojos - termohigrómetro Si-HH3
manómetro digital de presión diferencial Si-PM3 - termo-anemómetros Si-VH3 de hilo caliente y hélice Si-VV3

www.sauermann.es
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INSTRUMENTOS TESTO w Noticia
Nueva promoción Cámara Termográﬁca
Testo 890 X1
Un lujo a su alcance, la Cámara termográfica
testo890, la cámara de alta gama a un precio irresistible. Para los técnicos expertos es
indispensable que una cámara sea versátil,
que le ofrezca la precisión, calidad de imagen y flexibilidad que necesita para todas las
aplicaciones termográficas necesarias, por
ese motivo, ofrecemos la cámara testo 890
X1 con el objetivo angular de 42º.
Características principales:
Sensor de 640x480 px aumentado a
1280x960 (calidad megapíxel). / Objetivo
angular de 42º / Enfoque automático / Marcador láser / Objetivo con lentes de germanio
La testo 890 en el análisis profesional de
edificios para inspecciones energéticas
Si se requiere algo más que un sencillo termograma del marco de una ventana, la testo
890 es el instrumento de medición perfecto.
La cámara le proporciona una vista detallada
en el interior y el exterior y, con ello, le permite conocer mejor su estado.
Además, gracias a la gran versatilidad que la
cámara le ofrece, no hay edificio que sea demasiado alto, ni ángulo del tejado demasiado
pequeño, ni fachada demasiado grande para
usted.
La testo 890 en el mantenimiento de parques solares y placas fotovoltáicas: El objetivo del mantenimiento preventivo no es
esperar a que las placas se averíen sino
garantizar
su perfecto funcionamiento. Para
52
poder alcanzar este objetivo con eficiencia
es importante, por un lado, que las inspecciones y su documentación lleven el mínimo
de tiempo posible y, por el otro, que permitan detectar con fiabilidad hasta las anomalías más pequeñas. La cámara termográfica
testo 890 lo hace posible.
La promoción incluye 8 horas de curso teórico-práctico de termografía gratis.
u www.testo.com
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w Novedad
WATTS
Incorpora nuevos e innovadores dispositivos a su sistema de termorregulación
WattsVision
El sistema Watts Vision garantiza el control
centralizado de todos los dispositivos instalados sin restricciones materiales, utilizando la conexión web WiFi doméstica, a través
de una página web dedicada o mediante
una aplicación gratuita para smartphone
(Android, iOS) con gestión remota de toda la
instalación.
Es una solución diseñada para controlar
y gestionar la termorregulación de habitaciones individuales, independientemente
del tipo de sistema de calefacción: radiador
o suelo radiante, hidráulicos y eléctricos.
También está diseñado, entre otras aplicaciones, para controlar las luces o para
administrar el encendido y apagado de
la caldera doméstica u otros dispositivos
eléctricos.
La Unidad Central Serie BT-CT02 RF es el
corazón tecnológico de Watts Vision: una
nueva pantalla táctil capacitiva a color
de alta resolución de 4.3” que permite la
gestión y el control por radiofrecuencia de
termostatos o cronotermostatos de radiadores. La gama de productos Watts Vision
incluye el cronotermostato electrónico de
la serie RF BT-TH02 con pantalla retroiluminada para la gestión de los elementos de
calefacción, que se puede utilizar tanto en
la versión “independiente” como en combinación con la Unidad Central.
La Unidad Central se puede combinar con
termostatos y cronotermostatos que pueden controlar la temperatura en todos los
entornos. Se ha creado un nuevo termostato de la serie BT-D03RF de dimensiones
reducidas, con una pantalla LCD de alta
resolución y un teclado táctil, que garantiza una alta seguridad de configuración
a través del acceso a un menú con un PIN
personalizado. u www.wattswater.es

