VENTILACIÓN SOLAR

LISTO PARA SU FUNCIONAMIENTO

PEDIDO

TWINSOLAR

Kit completo para
cada aplicación

Sencillo y preparado para su montaje

Un paquete adaptado
para cada aplicación

Para conseguir en la vivienda un aire limpio y
renovado es necesario ventilar regularmente

Indistintamente si se trata de una fachada o un tejado,
plano o con inclinación, le facilitamos el sistema de montaje
que más se adapte a las condiciones con todos los componentes incluidos.

Deje al Sol trabajar y ahorre además gastos
de calefacción

Nuestro paquete TWINSOLAR compacto contiene todo
aquello necesario para el buen funcionamiento del sistema de
ventilación Solar:
colectores solares, pasamuros de techo o de fachada, válvula
antirretorno, termostato, difusor de aire de salida y conducto
ﬂexible aislado (según montaje).

Sin costes de funcionamiento

Rápido montaje

Listo para su funcionamiento

Ventilador integrado

Larga vida útil y seguro

consigue un ambiente agradable en su hogar
evita la formación de humedades y mohos

Pida directamente su
sistema TWINSOLAR
Puede encontrar información y precios aquí:
www.twinsolar.es
Si necesita asesoramiento profesional para el dimensionamiento o el montaje, contacte con su Partner más cercano.

TWINSOLAR

Buena ventilación desde
la cubierta hasta el garaje
Óptimo para ...
atemperar y ventilar una parte de la casa,
construcción anexa o buhardilla
solar-kW®

secar y ventilar casas de vacaciones

GRAMMER Solar S.L.
Sucursal España - Valencia
Tel.: +34 96 33 666 08
info@grammer-solar.es
www.grammer-solar.es
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deshumidiﬁcar y crear confort en garajes y sótanos

TWINSOLAR
Ventilar con el Sol

grammer- solar.es

Alto rendimiento

TWINSOLAR ventila y atempera

VENTILACIÓN SOLAR

¡Sencillo y eficiente!

Aire renovado y atemperado

TWINSOLAR compacto

Sistema autónomo de Aire Solar
independiente de la red eléctrica

Los colectores trabajan de manera ﬁable con un único
requerimiento de cambio de ﬁltro una o dos veces al año.
Es decir, sin apenas mantenimiento y sin costes de funcionamiento.

Nuestros sistemas cumplen
Normativa
de la forma más sencilla posible

Cristal
de seguridad

Un TWINSOLAR compacto 2.0 es capaz de impulsar hasta
el interior de la vivienda un caudal de 125 m³ por hora de
aire renovado y atemperado
Y no sólo cuando el sol brilla. Incluso con cielos cubiertos
o bajas radiaciones, el sistema funciona eﬁcientemente.

CUMPLIMIENTO NORMATIVA

Módulo
fotovoltaico

Absorbedores
alta eﬁciencia

boca de salida

Para nueva construcción en ediﬁcaciones, los sistemas de
Aire Solar ayudan a cumplir la normativa vigente tal y como
se exige en El Código Técnico de la Ediﬁcación en concreto
sobre la Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior aportando caudal requerido para dicho cumplimiento.
Nuestros técnicos le pueden asesorar sobre el equipo idóneo
para este propósito.

Aislamiento

Impulsión de aire
con ﬁltro mediante

Aire caliente
renovado

Aire exterior ventilador integrado

La alta calidad de los materiales y el acabado garantizan
un sistema con una larga vida útil y un funcionamiento
con el más alto rendimiento.

Tamaños disponibles
2,0 m²

4,0 m²
4,5 m²
6,0 m²

TWINSOLAR compacto

2.0

4.0

4.5

6.0

m²

15

30

30

40

m²

40

80

85

100

Superﬁcie bruta del colector

m²

2,0

4,0

4,5

6

Longitud del colector

m

2,0

4,0

2,25

6,0

Ancho del colector

m

1.0

1,0

2,1

1,0

Peso

kg

47

90

110

135

Potencia térmica máx 1)

kWp

1,4

2,8

3,2

4,2

Caudal de aire máx 1)

Atemperamiento
- Sup. de vivienda de hasta
Un Ventilación
- Sup. de vivienda de hasta

m³/h

125

250

250

250

Incremento térmico máx 1)

K

35

35

40

45

Máxima longitud de conducto

m

5

10

10

10

Potencia del ventilador

W

18

36

36

36

1) Con radiación máxima de 1.000 W/m² según test Solar Keymark: por máxima potencia
entregada colectores de hasta 700 Wp/m³

Así funciona
Mediante las células solares se genera la electricidad que
pone en marcha el ventilador. Éste impulsa el aire exterior,
a través de un ﬁltro, hacia los absorbedores de aluminio del
interior del colector de aire. De esta manera el aire exterior se
calienta y es introducido en la vivienda a través de un conducto aislado.
Cuando en el interior se alcanza la temperatura deseada
– programada en el termostato – el sistema se apaga de
manera automática.
También durante largos períodos de ausencia en la vivienda,
el sistema genera un ambiente seco y saludable.
TWINSOLAR es totalmente autónomo y funciona sin energía
eléctrica de la red convencional.

