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Nueva generación de Sistemas Genia
El motor del cambio hacia un mundo más sostenible y eficiente

Promoción Otoño
para instaladores
Ahora más que nunca te
ayudamos para que tu
negocio siga creciendo

*Del 1 de octubre al
31 de diciembre de 2020

150€
Hasta

por caldera

Genia Air Split. Aerotermia partida

Genia Air Max. Aerotermia compacta

Sistema de aerotermia multitarea con tecnología
partida capaz de satisfacer las más exigentes
demandas en silencio y eficiencia.

Solución de aerotermia multitarea con tecnología de refrigerante
natural (PCA 3. 225 veces más sostenible). Rendimiento
excepcional con las menores emisiones de C02 del mercado.

Máxima eficiencia en
calefacción y ACS

Muy fáciles de
instalar

Perfectas para obra nueva o
reforma, en costa o montaña

Extremadamente
silenciosas

Clase A+++. SCOP hasta
6,48 (A7/W35)

Listas para funcionar
en un solo día

Hasta 75°C de temperatura
de impulsión

Los niveles más reducidos
del mercado

MiPro Sense
Control,
configuración y diseño
de vanguardia

(EN 14825. Clima cálido W35)

Descubre más en saunierduval.es/sistemas-genia
Viessmann S.L. C/ Sierra Nevada, 13. Área Empresarial Andalucía. 28320 Pinto (Madrid). Tel.: 902 399 299. info@viessmannplus.es
*Promoción válida para toda la gama Vitodens hasta 35 kW. Consultar condiciones en www.viessmann.es
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Per fi acaba aquest any 2020 tan complicat i dolorós per tothom. Com sempre l’equip del GremiBCN hem estat al vostre
costat, donant-vos informació al moment mitjançant el nou
servei de Whatsapp Business, així com els mails informatius
que anomenem INFORMA i que juntament amb aquesta revista són els nostres tres canals per arribar a tots vosaltres.

16

Aquest any les informacions han estat molt importants i necessàries, per això hem posat tota la nostra força per fer-vosles arribar de pressa, però amb seriositat i professionalitat,
fugint de “fake news” i grans titulars, centrant-nos en allò que
entenem que de veritat us importa i professionalment us implica, esperem haver-ho fet bé!.
És per això que a banda d’informacions sobre la pandèmia que
ens està tocant viure, també us hem enviat a la tardor informació sobre la Campanya de Requeriments del Departament
de Seguretat Industrial de la Generalitat, aprofitem per recordar-vos que és molt important tenir tota la vostra documentació d’empresa al dia perquè en qualsevol moment podeu ser
requerits a presentar-la, i les sancions que es poden derivar
d’aquests incompliments podem ser importants, per això des
del GremiBCN us animen a que ens contacteu per conèixer
si la vostra documentació la teniu al dia, des del Gremi BCN
us oferim de manera gratuita el nostre servei de Custòdia de
Documents i estem a la vostra disposició que podeu aclarir
qualsevol dubte al respecte amb nosaltres.
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Ja per acabar voldríem també recordar-vos que el mes de febrer del 2021 és un mes important pel que fa a la normativa
de manipulació de gasos fluorats, recordeu que heu de tenir
la vostra titulació al dia amb el reglament RD 115/2017 i si no
és aquest el vostre cas heu de fer un curs d’actualització de
6 hores. Estem a la vostra disposició per fer-lo en una tarda,
en format telepresencial i sense desplaçaments. No espereu
més!!!
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¿COMO SOLICITAR TU TARJETA SOLRED A TRAVÉS DEL GREMIBCN Y FEGICAT?
1. Si ya eres cliente SOLRED. Solicita en el GremiBCN la Carta de
Pertenencia al GremiBCN y Fegicat y Carta de renuncia (en caso de
pertenecer a otra agrupación).
2. Si eres nuevo cliente necesitaremos el Contrato Solred debidamente rellenado, firmado y sellado en todos los recuadros junto
con la Orden de Domiciliación de Adeudo Directo SEPA-B2B.
IMPORTANTE
En el momento en el que el Contrato Solred se grabe en el sistema se generará automáticamente una petición de crédito Euler, empresa de Crédito y Caución con la que
Solred trabaja. Si Euler no concede crédito, el cliente deberá presentar una garantía/
aval bancario por el doble del consumo.
No tenemos aviso si Euler no concediese el crédito, por lo que si pasados unos días después de enviar el contrato no recibe las tarjetas, deben avisarnos para confirmar con
SOLRED si no ha sido concedido dicho crédito y en ese caso solicitar el aval bancario.
Garantía/Aval bancario
Si tramitan el aval con alguna de sus entidades financieras, Solred asumirá los costes del aval según las condiciones pactadas en convenio. El aval bancario debe ser por el doble del consumo mensual y por un importe mínimo de 600 €.
Para cualquier consulta diríjase al Departamento de Garantías de SOLRED, S.A. en el teléfono 91 338 72 10.
Los contratos originales se deben enviar POR CORREO ORDINARIO a:
REPSOL/SOLRED · Att. Natalia Santos
C/Tarragona 149, Planta 12 · 08014 Barcelona

Quedamos a su disposición para
cualquier duda o aclaración al respecto en
el teléfono 93 453 69 06.

LLIBRES DE MANTENIMENT · #POSAENVALOR LA FEINA BEN FETA!
Ja disposeu a les nostres oficines dels llibres de manteniment (inclou contracte de manteniment) següents que aportaran
valor afegit a la teva feina, el preu son 10 €/ud.
• INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT
• SOLAR TÉRMICA
• CALEFACCIÓ A L’INTERIOR DELS HABITATGES
Truca al telèfon 93 453 69 06 o envia un mail a recepcio@gremibcn.cat i reserva els teus exemplars.

2

DICIEMBRE 2020 - Número 25

@gremibcn.cat

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

GREMI INFORMA

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

MULTIRISC / LOCAL

La protecció que necessites per al teu local de negoci destinat a oficina
i/o magatzem d’eines i materials per a instal·lació en obra, amb una prima
mitjana de 145 €. Tot el que el teu negoci necessita per a garantir el seu
funcionament enfront de qualsevol imprevist

ASSISTÈNCIA
FAMILIAR

Medicina general, Infermeria, Pediatria, Ginecologia, Oftalmologia,
Dermatologia, Traumatologia, Cobertura Dental... Sense límit d’edat.
S’admeten preexistències, patologies prèvies i congènites.
22,50 €/mes per unitat familiar, preu tancat per a associats del GREMIBCN

*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

RECORDATORI · 6 EPIGRAFS FISCALS EMPRESES INSTAL·LADORES
Mitjançant el present escrit recordatori pretenem clarificar la naturalesa i abast dels epígrafs més comuns en que
desenvolupen la seva activitat els instal·ladors:
Epígraf 504.1 Instal·lacions elèctriques en general. Els
subjectes passius matriculats en aquest epígraf estan facultats per a realitzar també instal·lacions de fontaneria.
Epígraf 504.2 Instal·lacions de fontaneria; inclou la possibilitat d’ efectuar instal·lacions de fred, calor i aire condicionat.
Epígraf 504.3 Instal·lacions de fred, calor i condicionament d’ aire.
Epígraf 504.7. Instal·lacions telefòniques, telegràfiques,
telegràfiques sense fil, televisió, en edificis i construccions de qualsevol classe. TELECOMUNICACIONS
Convé recordar que els tres epígrafs indicats comprenen,
exclusivament, la realització de treballs d’ instal·lació; si a
més, hi ha que aportar aparells d’ il·luminació, calefacció o
climatització, el subjecte passiu deurà tramitar la seva alta
en l’ Epígraf 653.2.
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Epígraf 653.2 Comerç al por menor de material i aparells
elèctrics, electrònics i electrodomèstics i altres aparells
d’ us domèstic.
La combinació dels Epígrafs 504 i 653 permetrà instal·lar,
i en el seu cas, reparar aquells equips col·locats pel titular
d’ ambdues activitats, però NO habiliten per a reparar indiscriminadament qualsevol equip elèctric, de fred o calor,
que no hagi estat subministrat específicament pel propi
instal·lador. Si, a més el subjecte passiu desitja estar donat
d’alta en la reparació d’ equips, addicionalment, deurà cursar alta en l’ Epígraf 691.1.
Epígraf 691.1 Reparació d’ articles elèctrics per a la llar.
Us recordem que disposeu d’ assessorament fiscal
els dimarts de 9.30 a 14 hores. també podeu adreçar
les vostres consultes al mail: gestio@gremibcn.cat

@gremibcn.cat
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VINE A BUSCAR LA NOVA PLACA I ELS ADHESIUS DEL GREMIBCN I FEGICAT
Recorda que ja tens disponible a les nostres oficines la nova
placa Gremial i els adhesius del GremiBCN i FEGICAT
Si ens portes l’antiga placa (FERCA i/o AGIC) te la regalem!!!!
Demana també tants adhesius com necessitis per donar valor afegit a la professionalitat de la teva activitat.
TREBALLEM PLEGATS PER LLUITAR CONTRA L’ INTRUSISME!

BUENAS NOTICIAS
EL CONGRESO APOYA MAYORITARIAMENTE LA PROPOSICIÓN DE LEY QUE REGULA
EL REGLAMENTO SANCIONADOR DE LA MOROSIDAD
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), de la cual el GremiBCN a través de FENIE es miembro, ha celebrado que el Congreso haya
tomado en consideración la puesta en marcha de un régimen sancionador
que multará a las empresas morosas, una medida imprescindible en la era
post-COVID.
El régimen sancionador es una reivindicación histórica de la PMcM. La entidad ha agradecido a los diputados que hayan
apoyado la proposición de Ley presentada por JxCAT y ha solicitado “responsabilidad” para que en el trámite de enmiendas
se tomen las ya pactadas durante la negociación de la Ley presentada por Ciudadanos, y de esta manera agilizar el proceso
dada la urgencia por la situación de las pymes.
Desde FENIE, se está trabajando en desarrollar propuestas al texto de tal forma que se adapte en la mayor medida posible
al colectivo de empresas instaladoras. Dichas propuestas serán enviadas a la PMcM para que pueda contribuir junto con
FENIE en su incorporación al texto definitivo.

IN MEMORIAM Sergio Pomar Montahud
Lamentamos comunicar la triste noticia del fallecimiento de Sergio Pomar Montahud, Presidente de la Fundación Feníe Energía y Ex Presidente de Feníe Energía el
pasado día 8 de Octubre de 2020.
Sergio llevó a cabo una labor fundamental impulsando el proyecto de la Fundación
de la que tan orgullosa se siente la compañía. Consiguió contagiar su luz y compromiso social a todos los que hacen Feníe Energía y siempre con el objetivo de mejorar
la vida de los demás.
Por otro lado, destacan que su figura fue fundamental para el devenir de la compañía Feníe Energía, demostrando siempre su vocación de servicio, preocupación y
capacidad de trabajo. Su labor contará siempre con la admiración y el reconocimiento de la compañía.
Su huella siempre quedará en todos nosotros y seguiremos luchando por todo aquello que impulsó e inculcó.
Sergio Pomar, descanse en paz.

@egibcn.net
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DEMANA EL LOGO DEL GREMIBCN I AFEGEIX VALOR A LA TEVA EMPRESA
Us volem recordar que teniu a la vostra disposició la possibilitat d’insertar el logo del GremiBCN a les vostres targetes
professionals així com al material gràfic, webs i comunicacions digitals, i d’aquesta manera donar un VALOR AFEGIT DE
PROFESSIONALITAT a la teva empresa.
Demana la carta de sol·licitud amb les Normes d’Ús al mail:
recepció@gremibcn.cat o al telèfon 93 453 69 06 i us el
farem arribar el més aviat possible en diferents formats.
TREBALLEM PLEGATS PER LLUITAR CONTRA L’ INTRUSISME!

Suport gràfic - Tríptic

Tarjeta

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ DEL CONSELL DE GREMIS
Ara, millor a prop teu!
El Consell de Gremis ha posat en marxa, com cada any, la campanya de comunicació
Ara, millor a prop teu!
L’objectiu d’aquesta campanya es impulsar el comerç i els serveis de proximitat, potenciant també la imatge i el prestigi tant dels Gremis com dels seus Agremiats, que
ofereixen garantia, qualitat i sobre tot professionalitat i proximitat.
S’ha fet servir una imatge gràficament optimista i colorida que connecta:
• El COMERÇ amb proximitat i garantia
• Els SERVEIS amb professionalitat i compromís
• I el TURISME amb confiança i servei.
L’acció principal es centra en una campanya de ràdio de 220 falques en les principals
emissores de Catalunya fins a finals d’any.
LLUITEM PLEGATS PER LA PROFESSIONALITZACIÓ DE LA NOSTRA ACTIVITAT

IN MEMORIAM José Campillo Ramón
El pasado día 17 de Octubre falleció el Sr. José Campillo Ramón a la edad de 90 años,
fundador de la empresa Instaladora La Moderna J. Campillo en el año 1953 pasando
a ser S.A. durante la década de los setenta.
Fue un hombre emprendedor que dedicó gran parte de su vida a dar servicio a una
sociedad en constante evolución que requería nuestros servicios. Creó esta empresa, donde aglutino gran parte de la familia y que todavía sigue con su actividad.
Descanse en paz aquel que durante gran parte de su vida fue guía y camino para
muchos de nosotros.
Escrito de Alejandro Bernues, propietario actual y que asumió el cargo de gerente a
la jubilación del Sr. Campillo.
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¡Equipos en
promoción!

Medición inteligente.
Dominio completo.
Fácil manejo, resultados fiables, documentación sin papel:
Instrumentos Testo para el servicio de sistemas de calefacción y bombas de calor.
www.testo.es

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

GREMI INFORMA

REQUERIMENTS INDÚSTRIA
En el INFORMA 101/20 us informàvem que
recentment Indústria ha realitzat auditories de forma aleatòria a les empreses instal·ladores registrades al RASIC per veure
si complien tots els requisits que cal reunir
per poder exercir l’activitat registrada.
En aquest INFORMA podeu trobar els models dels requeriments de les diferents activitats juntament amb la informació dels requisits de cada activitat.
És molt important que compliu amb tots els requisits per
poder exercir l’activitat de forma correcta i no tenir sancions
per part d’Indústria.
Us recordem a continuació el següent:
El GremiBCN certifica als seus associats que disposen dels
equips necessaris de baixa tensió especialista per poder
complir els requisits que exigeix Indústria.
En l’activitat de RITE, els instal·ladors que substitueixin,
reparin o mantinguin instal·lacions d’aires condicionats
amb gas A2L (exemple R32), han de tenir les eines especificades amb nivell I de frigorista, estar donats d’alta com

a Petits Productors de Residus, tenir un gestor de residus i
haver realitzat un Pla de Gestió de Residus.
Igualment, en el cas de manipular qualsevol classe de gasos fluorats, encara que no sigui A2L, la condició d’estar
donats d’alta com a Petits Productors de Residus, tenir un
gestor de residus i haver realitzat un Pla de Gestió de Residus és imprescindible per poder exercir l’activitat.
En el cas de frigoristes si realitzeu unions fixes soldades,
cal disposar d’un soldador amb l’acreditació i procediments
de soldadura certificats per un organisme de control acreditat per ENAC.
Des del GremiBCN us podem comprovar si compliu tots els
requisits si ens envieu la documentació requerida en cada
cas per la seva comprovació i custodia per tenir-ho en cas de
requeriment a la següent direcció de mail:
gremibcn@gremibcn.cat
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclaració al
respecte al telèfon 93 453 69 06.

NOU ANY, NOVA FISCALITAT

Ara que s’acosta el final d’any ens trobem davant una “nova
fiscalitat” per l’any 2021 que es veu reflectida en el projecte
de Pressupostos Generals de l’Estat i que ha passat absolutament desapercebuda per la situació sanitària actual.
Sense fer soroll, es preveuen diverses modificacions que poden impactar tant en les nostres declaracions personals com
en les nostres activitats professionals. Així, es preveuen, entre
d’altres:
u Modificacions en l’escala de tributació de l’IRPF (per rendes
altes) que han de tenir en compte aquells empresaris que treballin a títol individual.
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u La reducció de la possibilitat de deduir els plans de pensions
en l’IRPF, rebaixen el límit de 8.000 a 2.000 euros, que el fa
menys atractiu.
u Modificacions en els Impostos de Transmissions Patrimonials i de Successions que ens pot afectar tant en l’àmbit professional i privat.
u La reducció de pagaments en efectiu de 2.500 euros fins a
1.000 euros.
Aquestes son només algunes de les modificacions previstes
per l’any 2021 que haurem de tenir en compte per poder planificar el nostre nou any fiscal de la millor forma possible.
I en aquests moments, el servei de consultes d’Assessoria realitzada per GESLEX en els àmbits fiscal-comptable, ens pot ser
de molta utilitat per la visió més professional que ens poden
donar en aquests aspectes.
Us recordem que disposeu del servei d’Assessorament Fiscal al telèfon 93 453 69 06 i al e-correu:
gestio@gremibcn.cat

@gremibcn.cat
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HORARIS D’ATENCIÓ I MAILS
Atenció a l’associat
Telèfon 93 453 69 06
n 699 69 12 26

Consultes Tècniques

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

Telèfon 93 453 69 06

Consultes Gas

Telèfon 93 453 69 06

Legalització
d’instal·lacions

Telèfon 93 452 16 60

Assessoria Jurídica
Telèfon 93 453 69 06
n 699 69 12 26

Assessoria Fiscal

Telèfon 93 453 69 06
n 699 69 12 26

Assessoria Laboral
Telèfon 93 453 69 06
n 699 69 12 26

Correduria
d’Assegurances

Telèfon 93 452 16 64
n 618 15 92 20

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
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
Demanar Cita Prèvia o envia la teva consulta al mail:
gestio@gremibcn.cat
Demanar Cita Prèvia o envia la teva consulta al mail:
gestio@gremibcn.cat
Demanar Cita Prèvia o envia la teva consulta al mail:
gestio@gremibcn.cat

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

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

@egibcn.net
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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
PROGRAMA ECOINSTALADORES
Correcta gestió dels residus d’aparells
elèctrics i electrònics (RAEE)
Compensació econòmica pels equips
d’Aire Condicionat

PAGA AMB EL TEU MÒBIL
Factura única mensual i RECUPERA L´IVA
Descomptes en Campanyes puntuals
www.parkimeter.cat
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En equips de primeres marques i de
primera qualitat en analitzadors de gasos

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d’assessorament empresarial:
laboral, fiscal, jurídic.
Demana el teu pressupost per RGPD

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
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.