w Noticia
ZEHNDER
Zehnder, haciendo historia desde 1895
Celebra su 125 aniversario en un momento
en el que se ha evidenciado la importancia de la salubridad del aire y el confort en
espacios interiores. El Grupo Zehnder lleva
años trabajando por el bienestar y la salud,
pero este 2020 todos somos más conscientes de que un sistema de ventilación con
recuperación de calor es una gran contribución a la salud y el confort de las personas. La historia del grupo empieza en 1895,
cuando Jakob Zehnder estableció su pequeño taller en Gränichen, Suiza. Este paso
marcó la primera página de una historia de
éxito que la cuarta generación de la familia
Zehnder sigue escribiendo hasta el día de
hoy. Ya sea como taller de bicicletas o como
productor de la legendaria motocicleta ligera “Zehnderli”, el nombre Zehnder siempre
ha sido sinónimo de innovación e ingenio.
El fuerte espíritu pionero de la empresa la
ha llevado a transformarse de un pequeño
taller mecánico a un grupo internacional de
empresas, con unos 3500 empleados repartidos en 70 países.
El Grupo Zehnder se ha comprometido a alcanzar nuevos hitos y tiene la intención de
desempeñar un papel activo en la configuración del futuro. “La base de estos objetivos es la enorme cantidad de confianza depositada en nosotros por nuestros clientes.
Asegurar esta confianza es nuestra prioridad principal, y queremos lograrlo junto con
nuestros dedicados y comprometidos empleados”, explica el presidente del consejo
de administración Hans-Peter Zehnder.
En el mercado español, el grupo opera con
sus marcas Runtal y Zehnder. Los productos Zehnder están garantizados para minimizar la contaminación en el aire interior,
mantener la humedad del aire a un valor
óptimo, controlar la temperatura ambiente
ideal y ayudar a reducir los niveles de ruido.
u www.zehnder.es / www.runtal.es
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ADISA HEATING
Nueva caldera NEO FIRE
Nueva gama de calderas de pie de condensación NEO FIRE con cuerpo en aluminio, que combina alta eficiencia, robustez
y bajas emisiones.
Con potencias de 78 hasta 944 kW, esta
caldera de condensación con intercambiador de calor en aluminio-silicio, se
caracteriza por su alto rendimiento hasta el 108,81% s/PCI y una combustión
ecológica NOx clase 6, en cumplimiento
con la normativa Ecodesign ErP Ready
tanto en términos de eficiencia como de
bajas emisiones. Con su amplio rango de
modulación, a partir del 12%, y con motor
ventilador de velocidad variable, permite
una total adaptación de la potencia a la
demanda de la instalación, con el consiguiente ahorro energético.
Además, su gran flexibilidad y versatilidad
de funcionamiento permiten una perfecta
adaptación a todo tipo de proyecto:
- Puede funcionar con Delta T hasta 25ºC,
permitiendo elevados ahorros energéticos.
- Posibilidad de convertirse en caldera estanca hasta 294,5 kW.
- Posibilidad de funcionar con gas propano
hasta 369,0 kW.
- Cada caldera puede controlar hasta 3 circuitos de calefacción.
- Además puede controlar la producción
de A.C.S., con función antilegionela.
- Posibilidad de conectar hasta 16 calderas en cascada, con inversión de secuencia de calderas.
- Posibilidad de gestión remota a través de
Webserver o conexión ModBus RTU para
control BMS.
- Múltiples opciones de gestión: paro/
marcha externa, señal alarma externa,
consigna temperatura constante o ida en
función de la temperatura exterior, señal
0...10V.
u www.adisaheating.com
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GRIFERÍAS CLEVER w Novedad
UP! Urban termostática empotrada
Nueva colección UP! URBAN, que incluye
grifería para ducha y baño-ducha con tecnología termostática, en el tradicional cromo y en un elegante acabado negro mate,
así como conjuntos de ducha extensible,
también termostáticos.
Estos nuevos diseños patentados y exclusivos de Grifería Clever en la gama de grifería termostática ofrecen una mayor seguridad en el uso, gracias a los sistemas anti
quemaduras Cold Body y Cold Touch y el
Safety Block con doble tope de seguridad.
Diseñados para usuarios exigentes y pensados para la seguridad en el uso infantil.
La serie UP! URBAN incluye también dos
conjuntos de duchas extensibles con los
mismos acabados que la grifería (cromado
y negro mate) que gracias a su amplio rociador de 250 mm de diámetro obtenemos
el máximo efecto relajante y un confort con
la máxima seguridad.
Una amplia variedad de conjuntos de ducha
termostática. Todos ellos fabricados con
materiales de la más alta calidad y con una
garantía de 5 años.
Destacan los modelos termostáticos y
monomando extensibles de la línea Saona
Slim, con un moderno y soberbio diseño del
caño en formas cuadradas. Incluye además
un inversor incorporado en la maneta de
caudal y un rociador de gran tamaño para
lograr el deseado efecto envolvente.
Dentro de los conjuntos de ducha extensibles no termostática destaca también
la colección Panam Evo Extreme. También
con rociador de amplio tamaño, pero con
un diseño de formas redondeadas y atemporales. Se mantienen los acabados cromados y negros y se incluyen los sistemas de
tecnología eficiente ColdOpen y EcoNature,
para el control de la salida de agua caliente
y del caudal, respectivamente.
Una amplia variedad de modelos ideados
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para ofrecer las más altas prestaciones y
siempre de la mayor calidad. Diseños prácticos que se adaptan a todos los estilos y
con la elegancia que caracteriza a la marca.
u www.griferiaclever.com
w Novedad
LOXONE
Lanza Audioserver, un sistema de audio con
el que da un paso más en la automatización
de viviendas y ediﬁcios
Audioserver, es una de las soluciones de
audio más completas y potentes del mercado que combina hardware y software
para conseguir un sonido excelente, brillante y limpio, con la mayor potencia.
El Audioserver no es un altavoz, sino la
potencia que hay detrás de él. En combinación con altavoces de calidad, sus impresionantes datos de rendimiento forman la
base para un sonido excelente, brillante y
limpio.
Audio y música en cualquier estancia.- Libremente escalable, totalmente sincronizado.
Puede realizar diferentes funciones: - Alarma sonora – Despertador - Timbre inteligente - Reproducción de texto - Mensajes puntuales – Automatización - Control simple
Con Loxone, la música se puede reproducir
automáticamente, sin tocar nada. Pero, si
se desea activarla o desactivarla de forma
manual, subir o bajar el volumen, o cambiar
la canción que suena, siempre están disponibles los pulsadores Touch, así como el
mando Remote Air. Para todo lo demás, la
app (insertar link) es otra herramienta ideal
para configuraciones más específicas.
Todo el universo musical en la mano
La App de Loxone ofrece toda la gama de
funciones del Audioserver. Permite crear
una lista de reproducción, usar servicios
en streaming y mucho más: Spotify, AirPlay2 (próximamente), TuneIn, emisoras
de radio por internet, USB, USB, Line-In, En
Red, Tarjeta SD, MP3, ACC, ALAC, FLAC, WMA.
u www.loxone.com
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GENEBRE
Presenta colectores de acero inoxidable
y de polímero para suelo radiante
El suelo radiante ha ganado la batalla de la
climatización por eso Genebre, presenta
las últimas soluciones de su Línea Hidrosanitaria para este tipo de instalaciones.
Los nuevos colectores, dirigidos a la Construcción de nueva vivienda, ofrecen un
gran rendimiento y una regulación óptima
a las instalaciones de suelo radiante. Disponen de conexión universal Eurocono, lo
que aporta una gran versatilidad a la hora
de su instalación.
Se comercializan ya premontados, de modo
que no es necesario realizar montajes ni
manipulaciones en la obra. Una vez instalado solo queda ajustar los caudalímetros y
llenar la instalación para empezar a trabajar.
Los caudalímetros vienen equipados con
lectura directa de caudal, y el propio colector lleva termómetro incorporado para un
mayor control del funcionamiento de la instalación. También incorporan los soportes y
los anclajes compatibles con sus cajas de
colector. Estas cajas son modulares desde
8cm hasta 15cm para salvar distintas profundidades a la hora de empotrarlas. Esto
convierte el modelo de Genebre en uno de
los más compactos del mercado.
También cuentan con todos los componentes de regulación como los cabezales
electrotérmicos, con y sin micro, para conectar el colector con la centralita, cajas y
anclajes, racors, sistema de regulación inteligente
54 GE-SMART, para un mayor confort,
o filtros quita lodos. u www.genebre.es
w Noticia
CIRCUTOR
Se ratiﬁcan las nuevas penalizaciones
por energía reactiva capacitiva
El 29 de julio de 2020 se publicó en el BOE
la Circular 7/2020 de la Comisión Nacional
de los Mercados, que ratifica la futura aplicación de las nuevas penalizaciones por
54
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exceso de inyección de energía capacitiva a
la red, en todo el nuevo periodo tarifario 6 y
para todos los consumidores conectados a
una tensión superior de 1 kV, de acuerdo a lo
determinado por la anterior Circular 3/2020.
Se pospone 5 meses su entrada en vigor,
que ahora tendrá lugar a partir del 1 de
abril de 2021. La situación provocada por
la pandemia de COVID 19 y la prioridad en
garantizar la continuidad del suministro
eléctrico, no ha permitido a las compañías
eléctricas acometer de manera efectiva
las modificaciones requeridas para adaptar sus sistemas de medida y facturación a
los nuevos peajes de transporte y distribución de la energía eléctrica. Circutor pone a
disposición del mercado la más completa
gama de soluciones para evitar dichos recargos, garantizando siempre la máxima
eficiencia de la instalación:
· Servicio gratuito de simulación para calcular la posible penalización a partir del
01/04/2021
· Análisis e informe de los valores obtenidos
con realización de medición, en caso de considerarse necesario
· Servicio de cálculo gratuito de batería de
condensadores vía Whatsapp, para eliminar
la penalización actual
· Se ha apostado por poner en el stock de Circutor más de 200 baterías de condensadores
para entrega inmediata. u www.circutor.es
w Noticia
GIACOMINI
¿Por qué es imprescindible la ventilación
mecánica controlada en las escuelas?
Tras unos meses de incertidumbre, parece
que la vuelta al cole es una realidad. Pero, ¿es
segura? Las medidas que por ahora se han tomado en las escuelas, pasan por el uso de la
mascarilla, la reducción del aforo en las aulas,
una entrada y salida escalonada de los alumnos y la ventilación del centro.
Las directivas para asegurar esta última medida, sin embargo, no se contempla la instalación de sistemas de ventilación mecánica

