Sistema de ventilación
mecánica controlada
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El Sistema AriaSilent de Ventilación Mecánica Controlada (VMC),
en el sector residencial, garantiza la calidad del aire interior de los
edificios y la mejora de las condiciones de salud y de confort de sus
habitantes, gracias a la central de ventilación que fuerza la extracción del aire para renovarlo.
La instalación de este sistema permite, además, un ahorro económico por una reducción del consumo de energía, un transporte del aire
innovador, una filtración integrada de los VMC, y una contribución a
la sostenibilidad y a la eficiencia energética.
AriaSilent se ha diseñado y fabricado con dos valores diferenciados:
la simplificación de los componentes y del sistema de instalación,
fácil y rápido.

Qué es la ventilación mecánica controlada
La ventilación mecánica controlada (o VMC) es un sistema creado para renovar, continua y constantemente, el aire dentro de los
edificios a fin de mejorar su calidad.
Las unidades de ventilación cuentan con dos ventiladores para impulsar y extraer el aire simultáneamente. Un intercambiador de
calor de flujo cruzado en contracorriente recupera la energía contenida en el aire extraído y la transmite al aire introducido, asegurando un rendimiento de más del 90%.
De esta manera, se reduce el consumo de energía del edificio y, al mismo tiempo, se purifica el aire de los agentes contaminantes
y del exceso de humedad. Este sistema permite mejorar las características energéticas de los edificios, cumpliendo las normas en
vigor y aumentando el confort para los residentes.
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CARACTERÍSTICAS
DEL SISTEMA VMC

Renovación del aire
Cada persona respira en promedio más de 20.000 veces al día. Esta frecuencia aumenta cada vez más en lugares cerrados, donde
la concentración de sustancias contaminantes puede ser 5 veces más alta que en el exterior. La VMC permite diluir y eliminar
dióxido de carbono, formaldehído, gas radón y otras sustancias que, si están presentes en altas concentraciones, pueden tener
efectos nocivos para la salud.
La renovación constante del aire también reduce la humedad que se produce en casa, que a menudo es causa de formación de
moho, condensación y aumento del calor percibido durante el verano.

Filtración
La ventilación mecánica impide la entrada de polvo, contaminantes y polen gracias a la acción de los filtros de altas prestaciones
de la unidad. Bloquear la introducción de estas sustancias puede limitar la aparición de enfermedades respiratorias y alergias.

Recuperación de energía
Los equipos de ventilación mecánica Valsir permiten una elevada recuperación de calor, intercambiando la energía térmica entre
los flujos de aire introducido y expulsado.
Esto reduce los costes del sistema de calefacción y aire acondicionado, mejorando la eficiencia del edificio según los estándares
de sostenibilidad más recientes en edificación.
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CÓMO FUNCIONA
EL SISTEMA VMC

El aire lleno de contaminantes, como CO2, hume-

El aire exterior, rico en oxígeno, es aspirado

dad y malos olores, es extraído de los ambientes

a través de rejillas de admisión y llevado a la

húmedos, como cocinas o cuartos de baño, y
llevado fuera del edificio a través de un sistema de
tubos específicos para el transporte del aire.

máquina VMC, que lo filtra para eliminar polvo,
polen e impurezas. También en este caso, antes
de la impulsión, se produce un intercambio
térmico con el flujo en expulsión.
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En la máquina VMC se realiza
la filtración de ambos flujos de
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aire, lo que permite la eliminación de las sustancias suspendidas, mejorando el confort
para los residentes. Desde el
punto de vista energético, el
intercambiador permite transferir
la energía térmica del flujo de
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aire que se encuentra a mayor

A continuación, el aire es impulsado

El aire extraído del edificio es expul-

temperatura hacia el flujo de

en las habitaciones denominadas

sado al exterior después de pasar

aire que se encuentra a menor

«nobles», es decir, que requieren

por la máquina VMC, donde tiene

temperatura, con una reducción

aire fresco y lleno de oxígeno de-

lugar la transferencia de energía

considerable del consumo de

bido a la presencia prolongada de

térmica mediante el intercambiador

energía del edificio.

personas.

de calor.

VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL
SISTEMA VMC
Mejora de la salud y de la higiene

Sostenibilidad

Recambio del aire constante, monitorización de los

Reducción de las emisiones de CO2 para la salva-

contaminantes internos, no proliferación del moho

guardia del medioambiente.

y reducción de los contaminantes que proceden
del exterior.