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 €

NOU

APARCA A ZONA DUM AMB EL GREMIBCN
• 2 hores
• 6 hores 6 vegades al mes

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
EN LA COMPRA DE VEHICLES COMERCIALS
DE LA MARCA CITROËN
Demana més informació al mail gremibcn@gremibcn.cat

PARKING a 1,84/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
10

DICIEMBRE 2020 - Número 25

@gremibcn.cat

SUELO
RADIANTE
KITS
CALEFACCIÓN

GE-SMART

Soluciones

VALVULERÍA

RAC GE

ELEMENTOS
DE REGULACIÓN

Edificio Genebre • Avinguda Joan Carles I, 46-48 • 08908 L’Hospitalet de Llobregat • Barcelona (España)

www.genebre.es

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

GREMI INFORMA

LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
ELECTRICITAT
y PUBLICACIÓN DE UNA NUEVA VERSIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA
DE APLICACIÓN DE LA ITC BT-09, INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Recientemente el portal de Seguridad Industrial del Ministerio
de industria, Comercio y Turismo ha publicado una nueva versión de la Guía Técnica de Aplicación de la ITC BT 09, instalaciones de alumbrado exterior.
Esta nueva versión aclara algunas cuestiones técnicas relacionadas con la Directiva (UE) 2018/1972, en la que se establecía que las autoridades nacionales, regionales o locales,
deben permitir que las operadoras accedan a las instalaciones de alumbrado exterior que sean aptas técnicamente y
que están controladas por ellas, para acoger y conectar a una
red troncal los puntos de acceso inalámbrico para pequeñas
áreas (SAWAP) y en consecuencia deberá considerarse la alimentación eléctrica de dichos dispositivos y la coexistencia
con otras redes troncales de telecomunicaciones.
Podéis consultar la nueva versión de la guía en nuestra página web www.gremibcn.cat
y NUEVA VERSIÓN DE GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN DE LA ITC
BT-17 DEL REBT
Recientemente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha publicado una nueva versión de la guía técnica de
aplicación de la ITC BT-17 del REBT “Dispositivos generales e
individuales de mando y protección, interruptor de control de
potencia”, en la que como principal novedad, entre otras, se
incluye un comentario sobre la no obligatoriedad de instalación de la caja destinada al ICP en los casos en los que exista
un contador inteligente con función de control de potencia
incorporada.
Del mismo modo os facilitamos el enlace a la nueva página
web en la que el MINCOTUR, recoge las distintas Guías Técnicas de Aplicación del REBT.

y PUBLICACIÓN DE UNA NUEVA VERSIÓN, ACTUALIZADA Y
COMPLETADA, DE LA GUÍA PROFESIONAL DE TRAMITACIÓN
DEL AUTOCONSUMO DEL IDAE
Recientemente el IDAE ha publicado una nueva versión, actualizada y completada, de la Guía Profesional de Tramitación
del Autoconsumo.
En esta nueva versión de la Guía, se destacan las nuevas posibilidades que se abren al autoconsumo, gracias al autoconsumo
colectivo a través de red, que sí se conecta a la red interior de
12
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uno de los consumidores asociados y los consumos auxiliares
son despreciables, permitirá que éstos accedan al sistema de
compensación simplificada.
Además se amplían los ejemplos de compensación para incluir estas opciones a través de red, y se completan algunos
procedimientos y recomendaciones, así como la incorporación de los últimos procedimientos administrativos puestos
en marcha por las comunidades autónomas, para autorizar y
legalizar las instalaciones de autoconsumo.
La recopilación de procedimientos administrativos se ha realizado gracias a EnerAgen y a las Comunidades Autónomas.
En nuestra web www.gremibcn.cat podéis consultar la última
versión de la guía publicada por el IDAE.
y PUBLICACIÓN DE LA GUÍA DE APLICACIÓN DEL DB-HE 2019
EJEMPLOS PRÁCTICOS: EJEMPLOS (I) VIVIENDA UNIFAMILIAR
MÍNIMA
Recientemente el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, ha publicado un nuevo documento de ejemplos prácticos, complementario a la Guía de aplicación del
Documento Básico de Ahorro de Energía del CTE (DB-HE)
que fue publicada el pasado mes de septiembre. Esta guía de
ejemplos ha sido desarrollada en colaboración con el Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España y está previsto que a lo largo de lo que queda de 2020 se complete con
más ejemplos prácticos.
Este documento se ha realizado bajo la supervisión de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del MITMA
y recoge el primero de una serie de ejemplos prácticos que
muestran la aplicación del DBHE siguiendo el orden lógico
que requiere la elaboración de un proyecto de edificación,
presentando las casuísticas más habituales y barriendo distintos usos edificatorios.
Esta guía está enfocada a fomentar el acercamiento al concepto de edificio con “consumo de energía casi nulo”, asegurando que el confort de los ocupantes de una vivienda, se
alcance con un uso racional de la energía. Entre los distintos
puntos que aborda esta guía, se encuentran una serie de recomendaciones enfocadas a un adecuado uso y aprovechamiento de la energía por parte de las instalaciones de climatización y de iluminación.
Podéis consultarla en nuestra web www.gremibcn.cat
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

@gremibcn.cat
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
FRIGORÍFIQUES
y OBLIGATORIETAT D’ADEQUACIÓ AL RASIC DE LES EMPRESES
AMB HABILITACIÓ DE FRIGORISTA
Us informem que les empreses frigoristes inscrites al RASIC abans del 2 de gener de 2020
s’han d’adaptar als requisits imposats per l’article 12 del Reial Decret 552/2019, de 27 de setembre, fins al 2 de gener de 2021, inclòs.
Si encara no heu realitzat aquesta adequació poseu-vos en
contacte amb nosaltres al telèfon 93 453 69 06 i us informarem del procediment a seguir.
y NOU TRÀMIT RELATIU A FUITES DE GASOS REFRIGERANTS
FLUORATS
Us informem que s’ha creat un nou tràmit per a què els titulars d’instal·lacions frigorífiques i d’instal·lacions tèrmiques en
edificis comuniquin a l’Administració les fuites de gasos refrigerants fluorats que es produeixin en les seves instal·lacions.
El Reial Decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, a
l’article 2.5.3.5.e de la seva ITC-IF-17 estableix que les fuites
significatives o recàrregues de refrigerant més grans de el
5% de la càrrega total des de l’última revisió s’han de reflectir en un informe elaborat per l’instal·lador frigorista amb els
resultats de la revisió, les mesures adoptades i el termini en
què s’han resolt, lliurant còpia de la mateixa al titular de la
instal·lació perquè el remeti a l’autoritat competent en el termini màxim d’una setmana.
Us recordem que aquest tràmit només es pot fer per internet
i que cal que us identifiqueu quan envieu el formulari amb l’idCAT Mòbil o un certificat digital de persona física o persona
jurídica.

A continuació teniu extret el text de la resposta de la Generalitat amb la part on es denota el canvi de procediment:
“Desprès d’haver revisat el reglament de gasos combustibles, RD 919/2006, amb la reforma que es va fer per obrir les
inspeccions a les empreses instal·ladores, no hi ha segona
visita per part de l’empresa distribuïdora ja que ha perdut el
seu sentit. Per tant l’empresa instal·ladora que fa la correcció
dels defectes ha de fer la correcció de tots els defectes trobats en la inspecció i la mesura dels gasos de combustió si
aquesta no s’ha pogut fer.”
y NOU JUSTIFICANT DE CORRECCIÓ D’ANOMALIES DE NEDGIA
INTEGRAT EN FORMAT DÍPTIC
Us informem que NEDGIA està fent circular un nou justificant
de correcció d’anomalies (JCA) en un format diferent al que
s’estava utilitzant fins ara, tot i que a la seva web podeu continuar descarregant-vos el certificat habitual, així com les instruccions per complimentar-lo.
La principal novetat és que es troba integrat en un díptic on
es detalla la informació sobre la inspecció realitzada i els passos que ha de seguir el client per a la correcció de les anomalies detectades en cas que n’hi hagi.
També hi ha novetats en l’enviament del mateix cap a la companyia per part de l’instal·lador corrector de les anomalies:
1. Si sou col·laboradors de Nedgia podeu penjar-lo en www.
nedgia.es/Col·laboradors.
2. Per email: a documentacioninspeccion@nedgia.es
3. Per correu postal a la direcció que s’indica a www.nedgia.es
Actualment també hi ha una prova pilot per l’enviament
d’aquest JCA a través de WhatsApp, tot i que no aplica a Catalunya. Es preveu que si funciona de forma correcte s’ampliï a
més territoris en els propers mesos.

GAS
y ACTUALITZACIÓ - CORRECCIÓ D’ANOMALIA 84
En la revista Sac de Notícies núm. 23 del mes d’abril de 2020
us informàvem que l’anomalia tipificada com a 84:“No existència de toma de mostres en una inspecció periòdica (AS4)” detectada en una inspecció periòdica realitzada per la
companyia es subsanava indicant en el Justificant de Correcció d’Anomalies (JCA) que ja existia una presa per realitzar la
prova de combustió, i posteriorment la distribuïdora procedia
a una visita complementaria per prendre les mostres o anàlisi de combustió de la caldera o escalfador.
Després de un canvi de criteri de la Distribuïdora avalat per la
Generalitat, us informem que l’empresa instal·ladora que faci
aquesta correcció també haurà de prendre la mesura dels gasos de combustió.

@egibcn.net
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
TÉRMICAS

¿Como visualizar los códigos QR?

y GUÍA TÉCNICA. CONTABILIZACIÓN CONSUMOS INDIVIDUALES CALEFACCIÓN INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS.
Conaif nos informa de la publicación por parte del IDAE de la
Guía Técnica relativa a la Contabilización de consumos individuales de calefacción en instalaciones térmicas de edificios.
Esta guía nace a partir del Real Decreto 736/2020 relativo a la
regulación sobre la instalación de contadores individuales en
edificios con sistemas de calefacción y refrigeración central,
dicho Real Decreto establece obligaciones bajo una casuística
sobre la que esta guía pretende dar información, enfatizando
sobre los aspectos más importantes de esta reglamentación,
tales como tipo y características de las instalaciones afectadas o calendario de cumplimiento.
Podéis consulta la Guía en nuestra web www.gremibcn.cat.
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.
> 93 453 69 06 · consultestecniques@gremibcn.cat

Necesitas una app, para tu smartphone o tablet. Descarga la app, la abres y acerca la cámara del dispositivo
para que escanee el código. En tu dispositivo se abrira la
página web deseada.

¿Cúal recomendamos que sea GRATIS?
Por ejemplo la app LECTOR QR que además es
multiPlataforma para Android, Iphone y kindle

El lector de códigos QR más sencillo y
fácil de usar: TOTALMENTE GRATIS.
Rápido y eficaz. La App se abre instantáneamente en el modo de escaneo en
tiempo real.
CARACTERÍSTICAS
- Escaneo de detección automática. Solo apunta y aguanta.
- Comparte utilizando el Email, Facebook, Twitter, y más...
- Crea tus propios códigos QR
- Da tu aprobación a las páginas web antes de visitarlas.
- Exporta tus escaneos en formato CSV
- Navegador web integrado
- Vista de mapa integrada

COLABORACIÓN CON CARITAS
La situación actual de crisis sanitaria y económica está provocando un empobrecimiento
de las condiciones de vida de muchas personas, y por eso es necesario, cada vez más,
ayudar a personas vulnerables y en situación de exclusión.
Con este objetivo, Renollar Instal.lacions i Servei, S.L., Gremi d’Instal·ladors de Barcelona y Unex aparellaje eléctrico S.L., nos hemos unido para colaborar con Cáritas Diocesana de Barcelona para intentar mejorar la vida de las personas atendidas por esta entidad,
contribuyendo en la rehabilitación de las instalaciones eléctricas de uno de sus centros
de acogida.
Esta estrecha colaboración nos ha permitido aportar nuestro pequeño granito de arena
y mejorar en lo posible la calidad de vida de las personas que habitan en este centro.

14
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L’ESCOLA DIGITALITZA INTEGRAMENT LA SEVA PRIMERA AULA
Una de les darreres millores realitzades enguany ha estat
la digitalització íntegra de l’aula 6 de l’Escola, aquesta digitalització ha consistit en l’adquisició d’un modern sistema
audiovisual que permetrà impartir formació online i formació híbrida (online i presencial alhora). Aquest sistema està
composat per una pantalla-pissarra de projecció multimèdia
de 75 polsades i una càmera intel·ligent que pot seguir el
moviment del professor, alhora es complementa amb el sistema d’àudio per tal de permetre una millor audició a distància i dels corresponents micros per a la comunicació amb els
alumnes en modalitat online.
Actualment l’Escola ja està realitzant cursos mitjançant
aquesta tecnologia, fet que facilita tenir alumnes presencialment a l’aula, mantenint les distàncies interpersonals i
alhora alumnes en modalitat online, assistint al curs des de
casa seva o des del despatx, a la feina, complementat amb
els recursos online de la nostre plataforma Instalcampus.

Aula 6 de l’Escola digitalitzada per impartir curs n modalitat híbrida

Tot i que sempre hem defensat la importància d’una formació que combinés teoria i pràctica, el cert, es que la formació
purament teòrica es pot impartir sense cap tipus de problema mitjançant les eines i recursos apropiats, en modalitat
online. Al llarg del proper any l’Escola i el Gremi seguiran
apostant per la digitalització d’altres espais formatius, per
tal d’oferir la millor formació pels professionals del sector.

LA PLATAFORMA DE FORMACIÓ INSTALCAMPUS ES CONSOLIDA COM A SUPORT FORMATIU
DE L’ESCOLA EN LA DARRERA CERTIFICACIÓ DE CENTRES DE FORMACIÓ AUTORITZATS PEL
DEPARTAMENT DE SEGURETAT INDUSTRIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
En altres notes de premsa ja hem parlat de la nova eina de suport didàctic de l’Escola: Instalcampus, una plataforma de formació online
que el Gremi de BCN i l’Escola posen a disposició de tots els alumnes,
per tal de concedir valor afegit als cursos amb continguts teòrics, que
permet poder complementar la formació còmodament des de casa o la oficina, sense necessitat
de desplaçar-se.
Alhora, el Departament de Seguretat Industrial de la Generalitat ha actualitzat la certificació de
l’escola per a la impartició de tots el cursos per l’obtenció de carnets i competències professionals en les especialitats professionals sol·licitades, tant en modalitat presencial com en modalitat semi-presencial amb el suport, en el nostre cas, d’aquesta mateixa plataforma de formació
online, fet que avala la confiança i la qualitat d’aquest recurs per a la formació i reciclatge dels
nostres professionals.

CONSULTA LA NOSTRE PÀGINA WEB

16
TAMBÉ POTS SEGUIR-NOS PER LES XARXES SOCIALS
> www.egibcn.net
> www.facebook/EGIBCN
> www.twitter.com/EGIBCN
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NOUS CURSOS PREPARATS PEL 2021
Desitjant que el nou any no ens obligui altre cop a patir confinaments o interrupcions de l’activitat docent o professional,
l’Escola i el Gremi han preparat un àmpli ventall d’accions formatives que permetran consolidar la formació i el reciclatge dels
nostres actuals i futurs instal·ladors.
Dins d’aquesta programació, s’han inclòs nombroses accions formatives 100% subvencionades i també cursos privats. Alguns d’aquests cursos, amb el suport de la nostre plataforma de formació online Instalcampus. La majoria de cursos tenen
un component teòric i pràctic que es desenvolupa presencialment als tallers de pràctiques de l’Escola, amb els millors equipaments del sector.
Per altra banda, els cursos que s’aniran programant al llarg de
l’any, permeten introduir-se o aprofundir en especialitats tant
diverses com:
u Instal·lació de xarxes de veu i dades
u Reparació i manteniment de calderes, escalfadors i aparells
a gas
u Instal·lació de punts de recàrrega per a vehicle elèctric
u Prevenció de riscos laborals en electricitat, climatització i
fontaneria
u Acreditació d’instal·lador d’aigua
u Curs complementari sobre manipulació de gasos fluorats
(6 h.)
u Utilització d’analitzadors de combustió i analitzadors de
xarxes elèctriques
u Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de
baixa tensió – CP – ELEE0109
u Reutilització d’aigües grises i pluvials en edificis
Com sempre, podeu obtenir més informació a la web de l’Escola - www.egibcn.net o trucant al telèfon 93.4519266.

El diferents cursos s’aniran programant i es difondran per
mitja de la nostre web i enviament de mailings. Recordeu que
podeu fer la inscripció directament de la web de l’Escola.
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.

L’ESCOLA SUPERA AMB NOTA, ALTRE COP, L’AUDITORIA DE LA ISO-9001
Al llarg del mes de novembre l’Escola ha superat l’auditoria
de seguiment de la Certificació de qualitat: ISO 9001:2015.
Aquest tipus de certificació, en el cas de l’Escola, avala la
qualitat dels nostres serveis i procediment per la formació
ocupacional, privada i contínua en les especialitats d’instal·lacions elèctriques, fontaneria, climatització i afins.
L’auditoria realitzada s’ha pogut superar novament sense
cap “no conformitat” fet que avala el seguiment dels procediments reflectits en el manual de qualitat de l’Escola.
S’ha de tenir en compte que per a moltes entitats rellevants,
entre elles el SOC, els proveïdors oficials de formació han de
poder demostrar que tenen aquesta certificació vigent i que
no tots els centres de formació disposen d’aquest certificat.

@egibcn.net

Des de l’Escola i el Gremi pensem que la qualitat del servei que
s’ofereix també ha d’estar reconeguda oficialment i alhora ha
d’estar permanentment a disposició de tots els nostres agremiats i clients.
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OFERTA FORMATIVA - ESCOLA GREMI
HORES
Àrea ELECTRICITAT
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
18
20
INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ I SANEJAMENT
30
MANTENIMIENT D’HOSPITALS
7,5
MESURES EN INSTAL·LACIONS DE GAS
20
REPARACIÓ I MANTENIMENT D’APARELLS A GAS DOMÈSTIC
20
REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES I PLUVIALS

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

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

L’import dels cursos privats es pot bonificar (recuperar) mitjançant el crèdit de la Fundación Tripartita para la Formación, previst per a
la formació dels treballadors (en Règim General de la Seguretat Social) de les empreses. Aquesta gestió, prèvia signatura d’un conveni
d’adhesió, us la podem facil·litar des de la mateixa Escola. TRUQUEU-NOS, PER INFORMAR-VOS.
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THE FUTURE
IS NOW

MECANISMO
TRADICIONAL

GESTIÓN DESDE
SMARTPHONE

CONTROL
POR VOZ

PROGRAMAS
PERSONALIZADOS
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Entrevista a Elías Martinez
Presidente de ACTECIR

Entrevistamos a Elías Martinez, Presidente de ACTECIR – Asociación Catalana de Técnicos en Energía, Climatización Y Refrigeración, que reúne a
técnicos profesionales y simpatizantes de las actividades de climatización
(frio y calor), ventilación, refrigeración
y energía de Cataluña

20

Tras dos años ejerciendo como presidente electo de ACTECIR,
ahora le toca el turno de presidir la entidad. ¿Cuál es su programa de intenciones para los dos próximos años de mandato?
Tal como anuncié en la Junta General, celebrada el pasado mes
de Julio, el futuro pasa por incrementar el número de socios,
dar más contenido al área de formación (seminarios, cursos
etc) así como dar más visibilidad al área de comunicación.

20
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La nueva imagen y contenidos de la web (www.actecir.cat)
junto con una intensa comunicación a través de la RRSS,
¿cree que serán factores decisivos a la hora de obtener un
mayor número de asociados?
En esta línea creo que hemos avanzado de forma importante,
con la incorporación de una persona, que con el soporte del
president electe, estamos dando un cambio de imagen, en la
web y las redes.
A este objetivo también se le suma dedicar especial atención
al área de formación. ¿Cómo van a coordinar esta área?
Un miembro de la Junta se dedica especialmente a ésta área,
con unos resultados muy satisfactorios, organizando conferencias ,seminarios en webinars recogiendo las inquietudes
de los socios, y empresas colaboradoras, en temas de actualidad. En un futuro próximo aumentaremos el número de cursos a impartir.
La actual situación que estamos viviendo con la pandemia
ha obligado a todos a realizar cursos y jornadas técnicas online. ¿Cree que esta modalidad ha llegado para quedarse?
¿Cómo han sido acogidas las que han realizado en lo que va
de año? ¿Se ha incrementado el número de inscritos?
Es evidente que la incomunicación online, va a tener un papel
mucho más importante que hasta ahora, pero la comunicación presencial, creo que cuando se normalice la situación va
a continuar, quizá no con la misma intensidad.
La ventilación unos de los puntales de ACTECIR es el área que
suscita mayor demanda de información actualmente, con
respecto a la calidad del aire interior. ¿Qué están haciendo
en este sentido?
En este sentido, emitimos unas recomendaciones, elaboradas, por un miembro de la Junta, del área de clima, que están
colgadas en la web, y que se han facilitado a entidades de la
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administración. Asi mismo y en colaboración con un cluster
de empresas y la administración estamos a punto de grabar
una mesa redonda de especialistas, que posteriormente será
difundida a través de una webinar

“En esta organización las empresas que nos
apoyan representan un papel muy importante,
y nuestra intención es establecer lazos más
estrechos con ellas”
Aparte de los socios para la buena marcha de la asociación
también es prioritario la participación de entidades colaboradores. ¿Qué propuestas tiene para ampliar la participación de estas empresas?
Agradezco esta pregunta, porque en esta organización las
empresas que nos apoyan representan un papel muy importante, y nuestra intención es establecer lazos más estrechos
con ellas, para que puedan hacer difusión de sus avances, y
que la asociación sea una ventana abierta para transmitir sus
mensajes.
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La nueva junta directiva cuenta con colaboradores cada vez
más jóvenes, pero bien preparados técnicamente que deben
ocuparse de las respectivas áreas asignadas. ¿Qué nuevas
áreas se ha creado?
Se ha dado prioridad a las áreas de socios, formación, climatización, y sobre todo comunicación, como antes he comentado..
Un área nueva especialmente relevante es la de equipos de
medida. ¿Qué pueden ofrecer en este apartado a los socios?
Como puede verse en la web, hay un apartado específico, dedicado a equipos de medición, con ventajas importantes para
nuestros socios.
¿Algo más que añadir?
Si, aprovecho esta oportunidad, para animar a todas las empresas y socios, que quieran acompañarnos en este ilusionante camino, para hacernos más visibles en nuestra sociedad, y poder aportar soluciones, que vayan encaminadas al
progreso, como es la información, formación, el cambio climático, y en general los grandes retos que tiene planteados
nuestra sociedad de cara al futuro.
Para finalizar, quisiera hacer especial mención, a la ayuda y
apoyo que siempre hemos recibido por parte de la administración. •
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Purificadores de aire ante el COVID 19

El gran impacto socioeconómico y
social que ha supuesto el COVID-19,
ha afectado tanto nuestra forma
de trabajar, relacionarnos, como en
la forma de diseñar y preparar los
sistemas HVAC para la filtración del
aire y así mantener la calidad de
aire de los edificios.