controlada (VCM) de manera obligatoria. Y
precisamente se trata de una de las medidas
sanitarias más eficaces.
Para comprender por qué la VMC es imprescindible, hay que recordar que las principales
vías de transmisión son el contacto físico entre personas y el inhalar gotitas de diámetro
mayor a 5µm, generadas al toser o estornudar
o simplemente hablar o respirar.
Aún con distanciamiento social, los riesgos
aumentan en un ambiente interior o lleno de
gente. El factor clave es el tiempo de exposición. Diferentes estudios sobre infecciones en
interiores demostraron que las personas han
estado expuestas al virus en el aire durante un
largo período de tiempo (varias horas), aunque esten separadas, acaban infectándose
debido la presencia del virus en el aire, incluso
cuando su carga vírica es baja.
El Ministerio de Salud y Educación ha presentado una serie de recomendaciones para
la vuelta al cole que incluye la ventilación
de las aulas durante 5 minutos al menos 3
veces al día. Pero ¿es suficiente ventilar un
aula abriendo las ventanas?
La respuesta es no. Una ventilación efectiva y
segura de las aulas debería pasar por la implementación de sistemas VMC que aseguraran
una renovación del aire interno.
El Consejo General de la Ingeniería Técnica
Industrial de España (Cogiti), ya informó mediante una carta a la ‘Comisión de trabajo para
el seguimiento del Covid-19’ del Ministerio de
Educación sobre la mala calidad del aire en los
centros actuales.
Basándose en estudios de la Organización
Médica Colegial (OMC), recomiendan la adaptación al nuevo RITE de todos los centros de
enseñanza. Apuntan que la calidad del aire no
es el factor de mayor importancia, sino su adecuada renovación con aire exterior.
Por ello, el Cogiti también reclama la presencia
de profesionales del sector en la creación de
protocolos para que las medidas adoptadas
sean más eficientes y aseguren una vuelta al
cole segura y con disminución de rebrotes.
u www.es.giacomini.com
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LEGRAND
Presenta el detector de movimiento inalámbrico, una nueva solución “with Netatmo”
para el hogar conectado
Legrand, logra poner nuevamente el hogar
conectado al alcance de todos los públicos
con una nueva solución: el detector de movimiento inalámbrico, un innovador dispositivo que otorga un ahorro en iluminación en
las zonas de paso y permite controlar hasta
20 interruptores conectados, micromódulos
de iluminación, salidas de cables y enchufes
conectados.
Con el nuevo detector de movimiento inalámbrico, es posible controlar la iluminación
en zonas de paso -ganando en comodidad y
ahorro de energía- o crear grupos de mecanismos para que respondan a las necesidades de una estancia. Posee tecnología infrarroja y destaca por su estanqueidad IP44
lo que le hace apto tanto para interior como
para exterior. La instalación del detector de
movimiento inalámbrico es rápida y sencilla, sin obras ni cables adicionales ya que se
coloca en superficie directamente sobre la
pared mediante tornillos.
El mecanismo es de color blanco y está
equipado con un indicador LED útil para la
configuración y un botón Reset (oculto) que
permite restablecer el modo de fábrica. Asimismo, cuenta con botones ON-OFF, ajuste
de la temporización, ajuste de la sensibilidad
luminosa y de la sensibilidad de la detección
de movimiento con un alcance de hasta 8
metros. Además, se entrega con dos pilas
para su puesta en marcha.
El nuevo dispositivo controla la iluminación
de las zonas de paso, optimiza el ahorro de
energía del hogar y es un accesorio conectado que requiere previamente de la instalación del paquete de inicio conectado “with
Netatmo” y de bases de corriente, interruptores (con opción regulador) o micromódulos
de iluminación conectados.
Así, el primer paso para controlar todos los
dispositivos y obtener un hogar conecta-
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do, es instalar el elemento principal: Starter
Pack de Valena ™ next with Netatmo. Para
configurarlo y sincronizarlo a los demás mecanismos conectados tan solo es necesario
colocar la instalación en modo configuración,
mantener presionado el botón ON del detector de movimiento y golpear 3 veces contra
el dispositivo al que se quiere emparejar. Con
estos simples pasos ya estará listo para su
correcto funcionamiento. u www.legrand.es
w Noticia
BASOR ELECTRIC
Lanza su nueva tarifa de precios T43
Donde se recogen mejoras plasmadas en
ciertos productos existentes y los nuevos
precios de venta. Entrará en vigor el próximo
14 de septiembre. A lo largo de las más de
200 páginas, los clientes podrán encontrar
10 familias de producto, 3.000 referencias,
un apéndice técnico completo con todos
los servicios a medida o una guía por código
nomenclativo para encontrar el precio, unidad mínima de embalaje y código Gtin-13 de
cada producto de forma rápida.
La T43 es una tarifa específica para el mercado español, con descripciones sencillas y
claras de todos los productos y con una separación lateral por uñeros. Esto le permite
al usuario que no está familiarizado con las
nomenclaturas de Basor, encontrar cualquier familia de manera rápida gracias a un
icono representativo.
Bandejas de chapa BASORTRAY, bandejas
de hilo BASORFIL, bandejas de escalera
BASORTRAV, soportes BASORSUPPORT,
bandejas de plástico BASORPLAST, canales con tapa BASORCANAL, tubos rígidos
BASORTUB, tubos flexibles BASORFLEX, pequeñas piezas de instalación BASORFIX o
carriles electrificados TRUNKINGS componen las 10 familias que forman esta tarifa
T43.Por último, la versión online ya está
disponible en PDF en el portal corporativo
y se puede solicitar una copia en papel rellenando unos datos de envío.
u www.basor.com
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w Noticia

6 de cada 10 españoles sufren estrés y
dolores de cabeza por culpa de la mala
calidad del aire de sus hogares
El “Barómetro sobre la Calidad del Aire Interior de Daikin” revela que la contaminación
del aire interior incide en las alergias (62%),
provoca dolores de cabeza (52%), problemas cutáneos (27%) y catarros (24%).
Estas son las principales dolencias que
aquejan a los españoles a causa de la contaminación de los espacios interiores, pero
hay más: a un 56% les impide conciliar el
sueño y a un 60% les genera mayor estrés.
Esta vinculación con la salud también se
percibe a la inversa. Los españoles tienen
claro que respirar un aire puro y de calidad
mejora su salud, así lo sostiene un rotundo
97%, y también observan cómo influye positivamente en su estado de ánimo (62%).
A la hora de tomar medidas para asegurar
que el aire de sus viviendas tenga suficiente calidad, los españoles apuestan de forma
mayoritaria por ventilar sus casas a diario
(93%) y solo un 16% se apoyan en sistemas de climatización y purificación de aire.
Estos datos confirman otra de las conclusiones del estudio, es necesario aumentar
la concienciación sobre la importancia de
la calidad del aire interior, una opinión que
comparten el 90% de los encuestados.
A pesar de la clara incidencia de la calidad
del aire interior en la salud, todavía falta
mucha concienciación sobre este tema. De
hecho, la mayoría de los españoles (75%)
no son conscientes de la calidad del aire
que respiran en sus casas y el 72% no cuentan con ningún tipo de sistema que contribuya a la limpieza del aire de sus hogares
porque desconocen su existencia. Como,
por ejemplo, los equipos de climatización
Daikin que cuentan con tecnologías de
filtrado que eliminan los agentes contaminantes del ambiente y mejoran la calidad
del aire. u www.daikin.es
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SAUNIER DUVAL
Genia Air Max, su nuevo sistema de aerotermia compacta multitarea con tecnología de refrigerante natural
Saunier Duval presenta la siguiente generación de sistemas basados en aerotermia en
una solución compacta, sin necesidad de manipular refrigerante, todo en uno, que proporciona calefacción, agua caliente y refrigeración
con un rendimiento excepcional y el máximo
respeto al medioambiente.
· 225 veces más sostenible. Tecnología de
refrigerante natural; Su exclusiva tecnología
incorpora un gas refrigerante con un bajísimo
potencial de calentamiento atmosférico (PCA)
de 3, lo que en comparación con otros gases
como el R-32 con PCA de 675 resulta 225 veces
más respetuoso con el medio ambiente.
- Reduce la huella ecológica con las menores
emisiones de CO2 del mercado
- Preparada para el futuro: compatible con los
requisitos del nuevo CTE o la regulación de los
edificios de energía casi nula. (NZEB)
- Ofrece un rendimiento muy superior, hasta
75º C de temperatura de impulsión sin necesidad de resistencia ni ningún tipo de apoyo
eléctrico. Perfecta tanto para obra nueva como
para reformas.
· La aerotermia más eficiente: Alcanza unos
niveles de eficiencia inéditos hasta la fecha.
Con un SCOP de 6,48 (EN 14825. Clima cálido
W35) consigue unos ahorros del 30% en comparación con otras soluciones de aerotermia y
cuenta con etiquetado A+++ en calefacción y A+
en56
ACS.
· Máximo confort en agua caliente; Ofrece un
50% más de agua caliente disponible que otros
sistemas gracias a que alcanza una temperatura de ACS de hasta 70ºC y sus 185 litros de
acumulación. Todo con una eficiencia excepcional en ACS con un COP superior a 4, con perfil XL según EN 16147, etiquetado energético
ACS A+.
· Máxima Calidad y fiabilidad; Se fabrica en Europa y ha pasado las más estrictas pruebas de
56
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funcionamiento en todas las condiciones climáticas. Incluye de serie cubierta con protección anticorrosión Clase 5 según ISO 12944-6,
lo que permite su instalación tanto en zonas
de montaña como en costa.
Puede operar con temperaturas exteriores de
hasta -25ºC en modo calefacción y hasta 46ºC
en modo refrigeración. Cuenta con 15 años de
garantía de disponibilidad en el suministro de
repuestos, así como de 5 años de garantía en
el compresor y 2 en el resto del equipo. Con la
garantía de contar con el Servicio Técnico Oficial exclusivo de la marca, más amplio y cualificado del sector.
·Diseño, control y configuración de vanguardia: MiPro Sense; Gracias a un control de última
generación con interfaz táctil configurar Genia
Air Max es más fácil y rápido. MiPro Sense está
preparado para el futuro de los sistemas de
climatización gracias a su capacidad de gestionar sistemas de aerotermia, calderas, sistemas solares y fotovoltaicos de una manera
integrada. u www.saunierduval.es
w Novedad
SIMON
La nueva generación iO Simon
Simon presenta la segunda generación de
Simon iO mirando al futuro de los espacios
interconectados.
Ahora, con esta segunda generación de Simon iO, la compañía Simon ofrece un valor
nuevo en el mercado que combina diseño,
usabilidad, compatibilidad e integrabilidad
con sistemas de referencia, una impecable
seguridad, y la posibilidad de crecer con la
tecnología añadiendo nuevas experiencias
para los usuarios.
Mediante la tecnología IoT (Internet of
Things) y la app Simon iO el hogar puede convertirse en una casa inteligente sin necesidad de cambiar la instalación tradicional, un
cableado especial o un cuadro eléctrico nuevo. Almacena toda la información tanto de la
instalación, de los dispositivos, de la programación, así como de la configuración de ex-