Renovación del aire del ambiente
El sistema VMC AriaSilent permite una renovación

Ahorro económico

constante y continua del aire dentro de los edifi-

Reducción del consumo de energía gracias a la re-

cios, asegurando un aumento importante de las

cuperación del calor hasta más de un 90%.

condiciones de confort para las personas que los
habitan. El proceso de renovación permite una eli-

Sistema innovador de transporte del aire

minación continua de las sustancias contaminan-

La innovadora gama AriaSilent de Valsir permite

tes, como CO2 y humedad, producidas durante las

una instalación fácil y rápida de todo el sistema de

actividades cotidianas de la vivienda.

distribución del aire, con un número reducido de
componentes.

Conservación del edificio
Gracias al control y la eliminación de la humedad

La filtración

del ambiente, se evita el problema de la formación

El sistema de filtración integrado en los equipos

de condensación y moho en las paredes interiores

VMC de Valsir permite una eliminación eficaz de

del edificio, mejorando así su estado de conser-

polvo, esmog, polen y otras sustancias suspendi-

vación y manteniendo su valor elevado a lo largo

das en el aire, bloqueando su entrada al edificio.

del tiempo.

Especialmente en primavera y verano, la eliminación de estas partículas y del polen reduce los posibles episodios alérgicos.

Eficiencia energética
La presencia del intercambiador de alta eficiencia
en los equipos VMC de Valsir permite recuperar la

Combinación con sistema radiante

energía térmica tanto en invierno como en verano,

Las soluciones avanzadas que ofrecen los siste-

reduciendo así el consumo de energía debido al

mas VMC de Valsir permiten la combinación y el

proceso de renovación del aire.

control del sistema radiante directamente con la
electrónica ubicada en los equipos VMC Maxima,
Isoterma e Idronica. De esta manera, el control
combinado resulta eficiente en la gestión de renovación del aire, calefacción y refrigeración de
acuerdo con la estación, y control de los niveles de
humedad del ambiente.
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COMPONENTES DEL SISTEMA
VMC ARIASILENT DE VALSIR
Válvulas y rejillas interiores.

Tubos de distribución.

Una amplia gama de rejillas

Estos tubos sirven para la

y válvulas de admisión y

extracción y la distribución en

extracción del aire completa el

el ambiente. El tratamiento

sistema VMC.

antiestático y antibacteriano
garantiza siempre una alta
calidad del aire.

Recuperador de calor.
Recuperador de calor de alta
eficiencia con intercambiador
en contracorriente aire-aire
con rendimientos ≥ 90%.

Tubos de conexión.
Conexión entre el sistema
VMC y el ambiente exterior.

Silenciadores.
Los silenciadores aseguran
un mejor confort acústico.

Cajas de distribución.
Las cajas de distribución sirven
para dividir correctamente el
caudal de aire impulsado o extraído de cada ambiente, lo que
permite equilibrar los flujos.

Terminales exteriores.

Adaptadores para rejillas.

Los terminales pueden instalarse

Estos adaptadores son compatibles

en la pared o en el techo.

con los diferentes tipos de rejillas
y válvulas, convencionales y de
diseño.
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LAS MÁQUINAS VMC
DE VALSIR

ARIA EVO

Valsir S.p.A.

ARIA EVO H-V 120

A

El sistema VMC Aria Evo de Valsir ofrece una amplia gama de recuperadores de calor doble
flujo de muy alta eficiencia para cualquier instalación.
La gama Aria Evo incluye dos modelos, con caudales distintos, que se pueden instalar en el
falso techo o en la pared, y cinco modelos de tamaños distintos, que se instalan en el suelo,
con conexiones de aire superiores para superficies entre 40 m² y 450 m² (para pisos, chalés y
pequeños espacios comerciales).
Todos los equipos Aria Evo cuentan con by-pass automático para enfriar naturalmente la
residencia en verano y panel remoto con control multifunción. Los accesorios disponibles son:
resistencias eléctricas y baterías de agua para el precalentamiento y poscalentamiento, sondas de humedad y sondas de CO2 para la monitorización y dilución de los contaminantes.
Todos los equipos Aria Evo permiten utilizar filtros ePM10 (ex G4) o filtros finos ePM1 (ex
F7) para mejorar aún más la pureza del aire impulsado. El sistema de distribución Aria Evo
se instala fácil y rápidamente y está compuesto por piezas adecuadas para cualquier tipo de
configuración.