22
Autor:
Jordi Salvador Noya
Product Manager Filtración
en Salvador Escoda S.A.
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Los fabricantes de equipos de climatización y ventilación,
ingenierías, distribuidores e instaladores han tenido que
adaptar sus cálculos y catálogos a esta nueva realidad. Siguiendo las recomendaciones de Atecyr (Asociación Técnica
Española de Climatización y Refrigeración), hay que aumentar los caudales de renovación de aire, no parar los equipos
de recirculación (como los splits o fancoils) y mantenerlos
siempre a una velocidad mínima, aumentar en medida de lo
posible los sistemas de purificación de aire y las eficacias de
filtración de los sistemas de climatización. Recomiendan encarecidamente el uso de purificadores de aire.
En este sentido la mayoría de instalaciones de clima y ventilación no disponen de margen suficiente para vencer las
pérdidas de carga de una filtración absoluta (filtros HEPA).
Ya sea porque los equipos funcionan al límite de la pérdida
de carga disponible, o son locales y edificios sin una buena
ventilación, o porque las instalaciones están obsoletas.
La instalación de equipos de purificación del aire es muy importante para garantizar una buena calidad y proteger a las
personas.
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Estos equipos son complementarios a los equipos de desinfección y a los desinfectantes tradicionales de uso obligatorio, así como de las medidas de higiene
promulgadas desde el Ministerio de Sanidad. No debemos caer en la falsa seguridad y mantener las distancias sociales y los aforos reducidos. Los purificadores
de aire trabajan constantemente para filtrar in situ e in time el aire que respiramos entre limpiezas desinfectantes es una protección más para ampliar la seguridad de los usuarios del local.
El virus SARs COV 2 (tamaño 0.09-0.12 micras) se desplaza a través del aire (por
ejemplo al respirar o estornudar) a través de gotículas o aerosoles con un tamaño medio de 0.5 a 0.15 micras. Por eso dentro de los sistemas de purificación de
aire uno de los elementos clave es la reducción de la carga vírica del aire filtrando
esas partículas. A ese efecto la recomendación es usar filtros absolutos HEPA según la norma EN1822 con una eficacia mínima de H13 99,95 MPPS (Most Penetrating Particle Size), este tipo de filtros han sido utilizados durante muchísimos
años en salas limpias, control de virus, laboratorios, etc.
FILTROS HEPA
Cuando un filtro decimos que un filtro HEPA H13 tiene una eficacia del 99,95% MPPS
esto significa que sin importar el tamaño de la partícula (puesto que la MPPS es
el tamaño de partícula con más capacidad de penetración) la eficacia mínima de
filtración será de 99,95, para el resto de tamaños será incluso superior.
Esa excelente capacidad de filtración es la que nos garantiza que filtraremos el virus del aire. Un filtro de alta calidad diseñado para ofrecer protección contra partículas y elementos infecciosos. Dispone de más ventajas para la salud puesto que
no emite productos químicos nocivos, y mejora la calidad de aire interior, puesto
que además de eliminar virus, bacterias, eliminan polvo, polen así como asbestos y
otros productos nocivos.
SALAS LIMPIAS
Este tipo de filtros llamados “Absolutos” son certificados según la norma UNEEN1822 y se utilizan en Salas Limpias y quirófanos de todo el mundo para proteger personas y procesos. También son utilizados en el ámbito militar para
protección en guerra bacteriológica y química.
Esta experiencia en el sector de la filtración absoluta, protección de procesos,
alimentos y personas; es lo que ha hecho que en búsqueda de elementos de
protección contra el COVID-19 SARs COV 2, los fabricantes de equipos hayan
trasladado estas técnicas de filtración utilizada en las Salas Limpias y quirófanos, para poder hacerla accesible a toda la sociedad, humanizando y sociabilizando la tecnología. Estos filtros están diseñados para proteger personas.
DESINFECCIÓN/PURIFICACIÓN
Es muy importante seguir los protocolos de seguridad frente al virus. Las desinfecciones mediante productos autorizados por el ministerio de Sanidad (tanto
ambientales como de superficies). Así como las medidas de protección personal
recomendadas (uso de mascarilla, gel hidroalcohólico, guantes, distanciamiento
social, mamparas), son necesarias y obligatorias. En ese aspecto:

“Los purificadores de aire no son sustitutos de las medidas de higiene y desinfección, son una ayuda más”.
Hay que evitar a toda costa la sensación de falsa seguridad, la gente debe respetar los protocolos establecidos.
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SOLUCIONES PARA UNA BUENA
CALIDAD DE AIRE

Los purificadores de aire son la mejor
solución para tener una buena calidad
de aire en el interior de los edificios,
locales comerciales, guarderías colegios.
Puesto que dada la dificultad de poder
adaptar filtros Absolutos (HEPA) en
los equipos de HVAC, debido a la falta
de espacio en los mismos o a la gran
resistencia mecánica que ofrecen
al paso del aire (elevada pérdida de
carga), la mejor solución es poner un
equipo dentro de la sala o conducto
de ventilación /climatización tipo “purificador” con filtro HEPA limpiando el
aire constantemente.
En los locales comerciales, colegios,
guarderías, bares, Al ser prácticamente imposible poder mantener el distanciamiento social, el purificador es el
gran aliado para reducir enormemente
la carga vírica del ambiente.
HISTORIA DE LOS FILTROS HEPA

Los filtros Absolutos HEPA se desarrollaron en EE. UU. en los años 40, a raíz
del Proyecto Manhattan y el desarrollo
de la Bomba Atómica para proteger a
las personas de la radioactividad. Desde entonces han sido utilizado en las
salas limpias y equipos de protección
de personas en todo el mundo.
Gracias a la filtración HEPA podemos
fabricar electrónica sensible semiconductores, microchips y nanotecnología.
El término “HEPA” ha sufrido un uso indebido en términos de comercialización
de productos como aspiradores y filtros
de agua, que no cumplen los requisitos
de la norma UNE-EN 1822.
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LUCES UV-C “GERMICIDAS”
DIFERENTES TECNOLOGÍAS
Los purificadores de aire son la mejor
solución para tener una buena calidad
de aire en el interior de los edificios,
locales comerciales, guarderías colegios. Puesto que dada la dificultad de
mantener el distanciamiento social el
purificador es el gran aliado para reducir enormemente la carga vírica del
ambiente.
DETALLES QUE MARCAN LA
DIFERENCIA

Los purificadores Mundoclima® serie Excellence cuidan el detalle al
extremo. Los equipos disponen de
apagado y encendido “Touchless”
pasando la mano por encima del
equipo sin tocarlo podremos ponerlos en marcha o pararlo (importante por la transmisión física del
COVID-19) si no hemos podido higienizarlo con desinfectantes.
Dispone de una pantalla led en color
dónde nos indica la concentración
de partículas en PM 2.5 en tiempo
real. Así como un indicador de calidad de aire con tres colores: verde
(excelente), amarillo (regular), rojo
(mala). En el MU-PUR 600 también
tiene lectura de COV’s (componentes orgánicos volátiles). Disponen
de programación de apagado hasta
24h.
Disponen de varias velocidades,
modo nocturno sin luces, modo automático y un modo turbo en caso
24
de posible contaminación. Son muy
silenciosos. Disponen de un mando
a distancia para poder realizar todas
las operaciones. Así como bloqueo
para niños.

24
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Otra de las tecnologías utilizadas en purificación y esterilización del aire son las luces
UV-c.
Las cámaras germicidas con luz ultravioleta UVc son apropiadas junto con otras tecnologías para asegurar que cualquier patógeno que no haya sido captado por otro método previo como puede ser la filtración sea finalmente inactivado con la tecnología UVc.
Según ASHRAE, la irradiación germicida utiliza la energía ultravioleta de onda corta UVc
para inactivar los organismos virales, bacterianos y fúngicos de manera que no puedan
replicarse y causar enfermedades. La energía UVc perturba el ácido desoxirribonucleico
(ADN) de una amplia gama de microorganismos, haciéndolos inofensivos. Las lámparas estándar de UVc en los sistemas comerciales son las lámparas de vapor de mercurio de baja presión que emiten principalmente una UVc casi óptima de 256 nm para
uso germicida a través del aire. Hay que tener precaución de proteger a las personas de
radiación directa de la UV-c puesto que es perjudicial para las personas una aplicación
directa. Este tipo de equipos están pensados para tratar el aire o bien en cámaras cerradas, dentro de los propios equipos de HVAC o en los conductos. Solo tratan el aire a baja
velocidad y dentro del radio de acción de la propia luz.
FOTOCATÁLISIS Y OTROS PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA

La investigación Espacial y la NASA ha aportado muchos productos al mundo actual. Desde la comida deshidratada, las mantas térmicas, el microondas, el GPS, los pañales, y los
códigos de barras, son algunos de los inventos de uso cotidiano. A nivel de purificación
del aire inventaron los sistemas PCO Photo-Catalytic Oxidation, sistema que llamamos
Foto catalítico.
Mediante una luz UV-C bombardeamos una malla con dióxido de titanio (TiO2), y por el
proceso de fotocatálisis, obtenemos radicales hidroxilos OH– y peróxidos de hidrogeno,
así como iones superóxidos, que purifican el aire de bacterias y virus.
Este sistema de purificación es muy efectivo para instalar en conductos de HVAC puesto que no tienen la pérdida de carga de los filtros HEPA, se pueden adaptar fácilmente a
cualquier instalación existente y la propia máquina de ventilación o de clima distribuye
los elementos activos (plasma) por toda la red de conductos, tratando tanto el aire
como las superficies.
El inconveniente de este sistema es la ausencia de filtración, por lo que si bien son
efectivos para eliminar virus bacterias y olores, no sirven para problemas de alergias,
polvo o partículas en suspensión.
“Desde hace más de 10 años Salvador Escoda S.A dispone de estos productos, ahora
con el COVID-19 hemos lanzado una versión actualizada: la Plasma”
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NanoSilver Technology

NO NOS OLVIDAMOS DE
NUESTROS HOGARES
Los purificadores Mundoclima® serie Excellence, son el complemento ideal para
el hogar. Protegiendo a toda la familia,
bebés, asmáticos, alérgicos, inmunodeprimidos, notarán un aumento en la
calidad de vida. Puesto que debido a los
sistemas de filtración, estos equipos filtran polvo, polen, esporas, mohos y los
elementos de combustión de las ciudades contaminadas.
La principal funcionalidad es la protección
de personas.

¿QUÉ ES LA NANOSILVER TECHNOLOGY?
La nanotecnología es una ciencia en auge y utiliza partículas de tamaño nanométrico que miden en nanómetros (1nm = 1 milmillonésima parte de un metro). Un
nanomaterial que está teniendo mucha aplicación el ámbito sanitario es la nano-plata. La plata se ha utilizado para el tratamiento de dolencias médicas durante
muchos años debido a sus propiedades antibacterianas y antifúngicas naturales.
Las partículas de nano plata típicamente miden 25nm. Tienen un área superficial
relativamente grande, aumentando su contacto con bacterias u hongos, y mejorando enormemente su efectividad bactericida y fungicida.
USO HISTÓRICO DE LA PLATA
Los ricos y nobles europeos solían usar vajilla de plata para evitar la intoxicación
alimentaria.
Los primeros asentamientos occidentales guardaban monedas de plata en sus barriles de agua y jarras de leche para retrasar el deterioro y la contaminación.
En Australia, aun es común lanzar una moneda de plata en los depósitos de agua.
En los tiempos modernos, los filtros y tabletas de purificación de plata están disponibles para su uso en hogares, negocios y aerolíneas.
Se han desarrollado unidades ionizadoras eléctricas que usan iones de plata y cobre para desinfectar el agua de la piscina, reemplazando el cloro.
La agencia Aeronáutica y del Espacio (NASA) y su homólogo ruso Roscosmos la
utilizan para purificar el agua en los transbordadores espaciales.
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¿COMO FUNCIONA
LA NANOSILVER TECHNOLOGY?
La tecnología central de Nano Silver es la
capacidad de producir partículas lo más
pequeñas posible y distribuir estas partículas de manera muy uniforme. Cuando
las nanopartículas están recubiertas en la
superficie de cualquier material, el área superficial aumenta varios millones de veces
más que la lámina de plata normal.
La plata tiene características antibacterianas y antibióticas. La nanotecnología es la
capacidad de procesar el material de varios
nanómetros (1nm = 10-9 mm, 1 / 10.000
de espesor del cabello). Estos nano filamentos entran en contacto con las paredes celulares de las bacterias patógenas,
y luego se incorporará directamente a las
bacterias y se combinará rápidamente con
sulfhidrilo (-SH) de la enzima metabólica
oxigenada para desactivarlas, bloquear la
inhalación y rompe el metabolismo, matándolas finalmente.
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RADICALES HIDRÓXILOS OH–
Una novedad de este año, han sido los equipos de generación de radicales hidroxilos OH–. Con una gran cantidad
de estudios y ensayos demostrando su eficacia, han sido
top ventas durante la crisis del COVID-19. Son ultra silenciosos, pueden trabajar 24/7 de forma continua, y tienen
un consumo bajísimo.
¿QUÉ ES UN PURIFICADOR?
Simplificando es un equipo que incorpora tecnología para
eliminar contaminantes (virus, bacterias, COV’s, olores y
partículas)
Los equipos de purificación además aúnan diferentes
tecnologías de purificación para que además del filtro
HEPA, se sumen otros efectos como la eliminación de
COV’s (componentes orgánicos volátiles) y/o diferentes
tecnologías bactericidas o virucidas para ayudar a la eliminación de los contaminantes.
Salvador Escoda S.A. dispone de nuevos Purificadores
Mundoclima® serie Excellence MU-PUR que son un cómputo de tecnologías punteras. Además de revisiones de
equipos ya afianzados en el mercado como las Plasma
Station 2.0 (fotocatálisis para conductos).

PURIFICADORES EN EL HOGAR
Si algo debemos recordar de este episodio terrible de la pandemia, ha
sido la deshumanización de la muerte de miles de personas.
No olvidemos que detrás de cada cifra emitida por las noticias hay
familias y personas que han fallecido. Por eso la protección de nuestros hogares debe ser una prioridad.
Por eso Mundoclima® ha añadido un modelo doméstico para la protección del hogar. El MU-PUR 200. Para proteger las estancias de virus y bacterias.
El filtro HEPA y el ionizador ayudan a eliminar el polvo y polen que
producen las alergias más comunes, permitiendo a la persona alérgica descansar mucho mejor. Los filtros HEPA al eliminar el polvo ambiental también reducen la acumulación de polvo en superficies con
los que las tareas de limpieza diaria se reducen (es como un Roomba
para el aire).
El carbón activo elimina los COV’s y gases que pueden afectar gravemente a las personas sensibles. Y junto al filtro HEPA elimina el
humo del tabaco.
Los purificadores protegen el hogar, nuestros mayores, bebés y a toda la
familia. Aportan la tecnología de filtración más avanzada tanto en nuestros hogares como en nuestros puestos de trabajo. No olvidemos que
las personas son lo primero. Proteger a los nuestros es una prioridad.
Nuestro hogar no puede convertirse en una “friend zone” para virus.
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CONCLUSIONES
Los Puriﬁcadores de Aire son un complemento indispensable a las medidas
de protección de personas. El futuro post-pandemia hará que estos equipos
estén normalizados en todos los hogares, puestos de trabajo y locales comerciales.
Puesto que recordemos que el COVID-19, es un virus de la familia de los coronavirus, y no son especialmente virulentos. Pero recordemos que en 2014
hubo contagios en España con Ébola, si se hubiera expandido, estaríamos
hablando de un episodio peor que el de la Peste Negra en la edad media.
Esta crisis también ha dejado patente que la mayoría de los hospitales no
estaban preparados debido a los recortes y no tenían preparadas salas de
infecciosos. Se ha invertido más para ponerlos al día de forma urgente en
2 meses que en los últimos 10 años. Los centros sanitarios deberían hacer
una revisión de sus instalaciones y calidades, puesto que los recortes sanitarios han afectado gravemente la calidad de los ﬁltros instalados.
Este tipo de crisis van a ser periódicas (antes H1N1, gripe aviar, vacas locas,
ébola) y la sociedad debe estar preparada, para poder gestionarlas.
Y a nivel doméstico y comercial los puriﬁcadores de aire serán un elemento
de protección personal actuando de barrera contra patógenos. •

Soluciones para la movilidad eléctrica
eNext

Urban

La gama eNext es la nueva
generación de dispositivos para
entornos domésticos. Incorpora
comunicación inalámbrica
mediante una aplicación móvil.

Los postes Urban están destinados
para la recarga intemperie en
los que se busca un equipo
robusto a la vez que atractivo.

Los actuales sistemas de recarga de Circutor son el resultado de todal a experiencia acumulada
en las distintas áreas, ofreciendo soluciones para cada una de las necesidades de mercado;
desde la carga vinculada asociada a nuestra plaza de aparcamiento hasta las soluciones
de carga rápida y ultrarrápida destinadas a los desplazamientos de largo recorrido.

The Future is Efficiency
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Mejorar el valor añadido de la oferta hotelera,
propuesta de JUNG para el ‘Post-covid’

La vuelta a la normalidad obliga al
sector terciario a redoblar sus esfuerzos de adaptación a los requerimientos de un público cada vez más
exigente. Para apoyar a los hoteles,
JUNG plantea una oferta completa
de soluciones que incorpora las últimas tecnologías de automatización, eficiencia y ahorro energético,
digitalización y confort.
Pero siempre a la medida de las necesidades de cada establecimiento
28

Con sus más de cien años de experiencia, el fabricante alemán
de sistemas de automatización para hoteles, afronta el reto
‘post-covid’ planteando al sector terciario un doble objetivo. Por
un lado, incrementar el valor añadido de su oferta de servicios
cualquiera que sea el tamaño, especialización o categoría del
establecimiento. Por otro, alcanzar la máxima economía y eficiencia de las instalaciones hoteleras sin importar si se trata de
obra nueva, rehabilitaciones o reformas. Esta doble propuesta
es consecuente con la reconversión del sector hacia un turismo
de mayor calidad y poder adquisitivo, ya que permite a los establecimientos mejorar el nivel de su cliente target.
Incrementar el valor añadido de la oferta de servicios de un hotel es sinónimo de asegurar la satisfacción del cliente.