periencias, y que ahora cuenta con una serie
de funcionalidades nuevas. Compatible con
los asistentes de voz de Google Assistant y
Amazon Alexa, está listo para usar con todas
las versiones de iOS y Android y sus futuras
actualizaciones. u www.simonelectric.com
w Novedad
DE DIETRICH
Nuevo catálogo tarifa 2020
Incorpora como principal novedad la gama
de bombas de calor aire-agua STRATEO, con
potencias desde 4,5 a 8 kW y acumulador
integrado de 190 litros. Su diseño en columna, con superficie de instalación de tan
solo 560 x 586 mm, su estética cuidada en
todos los detalles y su reducido nivel sonoro, garantizan una completa integración en
cualquier espacio de la vivienda. STRATEO se
suministra totalmente equipada con todos
los elementos necesarios, incluyendo una
novedosa plantilla hidráulica de conexiones que permite una instalación en obra en
un tiempo reducido. La regulación Diematic
Evolution permite el control de un circuito
directo, ampliable a un segundo circuito
mezclador, incorporando adicionalmente la
función Bluetooth, compatible con la aplicación De Dietrich para la ayuda a la puesta en
marcha por parte del profesional a través de
dispositivos Smartphone o Tablet.
El capítulo de novedades se completa con
las nuevas gamas de calderas de gasóleo de
condensación ESSENCIO CONDENS y de baja
temperatura ESSENCIO ECONOX, con potencias desde 19 hasta 50 kW, quemador de bajo
nivel de NOx, y en versiones solo calefacción
y con producción de agua caliente sanitaria
mediante acumulador de 110 ó 160 litros.
El Catálogo Tarifa De Dietrich 2020 está concebido como una eficaz herramienta para
ayudar al profesional en la búsqueda y selección de producto de modo rápido e intuitivo, estando disponible a través del apartado
profesional de la web.
u www.dedietrich-calefaccion.com
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INDUCTAIR
Lanza nuevo Catálogo SIMPLY 4.0
Conocedores de que las buenas ideas
perduran con el tiempo , hemos creado el
Cátalogo SIMPLY 4.0 . Es una herramienta de selección y guía de consulta rápida inspirada en las nuevas tendencias
Smart 3.0. Su objetivo es ayudarle a definir los criterios iniciales de cada proyecto e instalación, facilitando una primera
selección de unidades y los cálculos que
permiten armonizar técnica y diseño.
Nos gusta colaborar con Propiedades,
Arquitectos, Ingenieros, instaladores...
Gracias a nuestro KNOW HOW hemos diseñado este documento de trabajo, que
le permitirá descubrir nuestras SOLUCIONES INTEGRALES.
SIMPLY 4.0 contiene 160 pág. y 9 capítulos diferenciados cromáticamente , con
un diseño innovador, de calidad y gran
funcionalidad... “Increíblemente simply “
Más de 200 tablas de selección rápida ,
especificaciones, fotografías e infografías, gráficos, esquemas y croquis.. También hemos incorporados códigos QR con
videos demostrativos. Puedes disponer
de ella en versión impresa contactando
con nuestras delegaciones en la web.
u www.inductair.com
JUNKERS

w Noticia

Los termos eléctricos destacan como la
58
mejor solución para segundas viviendas

Los termos eléctricos son la mejor solución y la alternativa más extendida en
hogares con usos discontinuos gracias
a sus principales características: su capacidad de adaptación en prácticamente
cualquier espacio, una fácil instalación
y una amplia variedad de capacidades.
Aspectos clave que demandan los usuarios sobre todo en estancias dedicadas a
58
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las vacaciones y al descanso, como es el
caso de las segundas viviendas.
Junkers cuenta con una amplia gama de
termos eléctricos con capacidades que
van desde los 35 litros hasta los 300 litros, de instalación reversible o Slim, con
menor diámetro para espacio estrechos,
de instalación horizontal para colocar en
falsos techos, o grandes capacidades
para cubrir altas demandas.
Durante el periodo estival las segundas
viviendas vuelven a ocuparse, y, para que
los usuarios puedan realizar el uso más
adecuado y eficiente de su termo eléctrico, la marca ha preparado unos útiles
consejos.
Para aquellas personas que están poco
tiempo en casa y tan solo utilizan el termo
eléctrico unas horas concretas del día, se
recomienda utilizar un programador digital externo para que el dispositivo esté
en funcionamiento tan solo durante las
horas estimadas de uso. De este modo,
también se acota el consumo de energía, reduciendo así el gasto económico
y el impacto en el medio ambiente. Asimismo, se aconseja realizar actividades
cotidianas, como puede ser el momento
de la ducha, durante una misma franja
horaria. De este modo, se evita tener en
activo el aparato en distintos momentos
del día. En este sentido, de entre toda su
gama de termos, Junkers destaca el modelo Elacell Excellence 4500. Gracias a su
función Smart, este equipo se coloca a la
vanguardia de la eficiencia energética llegando a alcanzar un 54% más de ahorro
energético con respecto a otros modelos.
u www.junkers.es
w Novedad
CONTAGAS
Ofrece válvulas de PE para redes de agua
potable
Con la distribución en exclusividad para el