51

170 m 3/h

dB

ENERGIA ·

·

2018

· ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE

1254/2014

Valsir S.p.A.

ARIA EVO V 150

A

49

150 m 3/h

dB

ENERGIA ·

2018

·

· ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE

1254/2014
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RECUPERADORES DE CALOR
DE MUY ALTA EFICIENCIA
Aria Evo H/V

Aria Evo V

• 2 modelos con caudales de 170 y 260 m3/h.
• Envoltura de polipropileno expandido para un mejor aislamiento térmico y acústico.
• Posibilidad de instalación vertical y horizontal.
• By-pass automático de serie.
• Controles y sondas remotas con comunicación por
radiofrecuencia.
• Sistema Plug & Play.

• 5 modelos con caudales entre 150 y 600 m3/h.
• Envoltura de polipropileno expandido para un mejor
aislamiento térmico y acústico.
• Instalación vertical en el suelo o anclada a la pared.
• By-pass automático de serie.
• Controles y sondas remotas con comunicación por
radiofrecuencia.
• Sistema Plug & Play.
• Posibilidad de instalación con configuración derecha e
izquierda.

Sanif-ox mejora la calidad del aire
• Sanif-ox limita la aparición de enfermedades de
origen viral y bacteriana con transmisión aérea y las
causas de muchas alergias.
• La potencia oxidante de Sanif-ox inactiva el moho,
las esporas, los hongos y el polen, mejorando el
confort de los ambientes.
• Las moléculas de oxígeno activadas por Sanif-ox
atacan los olores y disgregan las sustancias que los
provocan en compuestos simples.
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EL INNOVADOR SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
ARIASILENT
Innovación, optimización y simplificación son los tres aspectos que distinguen la gama de distribución dedicada a los
sistemas VMC AriaSilent.
Con sus características patentadas, como las aperturas de tirón, el repartidor de caudal y el enganche de las rejillas,
el nuevo sistema es revolucionario e innovador.
Los componentes de material plástico con tratamiento antibacteriano garantizan la salubridad de los ambientes gracias a la eliminación de gérmenes y bacterias presentes en el aire.
El número reducido de estas piezas, que se adaptan a todas las secciones del sistema, hace que AriaSilent sea una
solución práctica y simple. El diseño de los accesorios posibilita la aplicación en cualquier contexto, desde los edificios
de nueva construcción hasta las reformas, que suponen vínculos de espacio para las nuevas instalaciones.
Desarrollado en conformidad con las normativas más actualizadas, AriaSilent garantiza una estanqueidad perfecta
gracias a la presencia de juntas premontadas en los empalmes y cumple todos los requisitos de la norma UNE EN
17192:2019.
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ARIASILENT PIPE Y FLEX

AriaSilent Pipe
Tubo aislado de polietileno expandido. Ideal para la realización de sistemas VMC, disponible en los diámetros
125, 160 y 200 mm, para las conexiones entre máquina
de ventilación, cajas y ambiente exterior. Su aislamiento
reduce las pérdidas térmicas evitando la formación de
condensación.

AriaSilent Flex simple
Conducto flexible disponible en los diámetros 127, 160,
180 y 203 mm, realizado con film de poliolefinas con aditivos, tratamiento antibacteriano y antimoho con espiral
de hilo de acero armónico. Adecuado para sistemas de
ventilación mecánica controlada y aire acondicionado.

AriaSilent Flex aislado
Conducto flexible Ø 127, 160, 180 y 203 mm, realizado
con film de poliolefinas con aditivos, tratamiento antibacteriano y antimoho con espiral de hilo de acero y
revestimiento termoaislante para evitar la formación de
condensación y las pérdidas térmicas. Solución adecuada para la ventilación mecánica controlada y el aire
acondicionado.