Autor:
Antonio Moreno
Director Técnico de
Jung Electro Ibérica, S.A.
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Supone también proporcionarle la mejor experiencia durante su
estancia. Con este fin, nuestra empresa ofrece las unidades de
pasillo y habitación de los displays de hotel, así como su solución basada en tarjeteros de habitación. Ambos dispositivos aseguran al huésped dos elementos básicos para una estancia satisfactoria: una comunicación fluida con el personal de servicio
y facilidad de uso e interacción con los sistemas de la estancia.
¿Y qué mejor medio para comunicarse e interaccionar que la
propia voz? Que el huésped hable directamente a su habitación
automatizada para que suba o baje la climatización, apague o
encienda la luz y ejecute un sinfín de otras prácticas funcionalidades, es posible gracias al Control por Voz de JUNG. Esta tecnología supone un importante valor añadido para el establecimiento, ya que también mejora muy notablemente la experiencia de
clientes con movilidad reducida, invidentes, ancianos, etc.
EL CONFORT COMO PRIORIDAD

Compartimos con la dirección del hotel el mismo objetivo de
proporcionar al huésped la máxima satisfacción durante toda
su estancia. Una decoración acogedora y la solución a todas las
necesidades cotidianas del cliente son clave en este contexto.
Para contribuir a un interiorismo agradable, ofrecemos un diseño uniforme para todos los mecanismos. Entre estos se incluye
el termostato para fan-coil y el teclado con símbolos autoexplicativos. El primero permite al usuario seleccionar la temperatura óptima y a su gusto en la habitación. El teclado, en cambio,
agrupa en escenas diferentes configuraciones de iluminación,
climatización, etc. disponibles de la habitación, facilitando así la
elección más adecuada a cada momento.
Pero un motivo frecuente de insatisfacción de los clientes internacionales viene de la incompatibilidad de los estándares de
conexión vigentes en cada país de origen. Para solucionarlo, disponemos de un porfolio completo con los diferentes enchufes de
todo el mundo, que además pueden combinarse en marcos múltiples. También hay soluciones para todos los dispositivos multimedia, ordenadores portátiles, smartphones, tablets, etc. con
sistemas de enchufe, tomas de antena, estaciones de carga USB,
puntos de acceso de WLAN, etc. Según sea el tipo de mecanismo,
cuidamos los requerimientos estilísticos del establecimiento
con modelos ‘a la vista’ o discretamente ocultos bajo tapa.

@egibcn.net

Finalmente ¿hay algo más gratificante que la música tras un
largo día? La Smart Radio de JUNG puede situarse incluso en la
pared del cuarto de baño. Permite al huésped elegir su fuente de
sonido preferida con solo pulsar un botón: noticias, radio FM o
AM, el propio televisor de la habitación o streaming. Este último,
mediante Bluetooth Connect, puede reproducir los contenidos
del smartphone del usuario.
INTELIGENCIA PARA EL HOTEL

Como fórmula para afrontar los nuevos tiempos ‘post-covid’,
ofrecemos al sector terciario soluciones adaptativas para alcanzar la máxima economía y eficiencia de sus instalaciones.
Para lograrlo, es esencial conectar el software del hotel y el de
control. Esta tarea está reservada al corazón del sistema: el
software JUNG Visu Pro Hotel. Por ejemplo, enlazar los datos de
reservas y huéspedes con la instalación técnica del edificio,
permite activar automáticamente los perfiles de temperatura
adecuados. Así, el huésped siempre encontrará su habitación a
la temperatura perfecta. Sin embargo, cuando la estancia esté
vacía, el sistema desconectará climatización o calefacción ahorrando energía.
Otro aspecto importante en el día a día de un hotel es la gestión
de las actividades de los trabajadores. Como en el caso anterior,
el software de control también utiliza los perfiles de los clientes
para hacer llegar sus requerimientos al personal de cocina, limpieza, etc. La comunicación se puede realizar mediante paneles
en lugares específicos como almacenes o salas de personal.
Pero también es posible optar por un control móvil directamente en los smartphones del personal implicado.Finalmente, cabe
recordar que en un escenario ‘post-covid’ como el que afronta el
sector terciario, la automatización que proponemos puede ser un
activo importante también. Es un complemento a las medidas higiénicas obligadas por las autoridades, al evitar que el huésped
toque más superficies de las estrictamente necesarias. Además,
disponemos también de una serie de mecanismos eléctricos cuyas teclas cuentan con un tratamiento antibacteriano activo. En
resumen, nuestra propuesta no solo cubre las necesidades de
eficiencia y control de cualquier establecimiento hotelero, si no
que proporciona un indispensable valor añadido a su oferta en el
contexto actual ‘post-covid’. De su calidad y conveniencia dependerá sin duda el futuro de muchos hoteles españoles. •
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ENTREVISTA

DÓNA’NS LA TEVA OPINIÓ
Entrevista Daniel Ramos Salguero
Instal·lador Agremiat.

Quin any es va fundar la teva empresa?
La vaig fundar l’any 2004 i tot va anar bé fins a l’arribada de
la crisi anterior.
I amb quina plantilla?
Amb 5 operaris inicialment.
Quin és el volum actual de la plantilla de l’empresa?
Arran de la crisi vaig haver de despedir operaris i actualment
tinc 1 operari.
Des de quan estàs associat al Gremi de Barcelona?
Em vaig associar el mateix mes que vaig fundar l’empresa, al
setembre del 2004
Quin tipus d’instal·lacions realitza la teva empresa?
Ens dediquem a les instal·lacions en general, sobretot electricitat, fontaneria i gas.
Quin seria el servei que ofereix el GremiBCN i que et resulta
més important per la teva tasca professional?
Jo diria que l’assessorament en general, sobretot el tècnic,
tot i que davant de qualsevol dubte que em sorgeix truco al
gremi per a que m’orientin. Sempre m’ha anat molt bé.
Quina importància li dones a la teva empresa el factor humà
dels teus treballadors?
Sens dubte un 100%, crec que és imprescindible per a que
funcioni correctament l’empresa.
Heu realitzat algun curs recentment a l’Escola o teniu previst fer algun?
Fa temps que no en fem, i menys ara amb aquesta situació de
pandèmia, però si que tinc previst de fer algun quan tot això
passi. Es important està ben format i reciclat.
Com valoraries la informació facilitada per part del GremiBCN
i 30
quin seria el canal de comunicació que creus que és més
efectiu per fer-te arribar la informació?
M’agraden la web i el e-mail. I m’apuntaré al Whatsapp Bussines
que han habilitat per tenir l’ informació més ràpida i directe.
Fas servir el servei del GremiBCN per a la tramitació de les
Altes de Gas per a Nous Subministres? Quines avantatges
li trobes?
Alguna vegada ho he fet servir, tot i que ara no faig gaires altes de gas, espero en un futur fer servir aquest servei.
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Que et sembla el servei de Tramitació de Legalització d’Instal·lacions de TÜV Rheinland ubicat a les oficines del Gremi?
El fas servir?
Em sembla perfecte, sempre el faig servir i aprofito quan tinc
que venir per fer altres gestions al gremi, em va bé.
Has revisat últimament la teva assegurança obligatòria de
Responsabilitat Civil? Recorda que s’ha millorat el servei i
també els preus des del passat mes de març i pots contactar
amb nosaltres sense compromís. Si, ja he rebut la informació
i ja he canviat a la nova Correduria del gremi, millorant-me les
cobertures i el preu.
Coneixes el nou Assessor Tècnic del GremiBCN Albert Morales? Fas servir els diferents serveis d’assessorament (tècnic, fiscal, laboral, jurídic, ...)?
Si que coneixo l’Assessor Tècnic Albert Morales, faig servir
sovint aquesta assessoria i estic molt content. És molt fàcil
parlar amb ell, si no està disponible en el moment que el necessito de seguida em truca. La resta de serveis també els
faig servir, però menys.
Quins altres serveis t’agradaria que el GremiBCN incorporés
a la seva oferta?
De moment tots els que ofereixen son útils, però se m’acut
que una agència de viatges per aprofitar la força del gremi i
poder gaudir de ofertes de vacances per relaxar-nos una mica
no estaria malament. Ho dic mig en broma però “ahí lo dejo”.
Coneixes Fenie Energia, la comercialitzadora dels instal·ladors autoritzats i associats?
La coneixo però no en formo part, es un tema que el vull estudiar a mig termini.
Davant l’actual situació provocada per la pandèmia del Covid
19, com consideres que t’està afectant?
Sóc petit i ara mateix no l’estem notant a casa perquè tenim
un volum molt gran de feina, però crec que patirem més endavant, com va passar amb l’anterior crisi. Estaré alerta i “ens
apretarem el cinturó”
Segons el teu punt de vista, com creus que el GremiBCN pot
millorar la forma d’ajudar-te en el teu dia a dia professional,
sobre tot en aquests temps difícils?
Ens podeu ajudar continuant estant a l’altra banda del telèfon
i donant-nos el suport necessari, cosa que sens dubte ja feu. •
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Cómo elegir el mejor sistema
FOTOVOLTAICO para su instalación

En junio de 2018, la Unión Europea alcanzó el acuerdo para que el 32% de la energía consumida en 2030 sea procedente de fuentes renovables. En España se ha aprobado recientemente el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (PNACC) además
de haberse iniciado ya las medidas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
en donde las energías renovables para la generación eléctrica en 2030 alcanzarán el 74%
y aumentará hasta el 42% las energías renovables en el uso final de la energía

32
Autora:
Mónica López Montoya Responsable de Producto
de Viessmann para Energía Solar Térmica y
Fotovoltaica
www.viessmann.es
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En este escenario y gracias al abaratamiento de los costes de estas fuentes de energía renovable y la curva de
optimizaje, será posible alcanzar estos objetivos e incluso superarlos. Pero no deberíamos perder de vista
que son los propios usuarios, los consumidores, los que
juegan un papel también muy relevante en todos los aspectos relacionados con el uso racional de la energía y
quienes pueden al fin y al cabo, hacer que los objetivos
mundiales, europeos y nacionales se puedan cumplir.
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Además, la atención al ahorro y al medio ambiente son aspectos que cada vez dirigen en mayor medida a los proyectistas,
instaladores e incluso a los usuarios, a elegir los sistemas más
eficientes para sus edificios. Viessmann, desde la motivación
para liderar la innovación en tecnologías renovables, apuesta
por la instalación de tecnología solar fotovoltaica como una opción que centra todos los objetivos anteriores, ya que permite
suministrar electricidad in situ, de forma gratuita mediante la
explotación de la energía del sol.
Para muchos, un sistema solar fotovoltaico se había planteado como un aporte renovable al mix eléctrico de nuestro país
y las cifras del mercado fotovoltaico así lo indican. Sólo el 25%
de la demanda energética nacional se satisface con electricidad
y aunque hay sectores difícilmente electrificables como la industria, el transporte aéreo o marítimo, etc, en el sector de la
edificación si es posible llegar a una tasa de electrificación que
conlleve a una descarbonización ya contemplada en el PNIEC.
Dejando a un lado las grandes cifras del mercado fotovoltaico, si
miramos hacia las instalaciones en la edificación, a pequeña escala, incluso bajo estándares de edificios de consumo casi nulo
y para autoconsumo, es este campo de aplicación directa el que
está creciendo tanto en el sector de la obra nueva como en reforma. Desde la aprobación del Real Decreto 244/2019, y gracias
a la concienciación del consumidor, que cada día es más activo energéticamente hablando, el autoconsumo tanto individual
como el colectivo en edificación. Además, los actuales sistemas
fotovoltaicos están al alcance de todos gracias a la creciente
competitividad de los últimos años.
Los usuarios se plantean ahora cómo autoabastecer la demanda eléctrica de sus hogares y de los edificios en general, con
energía eléctrica renovable, cúal es la instalación que más les
conviene y si es posible ahorrar en su factura de la luz con una
energía limpia, fiable y digitalmente controlable como la energía
solar fotovoltaica. Este cambio de paradigma ha supuesto que
todas las partes implicadas; proyectistas, promotores, fabricantes y usuarios-consumidores, quieran una instalación fotovoltaica en sus tejados o fachadas.
La instalación de una solución solar fotovoltaica permite reducir los costes de la factura energética, pero también aumenta el
valor de su propiedad ya que permite aumentar la calificación
energética. Una elección que se amortiza en poco tiempo.
LA ELECCIÓN DEL MEJOR SISTEMA FOTOVOLTAICO,
¿DE QUÉ DEPENDE?

En el mercado hay diferentes tipos de módulos solares, con diferentes estructuras, formas de trabajar y precios. Los módulos monocristalinos de alta eficiencia, por ejemplo, son los más
demandados actualmente, debido a que en el mismo espacio
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disponible de cubierta, fachado o pérgola, por ejemplo, la potencia alcanzada es mayor. Si además el tamaño del módulo es lo
suficientemente reducido, la posibilidades de montaje aumenta.
Los diseños totalmente negros, allblack, o de marco negro,
black frame, permiten una integración arquitectónica ideal en
aquellas edificaciones que requieren la máxima producción, con
un impacto visual en la arquitectura de los edificios reducido.
Además los módulos con tecnología PERC de célula partida, HCC
policristalinos, o los tipo Singled monocristalino, permiten además, que ante pequeños sombreados la instalación solar tenga
las menores pérdidas. El presente pasa por elegir tecnologías
cada vez más eficientes y sistemas con la mayor facilidad de
montaje, menor mantenimiento y mayor durabilidad.
Las instalaciones más habituales son las de autoconsumo instantáneo, es decir, que la producción y el consumo eléctrico se
produce de la forma más simultánea posible, durante las horas
de sol. Esto evita la instalación de baterías que suele encarecer
los presupuestos iniciales, aunque energéticamente sean una
solución de futuro.

En cuanto al sector de la calefacción, típicamente abastecido
mediante combustibles fósiles, ya está transformándose en un
sector más eléctrico gracias a sistemas de bomba de calor. El sistema solar debe ser un elemento más de las instalaciones de los
edificios y en ese sentido debe trabajar en sintonía con el resto
de los equipos de confort térmico. Los bajos consumos eléctricos de las bombas de calor, son ahora abastecidos por la energía
solar fotovoltaica. Pero esta electrificación del calor, con mayor
demanda eléctrica en invierno, está suponiendo un esfuerzo en
los proyectistas y promotores, para poder proyectar y abastecer
este consumo estacional con el recurso solar fotovoltaico, justo
cuando menos aporte energético solar se puede esperar.
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¿QUÉ HACER?, ¿CÓMO PODEMOS SOLUCIONAR
ESTE HÁNDICAP?

Con parametrización sencilla de regulación, se puede llegar a establecer
horarios diurnos de funcionamiento para maximizar el autoconsumo instantáneo, pero además, la bomba de calor es capaz de aprovechar excedentes fotovoltaicos de las horas centrales del día pero aumentando temperaturas de los depósitos de inercia de calefacción o en la acumulación
de ACS para utilizar la energía fuera de las horas de sol.
Algunas de las preguntas que nos están consultando frecuentemente
son las siguientes:
¿CUÁL ES EL TAMAÑO DEL SISTEMA MÁS ADECUADO?

No hay un tamaño estándar para el sistema solar. En el sector residencial
el sistema solar va desde 1,5 kW a 6 kW normalmente. La inversión se
recupera en períodos igualmente variables, considerando factores como
la demanda de la instalación, la disponibilidad de espacio en cubierta y la
existencia de acumulación, junto con el coste de la energía convencional
sustituida y los trabajos necesarios para adaptar el edificio e instalaciones actuales, al sistema solar. En instalaciones industriales, lo más habitual es establecer la modalidad de autoconsumo con compensación por
su simplicidad administrativa y técnica, por lo cual el tamaño no excede
los 100 kW.

Otra de las preguntas más habituales es:
¿CUANDO LA CUBIERTA TIENE ORIENTACIÓN E
INCLINACIÓN DESFAVORABLE, PUEDO PLANTEAR

¿CUÁNTO CUESTA UNA INSTALACIÓN
SOLAR FOTOVOLTAICA?

El coste del sistema solar, considerando todos los
componentes, podría variar entre 0,8 y 1€/Wp instalado, dependiendo del tamaño de la instalación.
La inversión se recupera en períodos igualmente variables, considerando factores como el perfil de consumo a satisfacer, la disponibilidad de superficie en
cubierta, la modalidad de autoconsumo a la que nos
acojamos y la tasa de autoconsumo solar deseada o
requerida por la normativa, junto con el coste de la
energía convencional sustituida y los trabajos necesarios para adaptar el edificio e instalaciones actuales,
al sistema solar.
Como conclusión, los sistemas solar fotovoltaicos
son una realidad económicamente rentable, fáciles de
instalar incluso en reformas, que junto a sistemas altamente eficientes de climatización suponen ahorros
para el consumidor y un beneficio para el medio ambiente. •

UNA INSTALACIÓN SOLAR?

Los límites de pérdidas por orientación e inclinación que habitualmente
se han utilizado ofrecen un amplio margen de posibilidades de montaje.
No34
obstante, las áreas de captación necesarias para alcanzar un autoconsumo mínimo aceptable pueden ser elevadas en las situaciones límite de orientación este u oeste o inclinaciones inferiores a 10º, ya que
es necesaria instalar mayor superficie de módulos para compensar las
pérdidas energéticas. La opción de montaje sobre pérgolas de aparcamientos y fachadas, en estos casos de orientación e inclinación límite,
resultan ser las más acertadas ya que permiten emplear espacios que a
priori no podían tener una función energética. Y por último,
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Sistemas de almacenamiento de energía por baterías
Alta disponibilidad y mayor protección frente a incendios

Los sistemas de almacenamiento de energía por
baterías (BESS) contribuyen, hoy en día, de forma
decisiva a la electromovilidad, suministro en zonas remotas (redes en isla), para la integración
de energías renovables, para la optimización del
uso de la energía y servicios de sistemas en red.
La caída de los costes de sistemas y tecnologías, en especial en baterías ion-litio, favorecen
este desarrollo como una alternativa a la tecnología convencional de almacenamiento como
por ejemplo centrales hidroeléctricas.
36
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Para los productores de energía, operadores de redes e industrias se han establecido dos tipos de sistemas de almacenamiento de energía por baterías (BESS). Por
un lado, los sistemas de almacenamiento
de energía por baterías planificados libremente alojados en edificios o salas y, por
otro lado, soluciones llave en mano en contenedores. Dependiendo de la aplicación,
estos sistemas de almacenamiento de
energía se caracterizan por una alta capacidad de almacenamiento de energía (kWh
- MWh) o por una alta capacidad de rendimiento (≥ 500 kW). El uso de un transformador para la conexión de redes también
resulta característico
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Enfocados en alta disponibilidad y
protección frente a incendios
La generación de energía, así como las redes de transmisión y distribución forman, sin duda, una importante
infraestructura de cuyo funcionamiento depende la economía en general, instituciones públicas y economías
domésticas. Los sistemas de almacenamiento de energía por baterías juegan un papel fundamental en estas
importantes infraestructuras en lo que a aplicaciones
como gestión de pico de carga y regulación de frecuencia se refiere. Asimismo, cada vez más, proporcionan a
las plantas de generación de energías renovables las
propiedades de tecnología de generación convencional
disponible. De esta manera, la previsibilidad, que sin la
tecnología de almacenamiento no hubiera existido, se
mejora sustancialmente y, además se garantiza.
La disponibilidad del sistema depende de este modo
también de la disponibilidad de los sistemas de almacenamiento de energía utilizados. Un criterio determinante de los sistemas de almacenamiento de energía es,
por tanto, su alta disponibilidad. La carga de fuego está
directamente relacionada con la cantidad de energía
almacenada en un batería ion-litio. Cuanto mayor sea la
energía almacenada, más tiempo durará y mayor será
el posible incendio. En el momento en el que se produce el incendio, no suele terminar hasta que la energía
almacenada se ha consumido o liberado por completo.
Un incendio puede ser causado por fallos eléctricos,
mecánicos o térmicos. Por esta razón, los fabricantes
de sistemas de almacenamiento de energía proporcionan amplias prestaciones para la protección frente al
fuego y buscan constantemente nuevas y mejoradas
soluciones de protección contra incendios.
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• Centros de datos
• Automatización
• Circuitos de control
A la hora de instalar un sistema de suministro eléctrico se utiliza una
red aislada de tierra (sistema IT). Así, se sienta ya la base para la alta
disponibilidad y la mejora de la protección contra incendios desde el diseño del sistema.