mercado español de Banides & Debeaurain,
CONTAGAS distribuye válvulas y accesorios
de polietileno para redes de distribución de
agua y gas natural, así como válvulas y accesorios de latón para gas y agua.
Banides & Debeaurain tiene más de 20
años en la fabricación en Francia de válvulas de PE.
Sus válvulas de PE tienen todas las certificaciones necesarias (EN 12201, ACS) para
redes de agua potable y acometidas con
cierre a ¼ de vuelta en sentido horario o
anti horario, PN 16. u www.contagas.com
w Novedad
GENEBRE
Nueva serie de grifería de cocina INOX,
la mezcla perfecta de funcionalidad y
modernidad
La serie Inox, diseñada especialmente
para el mundo de la cocina, presenta muchas ventajas y su material es ideal para
cubrir todas las garantías de higiene y sanitarias. Estilizada, funcional y fabricada
con acero inoxidable que, además de proyectar un aspecto siempre limpio, aporta
elegancia y modernidad. Una colección
indispensable para cualquier cocina contemporánea por su diseño elegante, estilizado y funcional.
Está diseñada y fabricada según los estándares europeos de calidad, como la
UNE-EN 19703 ofreciendo la funcionalidad, durabilidad y seguridad esperadas.
Grifo monomando INOX; Monomando mezclador de fregadero para instalación en repisa, manufacturado en acero inoxidable
de alta calidad, se suministra con latiguillos de conexión de fácil instalación.
Grifo monomando INOX de cuello flexible;
Monomando mezclador de fregadera para
instalación en repisa, fabricado en acero
inoxidable de alta calidad. Suministrado
con latiguillos de conexión de fácil instalación. u www.genebre.es
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WATTS
ONEFLOW® PLUS: el agua buena y saludable de Watts
En estos momentos en el que la atención
a la calidad y al uso correcto del agua es
muy alta, Watts lanza el innovador y ecológico sistema antical de la serie OneFlow®
Plus: la nueva versión que incorpora un
filtro de carbón activo que, además de
prevenir depósitos de cal en tuberías y
circuitos, es capaz de eliminar o reducir la
presencia de cloro, compuestos orgánicos
y halógenos y otras sustancias tóxicas nocivas presentes en el agua.
El sistema creado por Watts prolonga la
vida de grifos, duchas y puntos de uso,
mejorando la eficiencia del sistema de
agua. No requiere ninguna adición de
sales o productos químicos y no genera
aguas residuales. Todos los minerales
esenciales, como el calcio y el magnesio,
permanecen en el agua.
El sistema OneFlow® Plus elimina la incrustación de cal ya presente en las tuberías
mediante el uso de la tecnología TAC (Cristalización Asistida por Plantilla), neutralizando la incrustación de cal. Los gránulos
contenidos en el cartucho fijan los minerales de calcio y magnesio presentes en el
agua dura transformándolos en cristales
microscópicos. Los cristales inertes en
suspensión son transportados por el agua
y no se adhieren a las superficies.
Es compacto y fácil de instalar. Es suficiente reemplazar el cartucho antical y
el filtro de carbón activo después de un
cierto período de tiempo o después de un
consumo máximo de agua.
En hogares, hoteles, restaurantes y clubes
deportivos, el sistema OneFlow® es la solución eficiente y ecológica para una agua
buena y saludable, evitando el derroche.
u www.wattswater.es
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VAILLANT
Nueva bomba de calor con tecnología de
refrigerante natural de Vaillant
Fiel a su filosofía de ofrecer siempre las
soluciones más innovadoras y eficientes,
Vaillant lanza al mercado la nueva bomba
de calor compacta aire-agua aroTHERM
plus. La bomba de calor más innovadora
del mercado con la exclusiva tecnología de
refrigerante natural de Vaillant, que la hace
225 veces más sostenible que aparatos
equipados con R32 y hasta 700 veces más
que los que llevan R410A.
Está equipada con R290, que ofrece un Potencial de Calentamiento Atmosférico muy
bajo, PCA 3, lo que hace de ella la bomba de
calor que más reduce la huella ecológica
con las menores emisiones de CO2 del mercado. Además, la carga de refrigerante se
reduce un 50%.
Proporciona el mayor ahorro energético
gracias a su eficiencia con etiquetado A+++.
Mejora el rendimiento estacional con ahorros del 30% y ofrece un SCOP de hasta
6,48 (EN 14825. Clima cálido W35).
Y puede funcionar con temperaturas exteriores de hasta -25ºC en modo calefacción
y hasta 46ºC en modo refrigeración.
Maximiza el confort de ACS gracias a una
temperatura de impulsión hasta 75 ºC sin
resistencia o apoyo eléctrico, ideal para
reformas, y proporciona hasta un 50% más
de producción de ACS: hasta 370L a 40 ºC
con el depósito de 185 L integrado en la
uniTOWER plus.
Sin necesidad de manipulación del circuito
refrigerante, su sistema hermético, sellado
de fábrica, garantiza las máximas prestaciones y larga vida útil del sistema. Los
usuarios disfrutarán de la máxima seguridad de uso con el mínimo riesgo de fugas
en el circuito frigorífico.
Diseñada en Alemania y fabricada dentro
de la UE, se puede instalar en costa o montaña, gracias a su protección anticorrosión
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Clase 5, ISO 12944-6 y ofrece 5 años de garantía total en el compresor y 2 en el resto
del equipo.
El nivel sonoro de aroTHERM plus es tan
solo 28 dB(A) a una distancia de 3 metros
de la pared del edificio, lo que la convierte
en una opción perfecta para zonas altamente pobladas, chalet adosados etc...
Máximo confort en ACS, integrándose de
forma perfecta en el interior de una vivienda. La instalación compuesta de módulo hidráulico y depósito de agua caliente es tan
compacta que entra en un armario de cocina de medidas estándar. u www.vaillant.es
w Novedad
RESIDEO
Presenta sus nuevas válvulas Serie VC de
control modulante
Resideo nos presenta sus nuevas válvulas
de control de la serie VC para para controlar
el flujo de agua caliente y/o fría en aplicaciones de calefacción y refrigeración doméstica y comercial.
Las nuevas válvulas están disponibles en
2 y 3 vías y permiten realizar un control
modulante gracias al actuador flotante (3
puntos) o modulante (0-10V). Se fabrican
en tamaños de ½”, ¾” y 1” para adaptarse
a la mayoría de las instalaciones y, como
es característico en las válvulas VC de Honeywell Home, trabajan con un diferencial
de presión de hasta 4 bar (40 kPa).
La versión VC de 3 vías puede ser utilizada tanto para aplicaciones de control de
la temperatura de mezcla del agua (mezcladora) como para su uso como válvula diversora. Entre otras aplicaciones, la
versatilidad de estas válvulas permitirá
que se puedan usar tanto para controlar
la temperatura de mezcla del agua en una
instalación de suelo radiante / refrescante,
como para controlar el caudal en un intercambiador de placas o la potencia emitida
por un fan-coil.
u www.homecomfort.resideo.com/
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BAXI
Lanza nuevas ayudas para el profesional
de la climatización
Desde el inicio de la crisis Covid-19 BAXI ha
puesto en marcha diversas iniciativas para el
soporte al sector y especialmente al profesional de la climatización.
Sobre estas líneas de actuación, durante la
situación de emergencia BAXI lanzó una campaña bajo el hashtag #BAXIContigo
Ahora, en el inicio de la temporada de calefacción, creemos que es oportuno y necesario
volver a ofrecer iniciativas para acompañar y
ayudar al instalador en esta nueva campaña
marcada todavía por el COVID-19 y sus consecuencias.
Ofrecemos un conjunto de ayudas muy interesantes a través del Club BAXI Fidelity que
incluyen; las calderas de gas y calderas de
gasóleo domésticas.
Todos estos productos tienen recompensa
económica que el instalador recibirá en forma
de ingreso en su tarjeta VISA del Club, tras la
prestación de facturas en el club de fidelización www.baxifidelity.com
Está promoción entrará en vigor el 1 de septiembre y estará activa hasta el 31 de diciembre 2020. u www.baxi.es
w Novedad
GROHE
Tu diseño favorito, a la medida ideal, GROHE
amplía su gama XL de griferías
La marca ha ampliado sus líneas Concetto y Eu60 Cosmopolitan con un grifo de lavabo
rosmart
tamaño XL. Esta importante mejora en la longitud del caño supone un mayor ángulo de confort, lo que los hace ideales para lavabos tipo
bol o exentos, ¡tan en tendencia últimamente!
Líneas, ángulos y curvas perfectamente dibujados para conseguir la armonía y ergonomía
perfectas en un solo producto. La expresión
única del diseño cilíndrico de Concetto hacen
de su forma algo puro y orgánico, donde estética y funcionalidad se funden. Su palanca de
60
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accionamiento en ángulo invita a usarla.
Su caño con un mousseur Aquaguide permite
que el agua salga con ángulo ofreciendo mayor confort de uso. La combinación con la cerámica sanitaria GROHE Essence de GROHE lo
hacen la combinación ideal.
Además, gracias a la tecnología GROHE StarLight, la superficie de la grifería se mantiene
brillante y sin rayaduras durante mucho tiempo. Y el limitador ecológico de temperatura y la
tecnología GROHE EcoJoy, hacen de Concetto
una solución ideal para ahorrar energía y agua.
La línea Eurosmart de GROHE es un clásico
para aquellos a quienes les guste la arquitectura contemporánea, pues combina la estética moderna con una perfecta ergonomía. Su
ángulo de confort entre la altura del grifo y la
longitud del caño ofrecen una funcionalidad
sin igual. Su mousseur Aquaguide también
ofrece una salida de agua inclinada que favorece la higiene en el baño. Además, el sistema
Quickfix permite una fácil instalación.
Su tecnología eco limita la temperatura para
no hacer un gasto innecesario de energía y
GROHE EcoJoy limita el caudal a 5,7 l/m. Con
GROHE StarLight, el acabado se mantiene brillante e intacto. u www.grohe.es