AriaSilent Flex aislado insonorizado
Conducto flexible Ø 127, 160, 180 y 203 mm, realizado
con pared de AL/PET/AL (aluminio/poliéster/aluminio),
microperforado para la atenuación acústica, con espiral
de hilo de acero y revestimiento termoaislante para evitar la formación de condensación y las pérdidas térmicas. Sistema ideal para la ventilación mecánica controlada y el aire acondicionado.
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ARIASILENT BOX
La caja AriaSilent Box, disponible en cuatro versiones, permite un control óptimo de la distribución del aire en sistemas de VMC con o sin tratamientos de deshumidificación e integración térmica. La cómoda apertura de tirón de todos
los modelos permite utilizar solo las conexiones necesarias, sin necesitar de tapones de cierre.

AriaSilent Box 6 Compact
AriaSilent Box 8 Compact
Las cajas Compact permiten conectar hasta 6 u 8 tubos
corrugados, con un caudal de aire máximo de 250 m3/h.
Por su espesor limitado, de tan solo 11 cm, es la solución
ideal para las aplicaciones con poco espacio disponible
para la instalación.

AriaSilent Box 18
Con un máximo de 18 conexiones y la total compatibilidad
con todos los sistemas corrugados, redondos u ovalados,
esta caja ofrece la máxima flexibilidad de instalación y un
caudal máximo de 650 m3/h.
Un deflector patentado en su interior permite una distribución óptima de los caudales de aire en todos los conductos.

AriaSilent Box 18 Therm
Con su aislamiento térmico, AriaSilent Box 18 Therm
representa la solución ideal para sistemas que combinan
tratamientos de deshumidificación y de integración térmica,
evitando la formación de condensación y los desperdicios
de energía.
Un deflector patentado en su interior permite una distribución óptima de los caudales de aire en todos los conductos.
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LOS SISTEMAS ARIASILENT TUBE
AriaSilent Tube, en sus variantes redondas u ovaladas, es la solución perfecta para el transporte del aire.
Realizados con doble pared y caracterizados por una gran flexibilidad, los tubos se instalan fácilmente y evitan turbulencias interiores gracias a la superficie extremadamente lisa. Además, el tratamiento antibacteriano mejora la salubridad de los ambientes eliminando gérmenes y bacterias.

AriaSilent Tube
Los diferentes diámetros disponibles, 63-75-90 mm,
permiten una amplia flexibilidad en la instalación. Las
pérdidas de carga reducidas gracias al diseño interior
mejoran las prestaciones acústicas del sistema y el
transporte del aire.
La capa interior con tratamiento antibacteriano garantiza una alta higiene del sistema y, por consiguiente, del
edificio.

AriaSilent Tube Compact
Las versiones compactas 50x102 y 55x126 mm son
adecuadas para los espacios estrechos, manteniendo un
caudal de aire elevado con pérdidas de carga reducidas.
La flexibilidad y la resistencia permiten instalar fácilmente
AriaSilent Tube Compact en cualquier tipo de edificio; el
tratamiento antibacteriano de la capa interior garantiza la
seguridad.
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LOS EMPALMES UNIVERSALES
ARIASILENT LINK
Uno de los pilares de esta solución innovadora para sistemas VMC es el empalme universal AriaSilent Link, disponible en 5 versiones, una para cada sección de tubo corrugado. Una pieza comodín que permite conectar los tubos a
cualquier accesorio del sistema. Las juntas premontadas aseguran la estanqueidad del sistema, mientras que los clips
antideslizamiento garantizan la conexión perfecta con los tubos corrugados.

AriaSilent Link 63, 75 y 90
Los empalmes AriaSilent Link permiten conectar los
tubos corrugados redondos con diámetros de 63, 75 y 90
mm a todos los accesorios del sistema, como cajas de
distribución, soportes de rejillas, curvas y manguitos.

AriaSilent Link Compact
Dedicados a las dos opciones de tubería ovalada, los
empalmes AriaSilent Link Compact permiten la conexión
a los accesorios del sistema en tres posiciones distintas:
recta, inclinada a 45° o a 90°.

AriaSilent Link Bend y Linear
Compatibles con todos los empalmes AriaSilent Link,
permiten realizar curvas o conexiones lineales entre
sistemas con la misma sección o bien con cambio de
geometría o tamaño del tubo corrugado, asegurando una
gran flexibilidad en la instalación del sistema.
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SOPORTES PARA REJILLAS Y VÁLVULAS
ARIASILENT POINT

AriaSilent Point 70 Compact
Este soporte para rejilla compacto, con sus 70 mm, puede combinarse con el tubo AriaSilent Tube 50 Compact
utilizando una o ambas conexiones. Aplicación ideal en
el caso de espacios de instalación reducidos.