Sistema de almacenamiento de energía por
baterías - Potencial en el diseño del sistema
Con el fin de aprovechar las ventajas inherentes tales como la alta disponibilidad y la mejora de la protección contra incendios de un sistema
IT, éste debe estar previsto en el diseño del sistema. Esta decisión se
simplifica por el hecho de que un transformador pueda resultar útil en
sistemas industriales de almacenamiento de energía por baterías debido a una mayor potencia (p.ej.: ≥ 500 kW) o en la conexión a un nivel
superior de tensión. Esto aísla galvánicamente de la red al sistema de
almacenamiento de energía por baterías. Además, el circuito DC entre la
batería y el convertidor suele estar diseñado como red aislada de tierra.
Una de las características del sistema IT es que los conductores activos
no están conectados a tierra. Las envolventes de los equipos eléctricos
siguen conectadas a tierra. La figura 1 muestra el esquema simplificado de un sistema de almacenamiento de energía por baterías compuesto por los componentes clave: batería, sistema de gestión de baterías,
convertidor y transformador. Todos los componentes marcados en amarillo corresponden a la tecnología de monitorización.
La red eléctrica está diseñada como un sistema IT. Los conductores activos AC y DC no están conectados a tierra. La conexión a tierra de los
consumidores no aparece contemplada.

...también de relevancia para otros
sectores
La alta disponibilidad y la protección contra incendios
no son los únicos aspectos a tener en cuenta para sistemas de almacenamiento de energía. También en industrias y aplicaciones establecidas desde hace mucho
tiempo la alta disponibilidad y protección contra incendios son igualmente importantes, como por ejemplo en:
• Hospitales
• Industria química y de procesos
• Tratamiento del papel y la madera
• Minería
• Tecnología de señalización de ferrocarriles
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> Figura 1: Esquema de un sistema de almacenamiento de energía por baterías
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Los módulos de batería se conectan en fila y combinados en
racks. La conexión en fila resulta en una mayor tensión del
sistema. La conexión paralela de varios racks aumenta la capacidad de rendimiento y de almacenamiento. El convertidor trifásico adopta la transformación bidireccional de la energía (DC
<-> AC) y es determinante junto con la batería para el flujo de
potencia y su eficiencia.
El uso de un transformador resulta característico, por un lado,
debido a la conexión a un nivel de tensión superior y, por otro
lado, debido a una mayor potencia (≥ 500 kW). Por último, pero
no menos importante, esto también reduce las pérdidas de
conexión. A través del transformador el sistema de almacenamiento de energía por baterías permanece aislado galvánicamente de la red. Habitualmente el circuito DC entre la batería y
el convertidor se diseña como red aislada de tierra.

En el caso de que esté prevista una conexión a tierra, se realiza como transformador
Sin embargo, se recomienda que el circuito AC entre el convertidor y el transformador estén aislados de tierra. En algunos casos, esto se especifica a través del grupo de conexión del transformador, p.ej. Dd o Yd. De esta manera se crea un sistema IT
para el sistema completo de almacenamiento de energía por baterías. Este sistema IT ofrece, tal como se explica a continuación,
una mayor disponibilidad para el sistema de almacenamiento de
energía por baterías y una mejor protección frente a incendios.

Sistema IT– Alta disponibilidad y mejor
protección contra incendios
La alta disponibilidad se garantiza por el hecho de que en un primer fallo a tierra no se produce la desconexión del sistema. En
teoría, el sistema IT puede seguir funcionando hasta el segundo
fallo. En la práctica, sin embargo, este tiempo se puede aprovechar para encontrar el fallo de aislamiento en el funcionamiento,
por ejemplo, por medio de la localización y posteriormente, resolverlo en un mantenimiento proactivo programado.
Se consigue una mejor protección contra incendios, en comparación
38con sistemas conectados a tierra, por el hecho de que en el
primer fallo no fluye corriente de fallo, ni tampoco puede fluir. En
un sistema de almacenamiento de energía por baterías se impide
de esta manera una carga impulsiva de las baterías con una elevada corriente de fallo, incluso aunque sea por muy corto tiempo.
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Escenario de fallo en sistema IT
La figura 1 representa, junto con los componentes clave, las posibles ubicaciones de fallos a tierra. Los fallos a tierra pueden
aparecer
• En el circuito AC entre convertidor y transformador (RF, AC),
• En un paquete de baterías (RF, DC1),
• En el circuito DC entre la batería y el convertidor (RF, DC2)
• Así como en el circuito intermedio DC del convertidor (RF, DC3).
El primer fallo en un sistema IT establece una conexión a tierra.
Dependiendo del valor del fallo y del nivel de aislamiento la tensión fase-tierra del conductor afectado disminuye mientras que
la tensión fase-tierra de los conductores sanos, aumenta. En el
caso extremo de un fallo franco (0 Ω) la tensión cae a casi 0 V
y el aumento de la tensión asciende hasta valores de fase-fase.
Debido a la ausencia de conexión a tierra, no se puede formar
ningún circuito durante el primer fallo. A pesar del primer fallo,
tanto el sistema como la instalación pueden seguir operando.

Vigilancia de aislamiento en el sistema IT
Si se utiliza un sistema IT, la norma IEC 60364-4-1 prescribe que
se utilice un vigilante de aislamiento (IMD) según la norma IEC
61557-8. Este tipo de equipos se caracteriza por un procedimiento de medida activo. El vigilante de aislamiento está representado en la figura 1 por un ISOMETER® iso685.
Se recomienda también su uso aun cuando ninguna norma especifique nada al respecto. Un vigilante de aislamiento puede
ser la alternativa a un relé de monitorización de fallo a tierra, que
utilice la tensión asimétrica resultante, o bien la tensión de desplazamiento (técnica de medida pasiva) como único criterio de
medida de un fallo a tierra. Ni los fallos de aislamientos simétricos ni los fallos DC pueden ser detectados por este tipo de relés.
Sin embargo, se pueden dar fallos de aislamiento simétricos en
circuitos de control y sistemas DC tales como los que se pueden encontrar en sistemas de almacenamiento de energía por
baterías. En el tipo de conexión mencionado (≥ 500 kW) puede
ocurrir que una tensión de modo común lleve a influencias negativas adicionales de este tipo de relés.
Un procedimiento de medida activo se caracteriza porque el vigilante de aislamiento está conectado entre los conductores activos y tierra y superpone a la tensión de red una señal. A través
de la corriente de medida se calcula la resistencia de aislamiento del sistema.
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De esta forma se detecta un deterioro del aislamiento o incluso un fallo
de aislamiento. Puesto que la resistencia del aislamiento se determina
de manera permanente, ésta permite el análisis de la tendencia en las
curvas, así como posibles previsiones.
En concreto, la detección del deterioro del aislamiento genera para el
operador, una ventaja de tiempo y de información, ver figura 2.

> Figura 2: Ventaja de tiempo e información mediante vigilancia de aislamiento activa
en el sistema IT

Los trabajos de mantenimiento para la localización y resolución del fallo
de aislamiento pueden ser programados de forma proactiva. De esta manera se evita una intervención reactiva debido a un paro indeseado de la
instalación.
Un sistema de almacenamiento de energía por baterías representa un
sistema mixto AC y DC, que se encuentra acoplado mediante convertidores. Un vigilante de aislamiento con medición activa es capaz, estando
el convertidor en uso, de vigilar tanto la red DC como la red AC al mismo
tiempo. El equipo clasifica los fallos de aislamiento detectados para una
mejor limitación en p.ej. AC o DC+ y DC-.

Localización de fallos de aislamiento
Un sistema de localización de fallos (IFLS: insulation fault location system) de aislamiento necesita un generador de corriente de localización
(LCI: locating current injector), así como sensores de localización de corriente (LCS: locating current sensor). Dependiendo del tipo del vigilante
de aislamiento el generador de corriente de localización puede estar ya
integrado. En la figura 1 el localizador de fallo de aislamiento está representado por un ISOSCAN® del tipo EDS440. El generador de corriente de
localización está integrado en el ISOMETER® tipo iso685.
El localizador de fallos de aislamiento se encuentra integrado, al igual
que el vigilante de aislamiento, en el sistema entre los conductores activos y tierra o se conecta a ellos. El generador de corriente de localización
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imprime una corriente de localización en el sistema
para la búsqueda. La corriente de localización fluye
por los conductores activos a través de los sensores
de corriente de localización (transformador de medida
de corriente) por la ubicación del fallo y la conexión a
tierra de vuelta al generador de corriente de localización. El sensor de corriente de localización detecta, en
caso de fallo, la corriente de localización inyectada y el
equipo de localización de fallos de aislamiento avisa
de la ubicación del fallo. En circuitos sin fallo no se registra ninguna corriente de localización por medio del
sensor de corriente de localización.
Distinguimos entre sistemas de localización de fallos
de aislamiento manuales (portátiles) y automáticos
(instalados permanentemente). Se pueden combinar
entre sí. La ventaja de un sistema instalado de forma
permanente y uno automatizado consiste en que la
búsqueda de fallos de aislamiento se inicia automáticamente mediante un vigilante de aislamiento, p.ej. si
un valor desciende por debajo de un valor respuesta.
Las ubicaciones de fallos detectados se pueden recuperar a través de un sistema de comunicación.
Un sistema de localización de fallos de aislamiento instalado permanentemente y automatizado es
perfecto para la monitorización desde el sistema de
almacenamiento de energía por baterías hasta los
paquetes de baterías. Los fallos de aislamiento y sus
ubicaciones se detectan de forma automática y se visualizan. De esta manera se acortan sustancialmente
los tiempos para los trabajos de mantenimiento. Las
medidas de resolución de fallos se pueden definir, programar e implementar con antelación.
La localización de fallos de aislamiento manual y portátil puede ser utilizada para la localización fina de fallos
de aislamiento dentro de un rack. En este caso el desafío consiste en realizar correctamente el trazado del
cableado de ambos conductores activos que tienen que
ser llevados juntos a través de la pinza de corriente. •

DICIEMBRE 2020 - Número 25

39

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

ARTÍCULO INFORMATIVO

Oportunidad en instalaciones de sistemas
de Telecomunicaciones

La actual pandemia del Covid-19 ha
facilitado que las empresas se digitalicen a una velocidad más rápida de la
que se venía produciendo.
Una de las novedades que estamos
comprobando en las empresas es el
aumento de herramientas digitales
para el uso de reuniones, webinars….

40
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Sin entrar en valorar las ventajas e inconvenientes
de este sistema de trabajo, el hecho constatable es
que muchas empresas no están preparadas en sus
sistemas de telecomunicaciones por lo que la calidad o la viabilidad de las conexiones son muy precarias, con los problemas inherentes que se generan
La pieza fundamental para que estos servicios
puedan utilizarse adecuadamente, son las redes
internas de cableado estructurado, las inversiones
realizadas en estas infraestructuras suelen ser muy
económicas siendo sus inversiones a largo plazo.
Por ello, las empresas que quieren mejorar sus sistemas de telecomunicaciones deben de contratar los
servicios de empresas especializadas en este tipo
de instalaciones, las cuales deberán de certificar dicha instalación, debiendo de cumplir los estándares
y garantías exigibles.
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Para poder ejercer dicha actividad, las empresas instaladoras/
mantenedoras deben de estar registrados en el Registro de
Telecomunicaciones cumpliendo una serie de requisitos que a
continuación detallamos:

u Cualificación técnica adecuada
Se considera un titulado competente la persona física y en el
caso de persona jurídica cuando sea como mínimo una de las
personas titulares de la empresa con una participación mínima
del 20% del capital social, o con una o varias personas tituladas
competentes entre el personal contratado – con una dedicación
mínima efectiva de 4 horas/dia, o 20 horas semana – con un
título universitario o de formación profesional con acreditación
de conocimientos en la actividad de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicaciones. Adjuntamos
relación de titulaciones.

u Seguro de responsabilidad Civil
Se deberá de tener contratado un seguro de responsabilidad
civil subsidiaria o de la responsabilidad civil que pueda corresponder, un aval u otra garantía financiera, con una cobertura mínima de 300.000 €.- por siniestro, que cubra los daños que se
puedan generar en las redes públicas de telecomunicaciones o
el dominio público radioeléctrico por defectos de la instalación o
mantenimiento de los equipos o sistemas de telecomunicaciones que se instalen o mantengan, así como para la instalación
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de equipos no destinados a ser conectado a las redes públicas
de telecomunicación.

u Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
La empresa deberá de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

u Disponibilidad de equipamiento mínimo adecuado
Se deberá de indicar la marca, el modelo y número de serie de
los equipos con la finalidad de verificar la veracidad de los datos,
con catálogos, fabricantes de instrumentación,... así como con
la base de datos del Registro de empresas instaladoras.
Se puede disponer de los equipos, ya sea como propietario o bien
como titular de un contrato de arrendamiento efectivo, que se deberá de acreditar. A estos efectos no se admitirá la copropiedad
de los equipos de medida. En el caso de los tipos de instalaciones de la categoría A, C y F sólo se admitirán como arrendamiento efectivo, los correspondientes a arrendamientos financieros u
operativos, más conocidos como Renting o Leasing.
A continuación, os detallamos la categoría del registro de Telecomunicaciones para poder realizar instalaciones de sistemas de Telecomunicaciones, así como los equipos necesarios específicos.
Desde el Gremio os tramitamos cualquier trámite con el Departament de Telecomunicacions de Catalunya, así como os asesoramos en estos trámites como consultas técnicas. •

TITULACIONES QUE HABILITAN
EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
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La creciente responsabilidad de los
instaladores en la gestión de los
residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE)

La normativa europea y su reﬂejo en
la regulación nacional en cuanto a la
gestión de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE), están
configurando un marco de creciente
responsabilidad de los instaladores
en cuanto a la adecuada gestión de
los equipos al final de su vida útil. Y
esta gestión adquiere una especial

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

relevancia en el caso de los aparatos

La normativa que establece los requisitos para la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
en España es el Real Decreto 110/2015, que regula en detalle la
práctica totalidad de las fases de su gestión, desde las obligaciones de los distintos agentes, la recogida, la preparación para
la reutilización, los traslados, la autorización y comunicación,
o la responsabilidad ampliada del productor, hasta las medidas
orientadas a mejorar la trazabilidad de estos residuos y sus requisitos técnicos específicos de tratamiento.

de aire acondicionado y otros equipos
de refrigeración, que requiere soluciones globales que aseguren el cumplimiento normativo y la protección del
medio ambiente
42
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Si bien el Real Decreto no define de forma específica las obligaciones de los instaladores, debemos tener en cuenta que atañe
a todos los profesionales que instalen o desinstalen aparatos
como aires acondicionados, bombas de calor, radiadores, calderas, equipos de ventilación, paneles solares, aparatos eléctricos
de intercambio de temperatura que utilicen fluidos refrigerante
que no sean agua tales como clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos (HFC), hidrocarburos (HC) o amoníaco (NH3).
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La normativa considera a todos los efectos a los instaladores
como productores de residuos, por lo que tienen una serie de
obligaciones legales que deben cumplir:
• Registro como productor de residuos en el Registro de Productor de la Comunidad Autónoma correspondiente.
• Adecuada instalación o desinstalación de los equipos, ajustándose a los protocolos técnicos que conforman las buenas prácticas profesionales y contemplen la protección medioambiental.
• Gestión correcta de los residuos, bien a través de acuerdos
con gestores autorizados, de un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), o de forma puntual en
los puntos limpios del municipio si lo permite.
• Archivo cronológico en la plataforma electrónica, o recopilación
de los albaranes de entrega a un gestor de residuos.
En caso de incumplimiento de dichas obligaciones, el Real Decreto 110/2015 tipifica un régimen de sanciones graduadas
desde leves hasta muy graves, que puede conllevar sanciones
económicas, la inhabilitación temporal o definitiva de la práctica
profesional, o incluso el cierre definitivo de las instalaciones.
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llega su destino final (sin que sea ninguno de los dos almacenes
intermedios por los que puede pasar), el operador del traslado
debe recibir este documento validado por la administración y el
gestor final, y el instalador debe guardar dicho documento como
mínimo 5 años para posibles inspecciones.
La nueva normativa implica por tanto una mayor responsabilidad
por parte de los instaladores en relación con la adecuada instalación o desinstalación de los equipos, exigiendo que se lleven a
cabo acorde a los protocolos técnicos que conforman las buenas
prácticas profesionales.
Esto adquiere una especial relevancia en el caso particular de los
aparatos de los equipos de climatización y refrigeración, que son
considerados residuos peligrosos debido a la presencia de gases
como los hidrofluorocarbonos (HFC), considerados como sustancias con potencial de agotamiento del ozono (ODP) y potencial de
calentamiento global (PCG).

TRASLADOS DE RESIDUOS
El pasado mes de julio entró en vigor el Real Decreto 553/2020,
por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado. Este Real Decreto introduce importantes
novedades que afectan a las empresas instaladoras, ampliando
las responsabilidades del instalador en cuanto a la gestión de
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Analizamos a
continuación los aspectos más relevantes de la nueva normativa para las empresas instaladoras y de mantenimiento.
u Nuevo Sistema de Información de Residuos (eSIR), a fin de
centralizar toda la documentación relacionada con el traslado y
tratamiento de residuos, a fin de mejorar su trazabilidad.
u Contrato de tratamiento, al que se añaden los siguientes nuevos

conceptos a fin de mejorar la trazabilidad de los residuos.
• Cantidad estimada de residuos a trasladar, y periodicidad estimada de los traslados.
• Origen y destino de los residuos, sin que este último pueda ser
un almacenamiento intermedio.
• Tratamiento final del residuo, limitando a dos los tratamientos
o almacenes intermedios por los que puede pasar de forma previa.
• Identificación mediante codificación LER (Lista Europea de
Residuos).
• Condiciones de aceptación y obligaciones de las partes en relación con la posibilidad de rechazo de los residuos por parte del
destinatario.
u Documentación de Identificación (DI) que debe acompañar en

todo momento al residuo sujeto del traslado. Una vez el residuo
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GESTIÓN DE GASES FLUORADOS
Los principales gases fluorados considerados como de efecto
invernadero son los hidrofluorocarbonos (HFC), todos ellos con
un elevado potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de
entre 150 y 22.800. El uso de estos gases se ha incrementado
notablemente a lo largo de los últimos años debido a que han
ido sustituyendo de forma paulatina en sus aplicaciones a los
gases que destruyen la capa de ozono, algunos de los cuales
todavía se encuentran en aparatos de refrigeración y climatización, equipos de extinción de incendios, aerosoles o espumas
de aislamiento térmico y eléctrico.
Esto se debe en buena parte al desarrollo del Reglamento
517/2014 de la Unión Europea sobre gases fluorados (F-Gas),
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que estableció un sistema de phase down progresivo en la comercialización de gases HFC, a fin de reducir de forma drástica
la cantidad de gases comercializados en la Unión Europea.

• Registro como productor de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma en la que el la empresa o el instalador desarrollan
su actividad.

En España, el Real Decreto 115/2017 sobre gases fluorados y
la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados desarrollan
la regulación sobre la compra, venta y manipulación de gases
fluorados y de sistemas de climatización doméstica. Esto atañe
tanto a los equipos en los que se encuentran presentes los gases, como a la certificación de los profesionales que los utilizan,
estableciendo los requisitos técnicos para las instalaciones que
desarrollen actividades que emitan gases fluorados.

• Número de Identificación Medioambiental (NIMA), reconocido
por las Administraciones Públicas competentes, que permita
la trazabilidad de los residuos peligrosos durante la recogida,
transporte y tratamiento de los residuos.