tricos: El analizador de redes CVM-E3-MINIWiEth te permite conocer los consumos de
energía activa, reactiva inductiva, reactiva
capacitiva y aparente así como registrar y
visualizar por pantalla el coste de la energía,
emisiones de CO2 y horas de funcionamiento para mantenimiento preventivo. El equipo
dispone de medida en 4 cuadrantes por lo
que también acumula estas mismas variables en generación de energía.
-Configura sus comunicaciones en cualquier situación: La versatilidad del analizador CVM-E3-MINI-WiEth te permite configurar sus comunicaciones de forma rápida,
segura y sencilla. Puedes realizarlo de las
siguientes maneras:
· Por Bluetooth mediante la app MyConfig /
· Por página web por Wi-Fi o Ethernet / · Por
display del equipo.
- Soluciona remotamente errores de cableado: Soluciona cualquier error en la programación o en el cableado físico del equipo a
través del software PowerStudio. Ahorra en
costes indirectos en su puesta en marcha y
configuración.
-Compatible con todo tipo de transformadores. u www.circutor.es

w Novedad
CIRCUTOR
Presenta el nuevo CVM-E3-MINI-WiEth
Permite obtener información sobre los consumos energéticos y parámetros eléctricos
de tu instalación de forma rápida y sencilla.
Dispone de comunicaciones Ethernet y WiFi que permiten enviar información en tiempo real al Sistema de Gestión Energética
(SGE), sin necesidad de realizar cableado
de comunicaciones.
Su conectividad mediante Bluetooth permite realizar la configuración de los parámetros de comunicaciones (Ethernet o Wi-Fi)
a través la app gratuita MyConfig, utilizando
tu teléfono móvil o tableta y sin necesidad
de acceder físicamente al equipo.
- Gestiona tus consumos y parámetros eléc-