AriaSilent Point 100
Compatible con todos los empalmes universales AriaSilent Link, permite la conexión al sistema de extracción o
impulsión del aire en tan solo 100 mm de espesor.

AriaSilent Point 200
Con la posibilidad de conexión lateral o trasera con conductos de 125 mm de diámetro, este soporte para rejilla
es adecuado para la conexión con sistemas de distribución en derivación o con sistemas de recirculación del
aire interior de los equipos Maxima, Isoterma e Idronica.

Las versiones estándar aseguran diferentes posibilidades de instalación, con su soporte para válvula redondo
de 125 mm o combinando la extensión (compatible con
todos los AriaSilent Point), que puede cubrir las posibles
distancias entre el soporte para rejilla y la superficie de
pared, techo o suelo.
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REJILLAS Y VÁLVULAS
Los únicos componentes que quedan a la vista en un sistema de VMC son las rejillas para la impulsión y extracción
del aire del edificio. La gama AriaSilent incluye rejillas y válvulas con un diseño actual, para que se integren perfectamente en cualquier contexto.

AriaSilent Diamond
Medidas: 280x160 mm
Acabados: acero blanco - acero inoxidable satinado

AriaSilent Urban
Medidas: 280x160 mm
Acabados: acero blanco - acero inoxidable satinado

Válvulas de extracción e impulsión - Ø 125

Rejillas exteriores - Ø 125/160/200 mm

El adaptador para rejillas patentado permite
conectar las rejillas con los soportes AriaSilent
Point, evitando separaciones accidentales.
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VMC DESCENTRALIZADA: BREZZA 60
Excelente calidad del aire en cada ambiente
Brezza60 es la solución ideal para crear un sistema de ventilación mecánica controlada que asegure una constante
renovación del aire en cada habitación, sin pérdidas de calor ni desperdicio de energía.

• Dispositivo de aireación con recuperación de calor de tipo
cerámico, con un rendimiento de hasta un 93%.
• Sistema de ventilación alternativo con ciclos de 70 segundos en impulsión y extracción.
• Caudal de hasta 60 m /h.
3

• Indicador visual para las funciones y alarmas.
• Sensor de humedad de serie con 3 niveles configurados.
• Solución ideal para reformas gracias a la facilidad y rapidez de instalación.
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• Equipado con compuerta automática de cierre interior e
invisible para evitar retornos de aire indeseados cuando el
producto está apagado.
• Sensor crepuscular para reducir la velocidad por la tarde
y la noche.
• Con motor de conmutación electrónica (sin escobillas)
de bajo consumo.
• Velocidad del flujo de aire ajustable con mando a distancia o panel remoto.

EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA
VENTILACIÓN RESIDENCIAL
Una parte considerable del uso de los recursos naturales se debe a los dispositivos que consumen energía. Para
limitar este consumo, la Unión Europea ha promulgado directivas y reglamentos, entre ellos, el reglamento delegado
1254/2014 sobre el etiquetado energético de las unidades de ventilación residenciales.
La etiqueta energética permite al usuario comparar fácilmente los productos en términos de eficiencia energética.
A diferencia de los demás productos eléctricos, las clases energéticas en las etiquetas para la ventilación residencial
dependen de un parámetro particular: el consumo de energía específico o SEC.

Este valor mide el potencial de
ahorro energético del equipo,
expresado en kWh por m2 al año.

Clase SEC

SEC [kWh/a·m2]

A+ (alta eficiencia)

SEC < -42

A

-42 ≤ SEC < -34

B

-34 ≤ SEC < -26

C

-26 ≤ SEC < -23

D

-23 ≤ SEC < -20

E

-20 ≤ SEC < -10

F

-10 ≤ SEC < 0

G (eficiencia mínima)

0 ≤ SEC

19

Sede Madrid
Coto de Doñana, 21
28320 Pinto - Madrid
Tel. 91 806 07 23
Sede Barcelona
C/ Progrés, 29
Pol. Ind. Les Massotes
08850 Gavá - Barcelona
Tel. 93 630 30 40

900 921 957

Italsan Customer Service
atencionalcliente@italsan.com

CAT/VMC/ESP/2022/10

www.italsan.com