Estas disposiciones normativas tienen un impacto directo sobre
la actividad de los instaladores y de las empresas que fabrican y
distribuyen estos aparatos. Los aires acondicionados, equipos
precargados de refrigeración y bombas de calor con gases fluorados sólo podrán venderse al usuario final cuando se garantice
que la instalación será realizada por una empresa habilitada, tal
y como marca el Reglamento Europeo, por lo que se establecen
una serie de requisitos:

• Contrato de gestión de residuos con un gestor especializado
debidamente autorizado, o bien a través de un SCRAP, asegurando un adecuado tratamiento ambiental de los gases.

• Certificación profesional, requiriendo que los instaladores dispongan de certificación para la manipulación de gases fluorados, incluida en el carné profesional en instalaciones térmicas
en edificios (RITE) o de instalador autorizado de Frío Industrial.

• Adecuada gestión de los residuos, que deberá realizarse asegurando la correcta recuperación, almacenamiento y transporte
del gas, y su entrega a un gestor autorizado en un plazo no superior a 6 meses.

En el caso de gases fluorados presentes en las espumas aislantes de los aparatos, está prohibido el tratamiento sin su previa
recuperación, de modo que el contenido de gases fluorados en
la espuma sea inferior al 0,2% en peso.
Asimismo, desde el 1 de enero de 2020 entró en vigor la prohibición de uso de gases fluorados de efecto invernadero vírgenes
con un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) igual o superior 2500, la realización de operaciones de mantenimiento de
equipos de refrigeración existentes como la recarga de fugas, o
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con una carga superior a 40 toneladas de CO2 equivalente.
Como hemos visto, el cumplimiento de las numerosas obligaciones por parte de los instaladores reviste una importante complejidad. Además, cabe considerar que el régimen sancionador
de las infracciones contempla desde sanciones económicas,
que oscilan entre los 901 y los 1.750.000 euros, pasando por la
inhabilitación o la revocación de la autorización temporal para
el ejercicio profesional entre 1 y 10 años, hasta la clausura definitiva.
La solución más cómoda y sencilla para los instaladores a fin de
cumplir con sus obligaciones en cuanto a la gestión de los RAEE
es a través de un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), entidades sin ánimo de lucro que se
encargan del establecimiento, desarrollo y gestión de sistemas
de recogida, tratamiento y control de residuos de aparatos.

@egibcn.net
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Fundación Ecotic, como entidad de referencia en este ámbito,
impulsa el programa Ecoinstaladores, una solución global para
el reciclaje de los RAEE conforme a la normativa, con todas las
garantías ambientales y asegurando la aplicación de las mejores
técnicas disponibles para su descontaminación y tratamiento.
Mediante la adhesión al programa, instaladores y distribuidores
pueden disfrutar de los siguientes beneficios:
• Recogida a coste 0 de los residuos en las propias instalaciones
de la empresa o instalador.
• Compensación económica por la entrega de los aparatos completos de aires acondicionados (unidad exterior e interior) u
otros aparatos de refrigeración como los de frío industrial.
• Tramitación documental necesaria para la correcta gestión de
los residuos, como el Número de Identificación Medio Ambiental
(NIMA) y el contrato de tratamiento con gestor autorizado.
• Sello de Ecoinstaladores, que identifica las buenas prácticas
profesionales en gestión de los aparatos, y que podrán usar como
elemento de comunicación en sus establecimientos y vehículos.
• Contribución a la defensa del medio ambiente, asegurando la
correcta gestión del residuo y evitando el potencial impacto negativo de sus componentes.
• Trazabilidad de los residuos a través de la plataforma informática propia de Ecotic. •
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w Noticia
VIESSMANN
Lanza la Promoción Otoño para profesionales de la calefacción con premios muy
atractivos
Ahora más que nunca Viessmann te ayuda
para que tu negocio siga creciendo: Este es
el eslogan de la nueva campaña de calefacción de Viessmann que pretende apoyar a
los profesionales con una promoción muy
atractiva. ¡Gana hasta 150€ por caldera!
Desde el 1 de Octubre hasta el 31 de Diciembre de 2020, toda la gama Vitodens hasta 35
kW tiene premio. Así de fácil, cuantas más
calderas compres, más dinero acumulas.
Por la compra de cada caldera mural de condensación a gas Vitodens 050-W, Vitodens
100/111-W o Vitodens 200-W hasta 35 kW,
Viessmann premiará a los participantes con
100€, 125€ o 150€ respectivamente.
¿Cómo participar en la campaña?
Puedes participar fácilmente siguiendo estos 4 sencillos pasos:
· Entra en www.viessmannplus.es
· Regístrate y participa.
· Introduce los códigos de las calderas junto
con las facturas de compra.
· Al final de la promoción te enviaremos la
cuantía que hayas acumulado.
Esta promoción no es acumulable con otras
campañas, promociones o acuerdos comerciales. Esta promoción está dirigida exclusivamente a profesionales.
u www.viessmann.es
46

w Noticia
GIACOMINI
Sistemas radiantes Giacomini: un aliado
contra el Covid
Gracias a sus ventajas, los sistemas radiantes crean un entorno más saludable, especialmente en combinación con sistemas de
ventilación mecánica controlada.
La transmisión del Covid se realiza de manera aérea por el aire expulsado por las personas contaminadas. Esto ha puesto en entre46
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dicho la seguridad de los espacios cerrados,
desde viviendas a locales comerciales y edificios públicos. Crece así la importancia de
crear espacios más seguros desde el punto
de vista sanitario. La climatización juega
aquí un papel fundamental.
Si la transmisión del Covid y otros agentes
patógenos se realiza mediante el aire, todos
los elementos en un entorno cerrado que
remueven el aire sin renovarlo pasan a ser
críticos. ¿Cómo crear un sistema de climatización sin remover el aire?
Una apuesta eficiente es la climatización
radiante. Al contrario que otros sistemas de
climatización, los suelos y techos radiantes
no necesitan crear corrientes de aire para
calentar o refrigerar un espacio.
Así pues, además de ser más eficiente gracias a evitar la estratificación térmica del
aire, también evita que se remuevan las
partículas que hay en él. Y también son sistemas que no necesitan de filtros y sus convenientes revisiones.
Pero con Giacomini, no solamente se puede
crear un sistema más saludable de manera pasiva, también se puede apostar por la
seguridad activa instalando un sistema de
ventilación mecánica controlada (VCM).
Los diferentes productos Giacomini de VCM
aseguran una renovación del aire en cualquier estancia sin la necesidad de abrir ventanas u otros métodos que nos harían perder la energía acumulada. Y, además, estos
sistemas de VCM disponen de filtros homologados contra agentes patógenos.
u www.giacomini.es
w Noticia
YGNIS - ACV
Nueva web, un nuevo espacio digital más
intuitivo para profesionales del sector
La nueva web fusiona las soluciones y sistemas para calefacción y ACS con el objetivo final de disponer de un único portal digital para
ambas marcas ofreciendo así el mayor porfolio en soluciones colectivas del mercado.

Concretamente, el nuevo portal de YGNIS y
ACV se caracteriza por una estructura funcional e interactiva con un diseño y una navegación más sencilla. En él, se presentan
diferentes espacios imprescindibles para el
usuario, como por ejemplo; la descripción de
todas las soluciones de calefacción y ACS, el
buscador de SAT’s (Red de Servicio Técnico),
diversos formularios de atención al cliente,
ingeniería y asistencia técnica, documentación accesible y un apartado de contacto
para ampliar información. Además, se ha
incorporado la tarifa-catálogo para que el
usuario pueda descargar la información necesaria en cada momento.
u www.acv-ygnis.com
w Novedad
TUCAI
ACB: conexiones resistentes a la corrosión
La nueva gama de flexibles TUCAI, conocida por garantizar una total resistencia a
la corrosión, es ideal para todas las aplicaciones sanitarias y de calefacción. ACB es
un flexible con trenzado polimérico mucho
más ligero y flexible que las conexiones tradicionales.
Gracias a su diseño innovador con trenzado
de fibra polimérica tecnológicamente avanzada y con 10 años de garantía, la gama
ACB se caracteriza por ofrecer además de
una máxima resistencia a la corrosión, una
mayor flexibilidad y resistencia mecánica
y un radio de curvatura reducido. Asimismo, aporta una durabilidad óptima y una
mejor resistencia a los rayos ultravioletas.
Por todo ello, los flexibles ACB cuentan con
la validación de las más importantes regulaciones, como son AENOR, ACS y CSTBAT,
entre otras.
Con estas características, estos flexibles
están especialmente indicados para su instalación en ambientes costeros con altas
concentraciones salinas o en espacios con
humedad, como baños públicos, etc.
u www.tucai.com
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La sofisticación de lo sencillo
Naneo S

Simplemente Innovadora

- Muy compacta y extraordinariamente
ligera: sólo 25 kg
- Nuevo display de gran tamaño
- Silenciosa: 37dBA
- Producción instantánea de agua caliente
sanitaria: hasta 19 l/min

Control a distancia mediante
termostato ambiente modulante
WiFi SMART TCº

Ahorro, confort, fiabilidad, sencillez…en una palabra, NANEO S. Un nuevo concepto
de caldera de condensación totalmente innovador, que permite disponer de las máximas
prestaciones, en el formato más compacto y ligero del mercado.
Il Comfort Sostenibile

www.dedietrich-calefaccion.es
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w Novedad
HITECSA
Lanza al mercado su nueva gama Kr3, enfriadoras y bombas de calor con refrigerante
ecológico R-32.
Eﬁciencia y sostenibilidad en estado puro.
Un paso adelante en la climatización mediante sistemas hidrónicos. Una gama dinámica y flexible, que utiliza el agua como
fluido caloportador y un refrigerante ecológico para alcanzar los más altos niveles
de eficiencia y sostenibilidad.
• Kr3 de Hitecsa es una enfriadora/bomba de calor aire-agua de Alta eficiencia
conforme a los requisitos establecidos en
los Reglamentos 813/2013 y 2281/2016
(Ecodesign, ErP Ready), cumpliendo con
los requisitos de la reglamentación ErP21.
• Emplea el Agua como fluido caloportador.
• Utiliza el gas R-32, un refrigerante del
tipo HFC puro, con un índice de Potencial
de Calentamiento Atmosférico (PCA/GWP)
muy bajo (675) y una gran eficiencia y poder de refrigeración.
• Ofrece elevadas prestaciones en todas
las condiciones, gracias al diseño optimizado de todos sus componentes.
• Tandem asimétrico de compresores
scroll para máxima parcialización, permitiendo unos muy amplios límites de funcionamiento.
• Ventiladores de tipo axial con motor DC
brushless que permiten conseguir importantes reducciones de consumos y niveles sonoros.
• 48
Integración del kit hidrónico para máxima facilidad en la instalación.
• Sistemas de control y conectividad de
vanguardia, ágiles e inteligentes, para un
confort seguro y eficiente:
> Nuevo sistema de control W-HiReg con
webserver incorporado de serie que permite gestionar remotamente el equipo
desde un terminal.
> Modbus de serie para una mayor facilidad de control y supervisión.
48
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> Alta capacidad de comunicación y de
monitorización remota mediante el sistema IoT Connect Plus by HITECSA que
permite un seguimiento permanente
con identificación y registro de los parámetros y condiciones de funcionamiento, facilitando la gestión y control de toda
la instalación, así como las operaciones
de mantenimiento.
- Máxima flexibilidad, robustez y gran
facilidad de instalación.
- Mayor confort y ahorro energético.
www.hitecsa.com
u
w Novedad
IRSAP
MINUETTE ELÉCTRICO, un toque clásico y
emocional
¿Buscando inspiración elegante y atemporal para renovar tu hogar? El nuevo radiador
toallero de IRSAP; MINUETTE ELÉCTRICO, es
la elección perfecta para otorgar un delicado toque de tradición y personalidad al
baño sin renunciar a la estética arquitectónica del ambiente.
MINUETTE ELÉCTRICO, pensado para aquellos que buscan estilo y sencillez en una
misma pieza, destaca por su singular diseño capaz de integrarse en cualquier tipo de
espacio. Disponible en diferentes colores y
acabados; oro, cromado, bronce envejecido,
cobre cepillado y níquel satinado, MINUETTE ELÉCTRICO brinda un amplio abanico de
posibilidades decorativas con las que dejar
fluir la imaginación y crear el espacio más
personal del hogar. Concretamente, este
novedoso toallero aporta calidez y diseño
gracias a su particular estructura de tubos
horizontales redondos y la integración de
los detalles, como la resistencia On/Off y
los soportes para pared, en el mismo acabado que el radiador. Además, al ser un toallero eléctrico se puede colocar en cualquier
ambiente sin necesitad de hacer obras,
otorgando un toque de personalidad único.
En definitiva, IRSAP vuelve a sorprender

con su nuevo radiador toallero MINUETTE
ELÉCTRICO. ¡Un elemento de diseño en sí
mismo que enamora por su atemporalidad
y confort! u www.irsap.com
w Noticia
SIMON
Refuerza su compromiso con el retail y con
los futuros profesionales del diseño en la
Barcelona Design Week
Como socio protector del BCD (Barcelona
Centre de Disseny), Simon se ha involucrado activamente un año más en el programa oficial de actividades de la Barcelona
Design Week, la gran cita anual del diseño,
con la iniciativa ‘Diseño en Diagonal’ con la
que afianza su compromiso tanto con el
sector del retail como con los estudiantes
de diseño de las escuelas de la ciudad.
La Avenida Diagonal de Barcelona, que
durante estos días se convierte en un
centro neurálgico de creatividad, contará con la intervención de los alumnos de
escuelas de diseño de Barcelona, que se
han organizado en grupos para trabajar
en el diseño integral de distintos escaparates con iluminación de Simon y materiales reciclables y sostenibles.
Para ello, los expertos de Simon han asesorado a los alumnos tanto en las posibilidades de soluciones, producto y funciones, como en colocación y usabilidad en
el retail.
Este proyecto tiene como objetivo dar
visibilidad al talento creativo de las próximas generaciones de profesionales, vincular el diseño al sector del comercio y
acercarlo a la sociedad. Con esta iniciativa se brinda una oportunidad de ayudar
a los comercios a innovar y a poner en
contacto el joven talento de las escuelas
de diseño con las tiendas.
Bajo el lema “Diseño para el activismo”,
la Barcelona Design Week de este año
quiere ser una doble llamada a la movilización. u www.simonelectric.com
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w Novedad
w Novedad
LEGRAND GROUP
Llega a España Living Now, un icono del
diseño que revoluciona la manera de interactuar con nuestro hogar
Considerado como “el lanzamiento más
importante de los últimos quince años
para la firma”, según afirmó Toni Bernabé,
Product Manager de mecanismos, el innovador diseño de Living Now, apoyado por
las avanzadas tecnologías electrónicas
del Grupo, ha sido creado tanto para instalaciones tradicionales como conectadas.
Permite controlar con gran simplicidad la
iluminación, persianas, climatización, bases de corriente, la gestión energética del
hogar y las instalaciones conectadas con
Living Now with Netatmo. Un equilibrio entre diseño y tecnología difícilmente alcanzable en la actualidad por otras soluciones
existentes en el sector conectado.
BTicino, la marca preferida de diseñadores
y arquitectos, revoluciona el mercado y
reinterpreta el mecanismo, incorporando
de forma elegante la tecnología de vanguardia de Living Now. Un equilibrio entre
diseño y tecnología, destinado a convertirse en un referente del sector premium.
El diseño innovador se caracteriza por
haber hecho desaparecer la placa diseñada como marco en el que se encierran los
mecanismos. El resultado es un renovado
mecanismo, diseñado con extrema precisión y pureza, en el que las líneas verticales
son las que marcan la diferencia y, a la vez,
ofrecen mucho más espacio para funciones
más complejas como son los termostatos.
Así, la placa parece flotar en la pared gracias a un sistema patentado de palancas
que garantiza una perfecta alineación de
las teclas, entre ellas y con el marco flotante, diseñado para adherirse a la pared
incluso sobre superficies irregulares y
garantizando así una instalación siempre
perfecta. u www.legrand.es

@egibcn.net

w Novedad
HANSGROHE
Nueva grifería Aquno Select M81, ofrece
diseño y versatilidad en la cocina
Presenta un nuevo sistema que integra
una tecnología de chorro totalmente innovadora y un diseño moderno y práctico,
convirtiéndose de este modo en una opción muy atractiva para los amantes de la
cocina.
El sistema integrado Aquno Select M81,
llamado así de la combinación de ‘agua’ y
‘unidad’, permite experimentar un tipo de
interacción totalmente nueva con el agua
en la cocina gracias a sus distintos chorros, ideados para cualquier tarea.
Por primera vez en la historia, una grifería
de cocina se complementa con un tercer
chorro, plano y suave, que fluye desde
la base integrada. Este chorro bautizado
como SatinFlow es un flujo de agua tipo
ducha y denso a la vez que permite lavar
de un modo delicado, pero también eficaz.
Con el escurridor multifuncional incluido
con el producto, que se ajusta al diámetro
del chorro, el sistema garantiza un flujo de
trabajo simple y eficiente en el fregadero.
Gracias al gran diámetro de este tipo de
chorro, incluso los objetos más grandes,
como las bandejas del horno, se pueden lavar de manera fácil y cómoda, y reduciendo el consumo de agua, ya que el chorro
SatinFlow tan solo consume 4 l/min. Una
opción perfecta también para lavarnos las
manos debido a su bajo consumo.
El chorro laminar del caño superior tiene
un flujo de 7 l/min, lo que permite llenar
las ollas más rápidamente y el chorro de
ducha es ideal para lavar y enjuagar platos,
entre otros usos, con un consumo reducido de solo 3,8 l/min.
El rango de acción de la grifería es de hasta 76 centímetros si se escoge la opción
con el sistema de flexo registrable sBox,
lo que proporciona una gran libertad de
movimientos, fomentando su uso lejos del

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

fregadero. Esto facilita, por ejemplo, llenar
el depósito de agua de una máquina de café
sin moverla de su sitio. u www.hansgrohe.es
w Novedad
FERROLI
Nuevo radiador eléctrico seco Napoli: la
estrella en calefacción de la temporada
La temporada de calefacción ya está aquí y
Ferroli se suma con un importante estreno
para todos los hogares. El nuevo radiador
eléctrico seco Napoli de Ferroli es un emisor
térmico eléctrico seco que presenta niveles
óptimos de eficiencia energética y confort.
Una de sus prestaciones más especiales
es que sea seco. Esto significa que se garantiza una ausencia total de fugas. De este
modo, no se desaprovecha ni el rendimiento ni la eficiencia energética del aparato.
Gracias a sus 4 modos de funcionamiento
(Confort, Economía, Antihielo y Programación), consigue el máximo confort en
calefacción. Este emisor térmico eléctrico seco también contribuye a preservar
el medio ambiente ya que cumple con la
directiva de ecodiseño. Y, opcionalmente,
se puede incorporar un kit de ruedas y un
mando a distancia.
Se trata de un radiador eléctrico seco
puntero en calefacción ya que incorpora
importantes avances tecnológicos que
facilitan el día a día como el teclado táctil
capacitivo, la gran pantalla TFT, iluminación Backlight, batería para backup y su
“función forzado o ausencia”.
Pero la tecnología punta no se limita a la
visualización de información o el manejo
del equipo. También influye en las prestaciones: · Control de regulación PID-TRIAC /
>Calentamiento por resistencia aleteada /
>Cronotermostato de programación horaria de funcionamiento / >Control de puesta en marcha adaptable / >Batería para
backup por desconexiones eléctricas con
10 años de duración / >Función ventanas
abiertas. u www.ferroli.com
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w Noticia
JUNG
Promueve el mantenimiento y actualización a distancia de instalaciones KNX con
el nuevo IPS-Remote
Además de reducir la posibilidad de contagios al minimizar el contacto físico entre
clientes y operarios, el nuevo IPS-Remote
de JUNG supone un plus de rentabilidad
para instaladores y constructores, ya que
proporciona una herramienta segura para
el mantenimiento y la programación a distancia de todos los componentes de un
sistema KNX, evitando desplazamientos
innecesarios.
El mantenimiento de los sistemas domóticos es de por sí una tarea esencial para
asegurar el buen funcionamiento de estos y
el consiguiente confort de los usuarios. Sin
embargo, se ha vuelto especialmente crítico
en los últimos años debido a las crecientes
exigencias de ahorro y eficiencia energética.
Ahora, además, la pandemia ha vuelto imperiosa la conservación, monitorización y
actualización de las instalaciones automatizadas que controlan equipos que aseguran
la salud de los usuarios. Es el caso de aquellos que gestionan la correcta ventilación
de edificios, equipos de climatización con
filtros antivirus, sistemas UV o generadores
de ozono para la esterilización de estancias,
etc. en todo tipo de edificaciones.
Con IPS-Remote el acceso a distancia de los
integradores de sistemas a los componentes KNX del cliente se realiza mediante ca50
nales
encriptados que salvaguardan la privacidad de todos los datos. Solo se necesita
la app ETS IPS-Remote, la interfaz IP IPS 300
SREG y la correspondiente licencia de mantenimiento remoto IPS-L, que instaladores
o integradores pueden adquirir a través de
su acceso a MyJUNG. Una vez vinculadas,
los profesionales especializados realizan el
mantenimiento de los componentes KNX situados detrás de la interfaz IP de la manera