w Novedad
GIATSU
Nueva VIOLET, el primer y único split de Europa con luz UV que desinfecta el aire de cualquier virus
Dentro de la gama Air Purification Solutions, se presenta, bajo la marca GIATSU,
el nuevo Split 1x1 VIOLET UV, una solución
pionera y única en Europa creada y diseñada específicamente para adaptarse a
las nuevas circunstancias y necesidades
actuales de mercado.
Características:
· Luz UV que desinfecta el aire / · Filtro
anti-virus y anti-bacterias / · Autolimpieza a 58ºC / · Ultra low noise (21dB) / ·
Incluye sistema iFeel.
u www.giatsu.com/es
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MITSUBISHI ELECTRIC w Noticia
Continúa su apuesta por la calidad de
aire interior con la entrega gratuita de un
ﬁltro puriﬁcador
Aunque sean imperceptibles, existen multitud de impurezas en el ambiente que
pueden llegar a ser un riesgo para la salud. Por eso, ahora más que nunca es imprescindible el uso de aire acondicionado
con un buen sistema de filtrado, ya que
es la mayor garantía de una mejor calidad
del aire interior.
Y es que para Mitsubishi Electric, líder del
sector del aire acondicionado y la climatización en nuestro país, tu salud y la de
los tuyos es lo más importante. Por eso,
ha decidido poner en marcha una promoción dirigida a los consumidores, englobada en su campaña “Cuídate, Cuídalos”, por
la que hará entrega en su domicilio de un
filtro purificador de plata Ionizada MAC –
2370FT-E de regalo por la compra de cualquier modelo de la serie MSZ-BT.
Este Filtro Purificador de Plata Ionizada
captura bacterias, polen y otros alérgenos
en el ambiente y los neutraliza. Su catalizador de enzimas artificiales acelera de
descomposición siendo capaz de neutralizar las partículas capturadas para conseguir una mejor calidad de aire interior.
Conseguirlo es muy sencillo: solo hay que
completar un breve formulario y adjuntar
la copia de la factura o ticket de compra.
Las bases de la promoción, que estará
vigente desde hoy martes 15 de septiembre hasta el 31 de octubre, se pueden consultar en: https://www.mitsubishielectric.
es/aire-acondicionado/promocion-cuidate-cuidalos
Una vez más, Mitsubishi Electric quiere
mostrar todos los beneficios de un ambiente limpio y sano; por ello, bajo el claim
”Cuídate, Cuídalos”, recuerda que para mejorar la calidad del aire del hogar y mantener un ambiente limpio cuide de toda
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la familia es imprescindible contar con
filtros en el equipo de aire acondicionado
altamente efectivos capaces de neutralizar los principales contaminantes.
u www.mitsubishielectric.es
w Novedad
WOLF
WOLF MHA, soluciones para el sector residencial con bomba de calor hasta 105 Kw
La nueva gama de bombas de calor
“MHA” tiene un alto rendimiento y más
de 10 variantes distintas con potencia de
hasta 108 kW o 324 kW en secuencia, lo
que se traduce en la repuesta definitiva
de la compañía WOLF a las necesidades
del nuevo Código Técnico de Edificación
(CTE) con respecto al uso de energías renovables y al combate contra el calentamiento climático.
Con esta gama de bombas de calor, WOLF
reafirma su compromiso con sus clientes y con el medio ambiente, gracias a
la recuperación parcial o total de energía
durante el tiempo de refrigeración, lo que
contribuye a la reducción del consumo
de la vivienda en ACS.
Dependiendo del modelo, las bombas de
calor MHA están preparadas para altas
prestaciones en calefacción - COP de
4,8 hasta 5,3 y en refrigeración un EER
de 4,2 hasta 5,2; asimismo, con el uso
de accesorios, sirven para refrigerar los
climas más exigentes con hasta -10ºC de
impulsión posible.
Por su innovación, la gama de bombas MHA
están diseñadas con ventiladores EC, radiales o centrífugos, en respuesta al nuevo
cambio normativo sobre ecodiseño 2021,
además de que son modelos preparados
para retrofit directo con los nuevos refrigerantes de bajo poder de calentamiento global y poseen un compresor Scroll de larga
vida útil y refrigerante R-410A.
La gama de bombas de calor tienen la
máxima potencia en el menor espacio, lo
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que afirma el compromiso de WOLF para
presentar soluciones para la creación de
espacios confortables y ambientes saludables. u www.wolf.es
w Noticia
JUNG
Apoya a arquitectos y prescriptores con
nuevas bibliotecas gratuitas de objetos
BIM para ArchiCAD y Revit
El líder alemán en mecanismos eléctricos y
automatización de edificios, JUNG, colabora
en la implantación del sistema de planificación asistida de edificios con nuevas bibliotecas de objetos BIM de sus productos,
con distintos grados de detalle LOD, para las
aplicaciones CAD Revit y ArchiCAD.
Asimismo, JUNG ofrece la biblioteca de sus
productos con el último y más completo nivel de detalle para la representación de un
proyecto BIM, LOD 500, mediante BIMobject
Cloud. Esta plataforma, líder en contenidos
BIM específicos de fabricantes, incluye avanzadas funciones de búsqueda y filtrado para
encontrar fácilmente la serie de mecanismos
eléctricos más adecuada para cada proyecto.
Constantemente actualizada, la descarga
gratuita incluye objetos de JUNG para ArchiCAD (.icf) y Revit Installer (.exe) en inglés,
alemán y holandés. Los configuradores BIM
para ArchiCAD y Revit pueden descargarse
desde la web de JUNG en inglés, alemán y
holandés.
Los objetos BIM de JUNG para ArchiCAD y
Revit ayudan a visualizar y presentar la idea
de la construcción, así como a crear modelos
3D inteligentes para la elaboración de la documentación de la obra. Contienen todas las
propiedades del producto relevantes para la
planificación, como el material, las dimensiones y las prestaciones, si bien las combinaciones no compatibles se excluyen mediante una comprobación lógica. Finalmente, es
posible generar las cantidades precisas de
piezas y listas de pedido directamente desde el software. u www.jung.de/es
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SAMSUNG
Con TDM Plus, mantener el confort, a bajo
coste, es muy sencillo
El nuevo ClimateHub TDM Plus es un sistema
“Todo en Uno” que ofrece una solución completa de climatización para el hogar. Se puede
utilizar durante todo el año para frío y calor,
cubriendo una gran variedad de necesidades y
situaciones de uso diferentes. Posibilita la calefacción/refrigeración por suelo radiante/refrescante y la calefacción por radiadores, así como
la refrigeración por expansión directa con varias opciones de aire acondicionado. Además,
y muy importante, se puede reducir al máximo
el consumo del sistema si se conecta a la red
inteligente o al sistema fotovoltaico (PV).
Además, dispone de un control táctil e intuitivo de múltiples opciones de idioma y pantalla
a color de gran luminosidad para las funciones de ajuste de temperatura, supervisión
de consumos y generación energética, configuración de horario de verano y supervisión
rápida de errores. El control táctil permite al
usuario gestionar ajustes de temperatura
distintos para cada zona; de este modo, los
radiadores de alta temperatura y el suelo radiante de baja temperatura pueden emplearse
con mayor eficiencia. Con el kit Wi-Fi opcional
puede controlar las distintas funciones del
sistema, incluida la regulación y supervisión
de hasta 16 unidades interiores, mediante la
app Samsung SmartThings.
La posibilidad de conectar el sistema ClimateHub TDM Plus a una red inteligente permite62
al usuario sacar partido de un suministro
energético económicamente eficiente y sostenible. Gracias a la función de integración PV
(energía solar fotovoltaica), el sistema puede
conectarse a paneles solares para ahorrar
energía mediante fuentes renovables.
Con una instalación sencilla, funcionamiento
silencioso y conectividad inteligente, Samsung apuesta por facilitar una mayor comodidad tanto para los instaladores como para los
usuarios en su hogar.
62
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Aparte de esta gran novedad de ClimateHub
TDM Plus, también está disponible, en función
a las necesidades, en configuración Mono y
Split. u www.samsung.com/Climate
w Noticia
JUNKERS
En Junkers la vuelta de vacaciones se
activa con una campaña de calderas de
condensación
Con la llegada del fin del verano, Junkers,
marca de la división de Bosch Termotecnia
perteneciente al Grupo Bosch, activa su nueva
campaña para promover la instalación de sus
calderas murales de condensación entre sus
instaladores. Así, con el claim “La vuelta de
vacaciones, la hacemos contigo”, esta promoción va dirigida a todos aquellos profesionales
que estén inscritos en su Club Junkers plus
con el fin de premiar su fidelidad.
De esta forma, por cada caldera mural de condensación de la gama Cerapur que instalen del
1 de septiembre al 31 de octubre, y su correspondiente puesta en marcha con el Servicio
Técnico Oficial Junkers, estos profesionales
recibirán una compensación económica en
su tarjeta de socio del Club Junkers plus, pudiendo llegar a conseguir hasta 180 euros.
Asimismo, tendrán hasta el 7 de noviembre
para enviar los requisitos y justificar sus instalaciones.
La campaña es válida para las calderas murales de condensación Junkers: Cerapur, Cerapur
Comfort y Cerapur Excellence Compact. Todas
ellas ofrecen las mejores soluciones en calefacción y agua caliente, adaptándose a las necesidades de cada vivienda y cada cliente. La
gama Cerapur se caracteriza por unir eficiencia
y rendimiento en el mínimo espacio, alcanzando una certificación energética de hasta A+ en
combinación con controladores modulantes,
lo que permite ahorrar energía desde el primer
momento. Concretamente, el usuario podrá reducir hasta en un 30% la factura del gas.
Para participar en la promoción, el profesional
deberá seguir los siguientes pasos: ser socio

