Completamente
listo para funcionar:

Calentar, ventilar y
agua caliente:

Instalaciones
solares grandes:

TWINSOLAR
Compact 1.3 - 6.0

TOPSOLAR
de 8.0 a 12.5
con SolarBox SLK

JUMBOSOLAR 20.0
- XXL

Para superficies habitables de
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JUMBOSOLAR 25.0

Para casas más grandes hay
con
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lleva

externo con una superficie de

Si aun se requiriera más aire
le

elaboramos

el

proyecto.

hasta 12,5m².

¡… y montado en un
instante!

¡...lleva a su casa
la era solar!

¡… sencillo
y de funcionamiento!

Calidad alemana
… subvencionada por el Estado
Nuestros colectores de aire solar son desarrollados en nuestra propia
empresa desde hace 30 años y se fabrican con las condiciones de
calidad más altas en la sede de Amberg - Alemania. Son muy robustos
para una larga vida útil durante decenios.
Hay que contactar con el IDAE y/o la Agencia de la Energía
de cada autonomía para conocer las opciones de

Siempre con la Fuerza del Sol
Los colectores solares se instalan hacia el sur, sureste o sudoeste sobre el techo, en la
fachada o también en una balaustrada – donde el sol llegue de la manera más efectiva a la
edificación.
Los paquetes de montaje adaptados para los sistemas correspondientes permiten un
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montaje flexible y sencillo de las instalaciones.
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subvención de los colectores Grammer Solar en España.

Simple y eficiente … aun cuando no hay nadie en casa
Ventilar con ganancia energética, evitando la humedad y el moho

- simple y eficiente ... aun cuando no hay nadie en casa
La ventilación no es un lujo
Aire fresco para un ambiente
agradable y saludable
El aire viciado es desagradable y nocivo. Si no se ventila lo
suficiente, el aire contiene muy poco oxígeno; así aumentan los
agentes nocivos que deterioran los muebles y textiles y
aparecen problemas como la humedad y el moho.

Ahorro energético y un buen ambiente

Casa vacía en invierno

Lamentablemente, al ventilar

Numerosas casas de vacaciones y de fin de semana, sedes de

también se escapa el valioso

clubes, así como oficinas y casas de invitados no se utilizan

calor de la edificación. Por ello,

continuadamente en el semestre invernal y por ello tampoco se

las edificaciones con ahorro de

calientan ni se ventilan regularmente. Los recintos y el

energía se construyen lo más

mobiliario

herméticas posible.

especialemente en la costa. Con un conserje solar de Grammer

Debido a que la ventilación

se

vuelven

húmedos

y

enmohecidos

-

El sol ventila de manera totalmente
automática y con ganancia energética

Solar estos problemas son cosa del pasado.

natural por las grietas y ranuras de las ventanas no es
constante se deben seguir abriendo las ventanas para poder
ventilar correctamente. Como alternativa debe instalarse un

Humedad y moho

sistema de ventilación o todavía mejor una ventilación solar

El olor a moho no solamente es molesto, sino que también es

"Plus Energy".

extremadamente nocivo para la salud cuando las esporas de moho son
excesivas. Además, la humedad deja muchas veces daños muy costosos
en textiles, muebles y también en la estructura de la edificación.
Aquí puede ayudar de manera permanente únicamente una
calefacción y ventilación apropiadas– por ejemplo, con AireSolar.

VentilaciónSolar: simple

...y eficiente

El ventilador comienza a funcionar apenas reciba suficiente luz

Con solamente 1 m² de superficie de colector se ventilan bien

solar sobre el colector. El aire fresco exterior se filtra y se

en España entre 20-30m² de superficie habitable y se mantiene

aspira por el colector de aire con aislamiento térmico. Allí se

un ambiente seco. El moho y los daños por la humedad serán

calienta el aire hasta 40°C. (calentamiento promedio del aire en

cosa del pasado gracias a la ventilación solar. Para ello, se

invierno de ~25°, en entre tiempo de ~30°). El aire caliente

renueva completamente de 3 a 4 veces el aire ambiente en un

llega a la casa distribuido a través de un conducto aislado.

día promedio de invierno y en entre tiempo de 6 a 10 veces.

TWINSOLAR 2.0

También en ausencia
Una instalación de AireSolar de Grammer Solar es totalmente
automática y de funcionamiento seguro. El aire en los colectores
nunca se congela, ni se fuga o evapora. Si no se requiere de más
calefacción, la instalación se apaga automáticamente.
Únicamente cambiar el filtro una vez al año – por lo demás no hay
costes de funcionamiento ni trabajos de mantenimiento.

Renovación de aire: p.ej. en marzo

Disposiciones legales
Según el Documento Básico HS3 del Código Técnico de la Edificación, se
establecen unos mínimos de renovación de aire según el tipo de uso y
ocupación para asegurar una calidad de aire interior en la vivienda.
Tan pronto como se haya mejorado la estanqueidad en los cerramientos de la
edificación p. ej. renovando las ventanas, se tiene que aplicar un sistema de
ventilación. Se tiene que garantizar un mínimo suministro de aire nuevo – por
ejemplo, mediante una instalación de AireSolar.

Ganancia energética durante la
ventilación:
p.ej. en abril >160 kWh en 2 m²
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Ejemplo:
Ganancia de TwinSolar 2.0
en Valencia