50
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habitual vía ETS 5. Además, todas las operaciones a distancia se realizan exclusivamente en la línea KNX y en los componentes integrados en ella. u www.jung.de/es
w Novedad
PANASONIC
Presenta CONEX, el control remoto IoT de
nueva generación para la gama de aire
acondicionado comercial
Este avanzado sistema ofrece una gran
comodidad a los usuarios y muchos beneficios gracias a la conectividad con smartphones o tablets.
CONEX es accesible y flexible, con las correspondientes aplicaciones adaptadas
para satisfacer las necesidades de los instaladores, ingenieros de servicio y usuarios
finales. Con un control simple a través de
gráficos intuitivos, CONEX ofrece diferentes aplicaciones para facilitar la operación
y el mantenimiento remoto:
> Panasonic H&C Diagnosis: diseñada para
ayudar a instaladores e ingenieros de servicio a diagnosticar y resolver problemas.
Proporciona datos en tiempo real y almacena datos históricos tanto para unidades interiores como exteriores. También permite
la comunicación y el diagnóstico desde la
unidad exterior, reduciendo el tiempo dedicado al mantenimiento.
> Panasonic H&C Control: esta aplicación
está especialmente indicada para instaladores, mantenedores y usuarios finales,
a través de Bluetooth, con una configuración detallada de la operación y el mantenimiento. Además, hay otras funciones
útiles como la autodirección, las pruebas
de funcionamiento o el monitor de valores
del sensor.
> Panasonic Comfort Cloud: incorpora la
tecnología y las funciones de la aplicación
anterior, aunque se dirige principalmente
a usuarios finales para una operación remota de las unidades a través de WiFi, con
beneficios adicionales como el monitoreo

de la energía. Con Comfort Cloud se puede
ajustar la configuración de la calidad del
aire interior incluso cuando los usuarios no
están en el espacio.
El nuevo CONEX utiliza controles por cable con un aspecto totalmente integrado.
Estos mandos incorporan conexión por
Bluetooth y por Wi-Fi ofreciendo diferentes
opciones de conectividad inalámbrica.
u www.aircon.panasonic.eu/ES_es/
w Noticia
BOSCH
Bosch Comercial-Industrial incluye en su
web una nueva área para prescriptores
Bosch pone a disposición de los profesionales un área dedicada a facilitar la labor
de planificación con su amplia gama de
productos. En este espacio, que estará
abierto al público sin necesidad de registro, los profesionales podrán consultar
diferentes contenidos entre los que se
encuentran vídeos de producto, de referencias de instalaciones o tutoriales; y
tendrán la oportunidad de acceder a los
softwares disponibles de Bosch como
Open Bim Bosch, Air Select, Easy Soft o
MEC Optimize, así como a la biblioteca de
ficheros CAD y BIM. Además, Bosch ha incorporado recientemente su catálogo de
soluciones de calefacción, agua caliente sanitaria, energía solar térmica y aire
acondicionado comercial VRF en la plataforma BIM & CO a la cual podrá acceder de
forma sencilla desde esta área. Asimismo,
dispondrán de toda la documentación
técnica utilizando el nuevo buscador de
documentación técnica para encontrar
manuales, certificados, homologaciones,
hojas de producto o etiquetas de eficiencia energética de forma rápida y sencilla.
Los profesionales también podrán acceder a las formaciones que ofrece la marca
a través del aula digital de su eAcademy,
y estar al día de los eventos y webinars.
u www.bosch-industrial.com/es
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Juego de luces y persianas
LB Management es un sistema moderno con garantía de durabilidad
para el control de luces y persianas de forma manual, automática o
desde la App Clever Config.

App Clever Config para iOS y Android
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GENEBRE
Nuevo diseño de la serie Oslo Cocina
El novedoso modelo monomando de fregadera sobre encimera, de la serie Oslo
Cocina, es una de las primeras novedades
que da a conocer Genebre de su Catálogo
de Grifería 2021.
La característica más relevante de este
nuevo diseño de grifería, extremadamente
práctico y funcional, es que permite el giro
total del caño y su altura favorece el llenado de recipientes de gran capacidad.
Esta singularidad convierte este nuevo grifo en ideal para cocinas de ámbito residencial y para espacios Contract.
Tiene un acabado cromado de alta calidad
y se suministra con latiguillos de conexión
de fácil instalación.
El nuevo modelo de grifería dispone de un
cartucho cerámico D35 convencional, está
provisto de un aireador plástico antical con
casquillo de latón cromado e incluye todos
los elementos de fijación.
- Cuerpo realizado en latón según UNE-EN
1982
- Cromado según EN 248
- Maneta realizada en Zamak
- Aireador plástico antical M18x1 con casquillo de latón cromado
- Suministrado con latiguillos de 40 cm
M10x1 H 3/8” y conjunto de sujeción
- Temperatura máxima: 85°C
- Temperatura máxima recomendada: 65°C.
- Presión máxima: 10 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión
52 recomendada: 1 - 3 bar
. u www.genebre.es

compañía, permiten medir la calidad del aire
de estos espacios, detectar cuando éste se
sobrecarga, enviar alertas al operador de las
instalaciones y actuar en consecuencia para
resolverlo. La nueva solución está especialmente pensada para espacios como escuelas, oficinas, hospitales, hoteles, o negocios,
y es fácilmente integrable en sistemas ya
existentes, sean o no de Schneider Electric.
La gama permite monitorizar una gran variedad de parámetros relacionadas con la
calidad del aire interior, como el CO2, los
compuestos volátiles orgánicos (VOC, por
sus siglas en inglés), la humedad relativa
(RH) y la temperatura. Destaca especialmente el innovador sensor de VOC, que detecta compuestos orgánicos volátiles como
el olor corporal, el humo, la pintura o la desgasificación de las alfombras ofreciendo
una lectura de 0 a 100% según el Índice de
Calidad del Aire TVOC de la OMS.
Actualmente no existen sensores que detecten de manera directa la existencia de
COVID-19 en el aire, pero si se ha demostrado
que la propagación del virus es muy fuerte
en espacios cerrados sin ventilación, derivada de la alta concentración de aerosoles en
suspensión. Los aerosoles son partículas
que las personas desprendemos de manera
natural. En cambio, una correcta ventilación
cruzada hace eliminar los aerosoles y baja
drásticamente la propagación del virus.
La gama SLA y SLP incorporan en su versión
de pantalla táctil, el modo semáforo, que,
con una clara señalización visual, muestra
el nivel de concentración de la estancia.
u www.se.com/es/es/

SCHNEIDER ELECTRIC w Novedad
Lanza dos gamas de multisensores para
garantizar la calidad del aire interior
Nuevas gamas SLA y SLP de multisensores
para espacios de interior, que permiten medir la calidad del aire. Las gamas, que forman parte de la solución SpaceLogic de la

w Noticia
BASOR
Presenta su nueva estrategia para el sector
de los ediﬁcios terciarios
Dentro de la estrategia titulada “Different
Works, different solutions” (Diferentes obras,
diferentes soluciones) Basor ha lanzado las
propuestas específicas para el sector de la
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edificación terciaria. Dividida en cinco grandes
bloques que atienden a las divisiones estándar en las instalaciones de este tipo de obras
(hospitales, hoteles, oficinas, comercios, edificios públicos y edificios singulares), los clientes podrán encontrar los productos recomendados específicos para cada tipología.
Al igual que en las soluciones propuestas para
otras tipologías de obra, la estrategia para el
sector de la edificación terciaria gira en torno a
tres pilares fundamentales, por un lado, un catálogo, por otro un apartado específico sobre
el sector dentro de la web corporativa (www.
basor.com/aplicacion-edificios-terciarios) y
por último, vínculos directos entre los productos recomendados para este sector y el catálogo online de Basor, donde los clientes podrán
descargarse las fichas técnicas de producto y
sus respectivas imágenes relacionadas.
Aceros inoxidables 304, aluminios, plásticos
y galvanizados son algunos de los materiales
referenciados para estas tipologías de instalación. En cuanto a las bandejas, destacan las
escaleras para altas cargas Basortrav, el hilo
Basorfil para cargas bajas y las metálicas para
cargas medias Basortray.
Se ha hecho hincapié en los aceros inoxidables
304 y plásticos para el sector hospitalario, los
electrozincados y pre-galvanizados para el hotelero, los tubos plásticos y los electrozincados para oficinas, las bandejas pintadas para
comercios, los pre-galvanizados y calientes
para los edificios públicos y los tubos metálicos y aluminios para los edificios singulares.
Por último, se ha incluido un listado de obras
a nivel España y global con la información por
tipología de edificio con los últimos proyectos
desarrollados con distintos partners en este
sector específico con imágenes de producto
instalado en cada uno de ellos, así como una
adenda técnica sobre la normativa española e
internacional aplicable a este sector.
Seguir desarrollando los sectores de actividad
junto con la consolidación internacional, la
mejora constante y la sostenibilidad son los
aspectos que rigen la filosofía de Basor.
u www.basor.com
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LEGRAND
Livinglight with Netatmo: la elegancia y
versatilidad conectada
Legrand presenta su nueva solución de mecanismos conectados Livinglight with Netatmo de BTicino, en línea con el nuevo hogar
inteligente por el que cada vez apuestan un
mayor número de usuarios.
Manteniendo la elegancia de su tradicional
y conocida serie BTicino Livinglight, sus
nuevos mecanismos conectados Livinglight
with Netatmo permiten controlar de forma
centralizada la iluminación, las persianas,
los sistemas de calefacción y demás dispositivos eléctricos de una forma muy sencilla.
Por un lado, pueden gestionarse a través del
comando general de escenarios Entrar/Salir,
con el que con un solo gesto el usuario podrá
apagar todas las luces, bajar todas las persianas al salir de casa, activar su escenario favorito o regular la calefacción con el sistema
Smart. Por el otro, el usuario puede utilizar
su Smartphone para ver y comprobar el estado de luces, persianas y otros dispositivos
conectados desde cualquier lugar. Para este
segundo caso solo necesitará la app Home +
Control Legrand.
Por último, el sistema también puede controlarse a través de la voz mediante los asistentes vocales disponibles en el mercado como
son Apple Siri, Google Assistant o Amazon
Alexa, una opción sumamente interesante
para personas con problemas de movilidad.
Transforma una instalación tradicional en un
hogar conectado
De la conocida y elegante gama Livinglight,
presente en miles de hogares, a una instalación conectada. Con Livinglight with Netatmo, la compañía ofrece la oportunidad
de dar el salto al hogar conectado y convertir
una instalación tradicional en una más segura, eficiente y sostenible. Sin obras y en pocos pasos, la nueva serie conectada es también la solución ideal para cualquier reforma
o cambio de instalación ya que el sistema
permite renovar o sustituir -todos o algunos-

@egibcn.net

mecanismos tradicionales por conectados,
sin renunciar al diseño de Livinglight. Según
las necesidades, el sistema Livinglight with
Netatmo permite además un control de gasto en el hogar. En sencillos pasos es posible
convertir una instalación convencional en
Smart. u www.legrand.es
w Noticia
SALVADOR ESCODA
Y Ecotic se alían para impulsar el reciclaje entre los instaladores
En el marco del programa Ecoinstaladores,
ambas entidades han acordado instalar
puntos de recogida selectiva de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
en las delegaciones de Salvador Escoda, en
los que los instaladores podrán depositar
los residuos de aparatos de aire acondicionado de forma completamente gratuita.
Salvador Escoda, empresa de referencia en
el suministro de productos para instalaciones de climatización, agua, gas, energías
renovables y aislamientos, y Fundación
Ecotic, entidad dedicada al reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE), han establecido un acuerdo de colaboración para impulsar el reciclaje de los
residuos de aparatos de aire acondicionado
a través de las delegaciones de Salvador Escoda en diversos puntos del país.
Ya se han instalado contenedores de recogida selectiva en las delegaciones de Salvador
Escoda en Badalona, Barberá del Vallès y
Sant Boi de Llobregat (Cataluña), San Fernando de Henares (Comunidad de Madrid),
Paterna (Comunitat Valenciana), Sevilla, Málaga y Jerez de la Frontera (Andalucía).
Próximamente se irán añadiendo nuevos
puntos de recogida Ecotic en el resto de delegaciones Salvador Escoda.
Los instaladores podrán entregar sin coste
los aparatos completos de aire acondicionado (unidad interior y exterior), con lo que
asegurarán el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la correcta gestión ambiental de los residuos establecidas en el
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Real Decreto 110/2015, y podrán obtener
una compensación económica por su contribución a las buenas prácticas profesionales
y a la conservación del medio ambiente.
El adecuado reciclaje de los aparatos de aire
acondicionado es un elemento clave para
la protección ambiental. Esto se debe a la
presencia de elementos como gases refrigerantes que provocan el calentamiento de
la atmósfera, otros gases que degradan la
capa de ozono como el R-22 (prohibido desde el año 2010) y que aún se encuentran en
algunos aparatos antiguos, o aceites que
contienen gases fluorados.
u www.salvadorescoda.com / www.ecotic.es
w Noticia
CONAIF
CONAIF, Vaillant, Saunier Duval y Grupo
MásMóvil colaboran en un importante
proyecto para impulsar la digitalización
de las empresas instaladoras
Puesta en marcha de un importante proyecto, a nivel nacional, de transformación
digital para sus 19.000 empresas instaladoras y las 65 asociaciones, gremios y federaciones de asociaciones a las que están
adheridas.
Se trata de una iniciativa única, pionera e
innovadora en el mundo de las instalaciones orientada a la mejora de las empresas,
los autónomos y las organizaciones empresariales en las que se integran. Con su
desarrollo, CONAIF busca que su colectivo
de empresas y asociaciones de instaladores entre de lleno en la senda de la digitalización, optimice su agilidad y eficacia e incremente con ello la competitividad. Ambas
firmas facilitarán, en función de sus niveles de patrocinio, la financiación necesaria
de las acciones previstas en las tres fases
que comprende el proyecto. El proyecto de
transformación digital, inició su andadura
el pasado 11 de noviembre, está desarrollado por Business and Decision (B&D),
consultora internacional especializada en
Data & Digital. u www.conaif.es
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ACV
Heat Switch I, Generador de ACS colectivo
instantáneo
Un novedoso e innovador sistema de producción instantánea de caldera de ACS que se
adapta a cualquier necesidad e instalación
gracias a sus prestaciones técnicas.
Las calderas de generación por intercambio
instantáneo Heat Switch I de ACV, se encuentran disponibles en 58 modelos diferentes y
con una potencia de 31 kW hasta 1.050 kW.
Además, se suministran con una o dos bombas de alto rendimiento con control de velocidad para el circuito primario.
Asimismo, este nuevo generador permite la
disminución de la acumulación de ACS y trabaja con necesidades de producción y destaca por su regulación modulante por válvula de
tres vías motorizada, su contador horario por
circulador y la programación de tratamiento
anti-legionela. Sin duda, prestaciones que
otorgan credibilidad y gran valor añadido a la
caldera Heat Switch I de ACV.
Del mismo modo, estos sistemas de producción se caracterizan por una estructura
compacta de fácil instalación y conexión que
incluye pre-regulación. También disponen de
presión a servicio de 10b, un cuadro de mando completo y de fácil manejo.
Heat Switch I trabaja con un sistema instantáneo, el cual calienta el agua en el momento, es
decir, a la vez que se produce el consumo el
agua circula por un serpentín calentado directamente por la llama del intercambiador. Además,
54gracias al aislamiento del intercambiador se consigue una significante disminución
de las pérdidas técnicas.
Por último, y no menos importante, cabe
destacar la incorporación de las nuevas Directivas Europeas de Ecodiseño y etiquetado
energético. Unas medidas que tienen como
objetivo reducir el impacto ambiental de nuestros productos, además de informar de la clasificación energética y de las mejoras en el
rendimiento.
54
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En definitiva, ACV se posiciona una vez más
como líder en el mercado de la producción de
calderas ACS, convirtiéndose en el mayor especialista del sector. Gracias a la innovación,
mejora de las prestaciones y máxima calidad,
Heat Switch I se presenta como la mejor solución para aportar un mayor nivel de fiabilidad
a las instalaciones con altos consumos de
agua caliente. u www.acv.com
w Novedad
IRSAP
Reforma sin obras tu hogar con Relax Renova,
máxima elegancia y adaptabilidad
Las reformas en el hogar han sido siempre
sinónimo de suciedad, polvo y largas esperas. Consciente de ello, IRSAP, presenta Relax Renova. Un elegante y eficiente radiador
decorativo con el que otorgar un soplo de
aire fresco a cualquier estancia sin necesidad de realizar obras.
Relax Renova; práctico, elegante y atemporal, es perfecto para reemplazar cualquier
tipo de radiador ya instalado en el hogar
gracias a su adaptabilidad e infinidad de
conexiones. Además, capaz de integrarse
en cualquier estilo y espacio, enamora a
primera vista por su singular diseño y está
disponible en una amplia gama de colores
y acabados. Sin embargo, Relax Renova no
sólo es diseño e integración, sino que aúna
la mejor tecnología del momento garantizando la máxima eficiencia energética en
el hogar.
Renovar el hogar de manera rápida, cómoda y sencilla es ya una realidad con Relax
Renova de IRSAP. ¡Una oportunidad perfecta
para crear estancias únicas con el máximo
confort! u www.irsap.es
w Novedad
SAMSUNG
Cassette 360 de Samsung: Diseño elegante
y circular para una climatización envolvente
Gracias a su innovador diseño circular, hace
que encaje en una gran variedad de estan-