del Club Junkers plus, tener activada su tarjeta y verificar la instalación de las calderas
presentes en la promoción a través de la APP
Junkers Plus con el código QR, o en la web
www.junkersplus.es introduciendo todos los
datos del usuario. Además, deberá solicitar la
puesta en marcha al Servicio Técnico Oficial.
u www.junkers.es
SCHNEIDER ELECTRIC w Novedad
Lanza su nueva API para simpliﬁcar la gestión en el Edge
El líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado una nueva API para su software basado
en la nube EcoStruxure IT Expert. Se trata de
la primera para esta solución y permite a los
proveedores de soluciones IT y a los usuarios
finales integrar fácilmente una plataforma de
monitorización de infraestructuras críticas en
cualquier sistema de gestión.
Con la API ayuda a los proveedores de soluciones IT y a usuarios finales que gestionan
infraestructuras IT distribuidas a simplificar
la gestión en el Edge. Se basa en el éxito de
EcoStruxure IT Expert, la primera plataforma
de monitorización Cloud del sector, agnóstica
y con Inteligencia Artificial. Con estas nuevas
capacidades, la plataforma incrementa su flexibilidad de manera que, por ejemplo, los usuarios puedan almacenar localmente los datos
y crear aplicaciones personalizadas que se
adapten a los cambios. Con un mayor acceso
a los datos de energía y de los recursos, los
usuarios pueden implementar cambios que
incrementen la eficiencia y la sostenibilidad de
la infraestructura.
Los proveedores de soluciones IT pueden integrar fácilmente la plataforma EcoStruxure
IT en el sistema que prefieran. Al contar con
una monitorización remota de la energía y de
las infraestructuras críticas para su portfolio
de soluciones, pueden diferenciarse y proporcionar más valor a los clientes, ayudándoles a
gestionar el Edge. u www.se.com/es/es/
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RESIDEO
Presenta sus soluciones cableadas para el control de zonas por suelo radiante/refrescante
El HCE20 es un controlador de suelo radiante / refrescante que le permite controlar hasta 6 zonas de forma individual. Es
compatible con termostatos on/off y OpenTherm® y gracias al algoritmo de control
inteligente Fuzzylogic, aumenta los niveles
de confort y garantiza el ahorro energético.
El tiempo y la temperatura se pueden configurar por separado para cada zona, por lo
que es ideal si en el hogar conviven varias
personas, cada una con su propio deseo de
comodidad, pues solo calienta o enfría la
estancia cuando se utiliza.
El principio básico es realmente muy simple: no se consume energía innecesaria y
el confort se adapta perfectamente a los
deseos del usuario. Funcionando en modo
calefacción, el termostato de la zona 1 actúa como MASTER permitiendo el control
automático de 2 niveles de temperatura
(ECO y CONFORT) en las zonas 2 a 6. Además, mediante la instalación en la zona 1
del termostato conectado Y87C, el control
se puede realizar desde un smartphone,
encendiendo o apagando la calefacción de
la casa desde cualquier lugar. El módulo
HCS20-C para suelo refrescante también
permite realizar el cambio frío / calor de
forma centralizada y proteger el sistema
ante condensaciones.
Un relé integrado permite el control de la
bomba, asegurando que ésta funcione
cuando exista demanda en alguna de las
zonas. Es posible completar el sistema
con los actuadores termoeléctricos MT4
de Honeywell Home, así como con válvulas
de alivio de la presión diferencial DU145
para asegurar la circulación de caudal y
proteger así los elementos más sensibles
de la instalación. Conectado a una caldera
Opentherm®, es posible mejorar el funcionamiento y la eficiencia del sistema conec-
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tando un sensor de temperatura del agua
de impulsión y de temperatura exterior
para controlar la caldera de acuerdo con
la compensación de temperatura exterior.
Además, la posibilidad de instalar hasta 3
controladores HCE20 en cascada nos permitirá ampliar el control de hasta 18 zonas.
Gracias a la enorme versatilidad y flexibilidad del controlador de suelo cableado
HCE20 de Honeywell Home, los usuarios
podrán disponer a partir de ahora de un
excelente sistema para el control de suelo
radiante / refrescante que se adapta perfectamente a sus necesidades y gustos.
u www.homecomfort.resideo.com/
w Noticia
PANASONIC
La innovadora tecnología nanoe™ X de Panasonic traslada el equilibrio de la naturaleza
a los espacios interiores
La tecnología nanoe™ X de Panasonic es
capaz de trasladar el equilibrio de la naturaleza a los espacios interiores maximizar
la calidad del aire interior y conseguir un
confort óptimo en todo tipo de espacios.
Esta innovadora tecnología de Panasonic ha sido incorporada a más unidades
de la marca, ideales para cualquier tipo
de espacio, ya sea en casa, en el trabajo,
consultas de médicos y profesionales de
la salud, hoteles, tiendas, cafeterías y restaurantes, etc.
Los radicales de hidroxilo, muy presentes
en la naturaleza, inhiben el crecimiento de
ciertos contaminantes como alérgenos,
bacterias, virus y moho, además de los
malos olores y otras ciertas sustancias
peligrosas, descomponiéndolos e inhibiendo sus efectos. Este proceso natural
tiene grandes beneficios para ambientes
interiores y permite dar un paso más allá
a la tecnología nanoe™ X para crear un ambiente interior más saludable.
Mediante la creación de radicales de hidroxilo envueltos por partículas de agua,
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la tecnología nanoe™ X aumenta significativamente su eficacia incrementando
la vida de los radicales de hidroxilo en la
naturaleza de menos de un segundo, a
más de 600 segundos (10 minutos en interiores).
Otro beneficio es que los radicales de hidroxilo envueltos en el agua generada por
nanoe™ X pueden llegar a cualquier rincón
y superficie, y también pueden esparcirse
por grandes áreas.
u www.aircon.panasonic.eu/ES_es/

w Noticia
GENEBRE
RAC-GE de Genebre, una práctica solución a los problemas de los sistemas de
riego
El sistema RAC-GE forma parte de la gama
Fitting de la Línea Hidrosanitaria de Genebre, que ofrece todos los productos necesarios acerca de racores de latón forjado.
El sistema de apriete RAC-GE, patentado
por Genebre, para la unión hermética de
tuberías de plástico, garantiza una máxima seguridad y fiabilidad para la conexión
de tubos en instalaciones hidrosanitarias
y de calefacción. Está particularmente
diseñado para la unión de tubos de polietileno de baja y alta densidad y su geometría simétrica permite que sea montado
en cualquier posición.
La particularidad principal de este sistema radica en el anillo de apriete. Un
anillo fabricado en latón especial con la
elasticidad necesaria para el montaje y
desmontaje del accesorio. Su geometría
simétrica permite ser montado en cualquier posición. El sistema de fijación es
‘por puntos’ lo que evita la rotura del tubo
y ofrece una mayor adaptabilidad a las
posibles ovalaciones y/o imperfecciones
del mismo. No es necesario desmontar el
accesorio para su instalación.
u www.genebre.es
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Purificadores
de
Aire
Genia Air Max

Aire puro,
enchufar y listo

El motor del cambio

hasta

99,80%

Ensayados
de eficacia
según
36:2018
ISO1600036:2018
por laboratorio
Oficial autorizado
y registrado en
el RLSAA

MU-PUR 200

Excellence
Serie

MU-PUR 400

Los purificadores Mundoclima incluyen una combinación
de tecnologías punteras en el ámbito de la filtración y
purificación del aire.
Son equipos diseñados para proteger a las personas,
ideales para filtrar y purificar el aire en guarderías,
colegios, hospitales, clínicas, oficinas, viviendas, farma
cias, gimnasios, etc.
Código

MU-PUR 600
Los ensayos realizados en laboratorio oficial, autorizado y
registrado en la RLSAA, avalan una eficiencia de hasta el
99,80% eliminando partículas, polen, bacterias, hongos
y virus, gracias a tecnologías de filtración, como el filtro
absoluto HEPA H13, ionizador, carbón activo y Nano
Silver Technology.

MUPUR 200

MUPUR 400

MUPUR 600

KF 20 712

KF 20 711

KF 20 710

Filtro absoluto HEPA H13







Carbón activo







Nano Silver technology







Ionizador

—





Sensor Partículas

—





Led

Display

Display

Indicación Calidad del Aire
Display Indicador de Partículas (PM 2,5)

—





Display Indicador de VOC’S

—

—



Área de efectividad (m )

20

40

60

160 €

300 €

450 €

2

Precio Oferta

Precios netos. IVA no incluido. Validez oferta hasta el 30 de Octubre de 2020

Nàpols, 249 planta 1  08013 Barcelona
Tel. 93 446 27 80
info@salvadorescoda.com
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Aerotermia compacta con tecnología de
refrigerante natural
Pon en marcha la transición energética de tus clientes hacia un mundo
más sostenible y eficiente.
La más silenciosa, con un SCOP de hasta 6,48 (EN 14825. Clima cálido W35)
puedes instalarla en un día y es perfecta tanto para obra nueva como
para reforma gracias a sus 75°C de temperatura de impulsión y un
50% más de disponibilidad en ACS. Compatible con la normativa del
nuevo CTE y EECN.

Refrigerante
Natural
PCA3
225 veces más sostenible

Eficiencia energética A+++ en calefacción (A+++ - D), A+ para ACS (A+ - F)

Descubre más en: saunierduval.es/geniaairmax
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Suministro de materiales y soluciones
para el instalador profesional en:

Asesoramiento técnico de proyectos a medida y formaciones
Financia tus ventas con

ARTÍCULO TÉCNICO

Recoge el material sin esperas con

Instalaciones centralizadas
para la reutilización del agua
en los edificios

Catálogo con ofertas exclusivas y promoción de regalos

ENTREVISTA

José Aybar Arias
Gerente de Salvador Escoda, S.A.
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Magserveis Pallejà
Avda. Prat de la Riba 186,
Nave 16, 08780 Pallejà

Magserveis Barcelona
Sicília, 335-341
08025 Barcelona

Magserveis Ripollet
La Granja, 2-10
08291 Ripollet

Magserveis Vilanova i la Geltrú
Masia Nova, 3
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 208 12 21 - pedidos@magserveis.com - www.magserveis.com
ARTÍCULO INFORMATIVO
Publicación del Real Decreto
736/2020 sobre contadores
individuales de
Calefacción y refrigeración
central

cubiertas sac 24.indd 1

Associada a:

www.gremibcn.cat I www.egibcn.net

2/10/20 14:20