cias e interiores. Además, su estilo minimalista le da un aspecto sofisticado y su forma
circular realza aún más su belleza.
El Cassette 360, uno de los principales e
innovadores productos de climatización de
Samsung Climate Solutions, enfría en todas
direcciones de forma circular, haciendo que
toda la estancia tenga la misma temperatura y evitando, los ángulos muertos y las
zonas frías. Su diseño sin lamas evita que
se acumule polvo en ellas, reduce las pérdidas de flujo de aire y aumenta así la calidad
de este, manteniendo un ambiente fresco
y cómodo, sin crear corrientes de aire frío.
Además, envía el aire un 25% más lejos, ya
que no tiene lamas que bloqueen el caudal
del aire.
A diferencia de las unidades de cassette
de 4 vías convencionales, que crean zonas
de caudales de aire desiguales, el Cassette
360 garantiza que el aire frío llegue hasta
el último rincón de cualquier espacio. Su
salida de aire circular distribuye el aire frio
en todas las direcciones y dispone de un
mayor flujo de aire. Sus ventiladores permiten que el aire salga en un ángulo más bajo,
creando así una zona de bajas presiones
alrededor de la salida, de forma que el aire
frío se disperse paralelo al techo y abarque
zonas más amplias.
El suministro de aire se ajusta fácilmente
sin el uso de lamas. Los tres ventiladores
de refuerzo modifican la dirección del caudal de aire del espacio vacío del Cassette
360 y la distribución del aire de tipo lluvia
(conocida como efecto “Coanda”) mantiene
la habitación climatizada y confortable en
todo momento.
Por otro lado, el Cassette 360 permite controlar el rendimiento del aire acondicionado,
ya que dispone de la posibilidad de elegir y
modificar la dirección del caudal del aire a
través de la rueda de control del mando a
distancia inalámbrico, así como ver la dirección de éste en su pantalla LED integrada.
u www.samsung.com/es
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GIACOMINI
Respira tranquilo con KH2R ‘Clean Air’
Una nueva unidad de ventilación mecánica
controlada (VMC) mediante recuperador de calor activo con desinfección UV.
KH2R Clean Air renueva el aire de una estancia
sin que la temperatura interior se vea afectada.
Su recuperador de calor iguala la temperatura
del aire entrante y saliente. El proceso de doble filtrado con desinfección UV purifica el aire
en ambos caudales. Los dos flujos circulan por
circuitos independientes, evitando perdida de
energía, y garantizando la máxima calidad del
aire, que es filtrado al entrar y salir.
Desde la pandemia por el Covid, la importancia
de disponer de una buena ventilación interior
ha pasado a ser un elemento de seguridad e
incluso una garantía para poder seguir compartiendo espacios públicos y comerciales.
Escuelas, oficinas, locales comerciales, hogares, hospitales... todas estas instalaciones
pueden ver afectadas su uso, llegando al punto
de cierre temporal. KH2R Clean Air está listo
para aportar seguridad ante el SARS-CoV-2, renovando el aire y eliminar el riesgo de contagio
por Covid sin la necesidad de abrir ventanas.
Eficiencia y seguridad todo en uno.
KH2R Clean Air está disponible en versión vertical y horizontal. Para garantizar la salubridad
del aire, se instala una unidad de KH2R en cada
estancia. Para su instalación se deben realizar
sendos orificios en cerramiento de 150mm de
Ø para poder realizar la circulación del aire.
u www.giacomini.es
56
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GROHE
Sigue innovando en la cocina con el lanzamiento de su válvula electrónica
Un producto moderno y con un diseño innovador para las cocinas: una nueva válvula electrónica para abrir o cerrar el suministro de agua
del lavavajillas o la lavadora con un solo clic.
Gracias a su funcionamiento remoto, esta válvula permite un acceso más sencillo a las fun56
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ciones de la llave de corte de agua en la cocina
(situadas a veces en lugares con poca accesibilidad). Así, dispone de un “mando a distancia
inalámbrico” que se instala en la encimera o fregadero, además de una caja de control conectada a la válvula solenoide mediante un cable.
¿Cómo funciona? ¡Es muy sencillo! Simplemente presionando el control podrás abrir y
cerrar el suministro de agua. Dependiendo del
tiempo que lo mantengas pulsado (2 o 5 segundos) podrás abrir la válvula durante 4 o 12
horas, respectivamente. Y no tendrás que preocuparte de volver a cerrarla ya que se hará automáticamente. Si prefieres no esperar puedes
cerrarla manualmente pulsando nuevamente
el control. Gracias a la intuitiva luz de color verde o rojo sabrás siempre su estado.
¡Con la nueva válvula electrónica de GROHE
tendrás el control total del agua al alcance de
tu mano! u www.grohe.es
w Noticia
VAILLANT
Promoción aerotermia
Desde el lunes 9 de noviembre y hasta el 31 de
diciembre 2020, la nueva generación de bombas de calor aerotérmicas de Vaillant está de
promoción. Hasta 700€ de regalo para los profesionales que adquieran tres o más bombas
de calor de la gama aroTHERM y 400€ si se
adquieren dos bombas de calor. Los modelos
en promoción son aroTHERM, aroTHERM plus
y aroTHERM split.
Esta campaña es compatible con las otras dos
que la marca tiene en vigor hasta fin de año y
que se pueden consultar en su web.
La aerotermia Vaillant es la solución perfecta como sistema renovable tanto para nueva
edificación como en una instalación de calefacción convencional ya existente. Las bombas de
calor aire-agua aroTHERM siempre utilizan la
mayor cantidad de energía renovable posible y
apenas emiten CO2 al medio ambiente.
El modo más sencillo de disfrutar de un sistema de climatización sostenible.

Disponibles en 4, 6, 8 y 12 kW, son una fuente
de energía limpia y el 90% de sus componentes son reciclables. Gracias a su alto rendimiento en todos los modos de funcionamiento
de la máquina, consigue un ahorro energético
importante.
Por su parte, las bombas de calor compactas
aroTHERM plus son las más innovadoras del
mercado. Premiadas por su innovación, gracias a su exclusiva tecnología de refrigerante
natural, ofrecen un Potencial de Calentamiento
Atmosférico muy bajo, PCA 3, lo que hace de
ellas las bombas de calor que más reducen la
huella ecológica con las menores emisiones
de CO2 del mercado. Además, la aroTHERM plus
maximiza el confort de ACS gracias a una temperatura de impulsión hasta 75 ºC sin resistencia o apoyo eléctrico, ideal para reformas.
u www.vaillant.es

w Novedad
TMM
C850: la llave de escuadra más robusta del
mercado
C850 es la válvula angular de corte con cierre
cerámico de TMM (marca de valvulería del
Grupo Tucai). Entre sus características principales encontramos su capacidad para soportar temperaturas máximas de 100ºC y una
presión nominal de 16 bar, además de contar
con un sistema antical, lo que la convierten en
una válvula muy robusta que además de ofrecer una buena funcionalidad, aporta un buen
diseño.
Con mando metálico totalmente cromado y un
cierre por ¼ de vuelta, TMM C850 es perfecta
para instalarse en lavabos, cisternas, fregaderos, lavadoras, etc.
Es importante destacar que todos los materiales empleados en la fabricación de estas válvulas son adecuados para estar en contacto
con agua destinada al consumo humano.
Esta llave de escuadra está disponible en las
siguientes combinaciones: ½ - 3/8, ½ - ½ y
½ - ¾. u www.se.com/es/es/
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RESIDEO
Lanza una nueva solución de controles
Honeywell Home para radiadores
Nueva gama de válvulas y cabezales termostáticos Honeywell Home para radiadores que proporcionan un flujo de agua
continuo y fiable.
Cuando se trata de sistemas de calefacción
para el hogar, la simplicidad, la fiabilidad y
el rendimiento energéticamente eficiente son de vital importancia tanto para los
propietarios de viviendas, como para instaladores profesionales, diseñadores de
sistemas y distribuidores. Por lo tanto, el
enfoque de Resideo ha sido aprovechar
su valiosa herencia y experiencia y ofrecer
un nuevo rango de control de flujo perfectamente adecuada para la vida moderna y
futura.
El primer producto Honeywell Home Thera-6 es un cabezal elegante y compacto,
con una cubierta resistente al polvo y una
tapa duradera resistente a la decoloración,
que proporciona una regulación de temperatura de primera clase a través de un sensor de líquido de ingeniería alemana.
El segundo producto es una gama de válvulas Honeywell Home V2000SX optimizada, que viene con beneficios técnicos tales
como:
• La válvula SX de rango estándar cumple
el 90% de los requisitos de flujo de calefacción doméstica
• Toda la gama ha sido testada para superar ampliamente los requisitos de los estándares de calidad europeos aplicables
• Tiene un diseño de sellado de junta tórica
doble totalmente probado.
Además, los productos Thera-6 y V2000SX
vienen con una garantía en forma de período de garantía extendido 2. La garantía
extendida se ofrece a los clientes directos
en los términos de garantía aplicables de
Resideo.
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Los productos ya están disponibles desde
este mes de Octubre 2020.
u www.homecomfort.resideo.com/

conductos-, asegura una instalación fácil
y rápida.
u www.aircon.panasonic.eu/ES_es/

w Noticia
PANASONIC
Panasonic lanza su nueva generación de
unidades interiores PACi
Nuevas unidades interiores de la nueva
generación PACi: la unidad de conducto
adaptable PF3 con nanoe™ X y el Cassette
de 4 vías 90x90 PU3 con nanoe™ X. Los
nuevos equipos utilizan el refrigerante
ecológico R32 y ofrecen un rendimiento
excepcional con una eficiencia de SEER/
SCOP de hasta A+++. Las nuevas unidades
son compatibles con las unidades ya
existentes de PACi Elite (de 3,6-14 kW) y
PACi Standard (de 6-14 kW).
Panasonic ha rediseñado su innovadora
unidad de conducto adaptable para que
se pueda montar tanto en vertical como
en horizontal. Este último modelo ofrece
un diseño mejorado de la bandeja de drenaje y es más pequeño y ligero, facilitando su instalación tanto para aplicaciones
domésticas como industriales. Con solo
25 cm de altura y una presión estática
de hasta 150 Pa, permite una instalación
fácil y discreta, en un espacio alejado de
la habitación.
Además, funciona a un nivel súper silencioso con un mínimo de tan solo 22dB
(A) gracias al exclusivo diseño de la nueva cubierta que crea un flujo de aire y reduce el ruido de funcionamiento en comparación con el modelo convencional.
El nuevo Cassette de 4 vías 90x90 de Panasonic combina una alta eficiencia energética con el máximo confort. La unidad
dispone de funcionamiento súper silencioso, con niveles de ruido de solo 27dB
(A). Su diseño con una tubería ligera y
una bomba de drenaje integrada - como
lo incluye también la nueva unidad de

w Novedad
TUCAI
Nuevos kits de TUCAI-TMM: kit cisterna
y kit termo
Desde que Tucai adquirió TMM para ofrecerla como su marca de valvulería, ha estado
desarrollando toda una gama de válvulas
para abastecer al mercado de las mejores
soluciones.
Ahora, Tucai ha decidido ir más allá y sacar
2 nuevos formatos de kit, en el que encontraremos la combinación de productos necesaria para una aplicación específica. En
esta ocasión, han creado por un lado el Kit
Cisterna y por otro el Kit Termo.
En el Kit Termo encontramos 1 unidad del
modelo de válvula C361 de ½” PN10 (testeada unitariamente en fábrica para garantizar su máxima calidad) y 2 unidades del
tubo Super ACB MG de ½” de 400mm de longitud. Con este kit el instalador tendrá todo
lo necesario para su colocación en el termo
de su cliente.
El Kit Cisterna contiene 1 unidad de la válvula E650 de ½” x 3/8”, la válvula de escuadra más económica de TMM con sistema
antical, y 1 unidad del Taq ACB HG de 3/8”
de 300 mm de longitud, tubo conocido por
su trenzado polimérico, mucho más ligero
y flexible que los conectores tradicionales
que se ha ganado un buen espacio en el
mercado gracias a su capacidad anticorrosión. Su hilo polimérico aporta una durabilidad óptima y una mejor resistencia a los
rayos ultravioletas.
Con estas características, este kit está especialmente indicado para su instalación
en ambientes costeros con altas concentraciones salinas o en espacios con humedad,
como baños públicos, etc.
u www.genebre.es
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w Novedad
MITSUBISHI ELECTRIC w Novedad
Presenta al mercado su nueva gama de
puriﬁcadores de alta eﬁcacia contra virus, bacterias y otros contaminantes
Nueva gama de purificadores con filtros
HEPA de alta eficacia contra virus y bacterias, capaces de capturar el 99% de partículas de un tamaño 0,1 µm a 2,5 µm
suspendidas en el aire: el Purificador MAE85R y el purificador MA-E100R.
Garantizan un ambiente libre de impurezas con un aire limpio y saludable en
espacios de hasta 100 m², reduciendo el
riesgo de contraer problemas de salud y
ayudando a disfrutar de una mejor respiración. Además, están diseñados para
que su escaso mantenimiento sea sencillo e intuitivo para que personas de cualquier edad puedan utilizarlo sin ayuda.
La alta densidad del filtro HEPA facilita la
captura de virus en su interior impidiendo
su propagación, y tiene una durabilidad estimada de hasta 8 años.
También incluye un filtro de Carbón Activo, cuyas propiedades químicas descomponen las sustancias causantes del mal
olor y gases presentes en el ambiente
que pueden producir irritación a la piel,
los ojos, la nariz y la garganta, sobre todo
en personas asmáticas o alérgicas. Pero
lo más importante es que dispone de un
CADR de 508 lo que garantiza la limpieza
de una habitación de 60 m² en 30 minutos, al haber filtrado todo el aire de la mis58
ma
un par de veces.
Otras características que lo hacen único:
• Sensor Smart Search: detecta las áreas
con mayor suciedad para dirigir el volumen de aire en esa dirección y limpiar
más eficazmente el ambiente; es un
sensor de partículas en suspensión dos
veces más sensible que los sensores convencionales.
• Función auto-limpieza: se activa ma-
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nualmente o automáticamente tras un
determinado periodo de funcionamiento
y elimina de forma automática el polvo y
otras partículas del prefiltro para mantener el máximo nivel de eficacia.
u www.mitsubishielectric.es
w Noticia
SAUNIER DUVAL
Nueva promoción Sistemas Genia basados en aerotermia
Una nueva generación de soluciones de
aerotemia con las que no sólo gana el
planeta sino también los profesionales
porque, del 9 de noviembre al 31 de diciembre de 2020, al adquirir bombas de
calor Genia Air Max, Genia Air Split o Genia
Air, pueden conseguir:
• 400€ por 2 unidades
• 700€ por 3 unidades
Para poder beneficiarse es necesario
cumplimentar el formulario que se encuentra en la web introduciendo los números de serie y las facturas de las bombas de calor adquiridas en el periodo de
la promoción. Una vez comprobada que
la documentación aportada, los euros correspondientes se ingresarán en la cuenta Instal CLUB.
Con esta acción Saunier Duval pretende
apoyar a los profesionales del sector en
sus negocios y potenciar la venta de sus
Sistemas Genia. Dos soluciones de aerotermia multitarea, altamente eficientes y
sostenibles, que se adaptan a las necesidades de cualquier tipo de vivienda.
Genia Air Max, con tecnología de refrigerante natural 225 veces más sostenible,
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. Genia Air Split, con
tecnología partida, es capaz de satisfacer
las más exigentes demandas en silencio
y consumo energético y cuenta con una
cubierta con protección anticorrosión de

serie (clase 5 según ISO 12944-6) por
lo que se puede instalar tanto en costa
como montaña. u www.saunierduval.es

w Novedad
JUNG
Presenta nuevos enchufes SCHUKO® con
cargador USB y Quick Charge
Ideales para todo tipo de establecimientos comerciales, hogares, oficinas y espacios públicos, la nueva gama de enchufes
SCHUKO® con cargador incluye versiones
con USB A-C y Quick Charge, lo que amplía el
catálogo del fabricante alemán en esta área,
que ya disponía de estaciones de carga empotrables con dos conexiones USB de tipo A.
Son “Made in Germany” y amplían las posibilidades de la instalación eléctrica para cargar diferentes dispositivos de uso cotidiano,
como smartphones, tablets, auriculares
bluetooth o smartwatches. Están verificados por el prestigioso organismo alemán de
certificación VDE Institute, además de añadir un plus de seguridad al evitar el frecuente ‘olvido’ de cargadores permanentemente
enchufados.
Suponen además una notable mejora estética con respecto a otras soluciones disponibles en el mercado, ya que están disponibles
para las reconocidas series atemporales de
mecanismos A y LS del fabricante alemán.
Además incluyen una fuente de alimentación de 18 vatios, lo que les permite la recarga rápida de baterías que soporten esta
tecnología. Los estándares compatibles
son: Apple 2.4 A, Samsung Adaptive Fast
Charging, Qualcomm Quick Charge 3.0, USB
Battery Charging y USB Power Delivery.
Las tomas SCHUKO® con dos puertos USB
(tipos A y C), que incluyen una fuente de
alimentación de 15 vatios. Son la solución
‘3 en 1’ óptima, ya que cuando se conectan
dos consumidores, la alimentación se divide uniformemente entre ambos puertos
USB. u www.jung.de/es
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G500 e Y300,

las últimas novedades de TMM
Talleres Mécanicos Manterola (TMM), empresa dedicada a la fabricación
de valvulería y la cual fue adquirida por Tucai en 2014, en su afán de
ampliar su gama de productos y seguir ofreciendo lo mejor a sus clientes,
trae ahora al mercado dos nuevas gamas.
Por un lado, TMM presenta la válvula de compuerta G500 PN16
con recubrimiento NBR. Gracias al contacto que hace el caucho
sintético del recubrimiento con el metal, se mejora la estanqueidad
del producto, cosa que no pasaría si se produjera un contacto metal-metal al no llevar recubrimiento. Además, cuenta con una maneta
metálica, mucho más resistente que las alternativas plásticas. Entre
sus características técnicas encontramos que la G500 tiene un paso
intermedio próximo al total y que está fabricada con latón europeo
CW617N, asegurando así una alta resistencia además de aceptar
una temperatura máxima de 90ºC y una mínima de -20ºC.
TMM G500 está disponible en las siguientes medidas: ½”, ¾”, 1”,
1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3” y 4”.

PN-16

Por otro lado, su otra novedad es la Y300 PN16 con filtro inclinado.
En su interior cuenta con un filtro de acero inoxidable -no de plásticolo que aumenta su resistencia a la presión y al desgaste, especialmente en caso de retener partículas o residuos sólidos de tamaño y
peso superior al habitual.
La válvula Y300 se caracteriza también por ser de latón europeo
CW617N, lo que garantiza una alta resistencia y ofrece la posibilidad de un paso de agua a una temperatura máxima de 100ºC y
una mínima de -20ºC.
TMM Y300 está disponible en las siguientes medidas: ½”, ¾”, 1”,
1 ¼”, 1 ½”, 2”.
Es importante remarcar que todos los materiales empleados en la
fabricación de estas válvulas son adecuados para estar en contacto
con agua destinada al consumo humano.
Ambas válvulas son perfectas para su uso en redes de distribución
de agua potable, acometidas de agua potable e instalaciones
de fontanería.

PN-16

TUCAI SA. Llobateras,
10-12, Polígono Industrial Santiga.
08210 Barberà del Vallès (Barcelona, Spain)
Tel (+34) 93 718 95 62 (+34) 93 718 89 12 (Sales Dpt.)

www.tucai.com
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Nueva generación de Sistemas Genia
El motor del cambio hacia un mundo más sostenible y eficiente

Promoción Otoño
para instaladores
Ahora más que nunca te
ayudamos para que tu
negocio siga creciendo

*Del 1 de octubre al
31 de diciembre de 2020

150€
Hasta

por caldera

Genia Air Split. Aerotermia partida

Genia Air Max. Aerotermia compacta

Sistema de aerotermia multitarea con tecnología
partida capaz de satisfacer las más exigentes
demandas en silencio y eficiencia.

Solución de aerotermia multitarea con tecnología de refrigerante
natural (PCA 3. 225 veces más sostenible). Rendimiento
excepcional con las menores emisiones de C02 del mercado.

Máxima eficiencia en
calefacción y ACS

Muy fáciles de
instalar

Perfectas para obra nueva o
reforma, en costa o montaña

Extremadamente
silenciosas

Clase A+++. SCOP hasta
6,48 (A7/W35)

Listas para funcionar
en un solo día

Hasta 75°C de temperatura
de impulsión

Los niveles más reducidos
del mercado

MiPro Sense
Control,
configuración y diseño
de vanguardia

(EN 14825. Clima cálido W35)

Descubre más en saunierduval.es/sistemas-genia
Viessmann S.L. C/ Sierra Nevada, 13. Área Empresarial Andalucía. 28320 Pinto (Madrid). Tel.: 902 399 299. info@viessmannplus.es
*Promoción válida para toda la gama Vitodens hasta 35 kW. Consultar condiciones en www.viessmann.es
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