VMC ESCUELA
PROTEGEMOS LA SALUD DE NUESTROS CHICOS

ES

Un aire chispeante y limpio para crecer
Una manera segura de proteger la salud de nuestros chicos
• La calidad del aire en los edificios escolares es un tema muy importante que se pasa por alto durante
muchos años;
• La solución a todo esto es un Sistema de Ventilación Mecánica Controlada (VMC):
• VMC garantiza una alta calidad del aire en entornos confinados (calidad del aire interior) con el mayor nivel
de ahorro de energía.

Aula sin VMC

El aire en las aulas

Las aulas abarrotadas que no cuentan con el
intercambio de aire adecuado aumentan el riesgo de:
• disminución de la atención debido al aumento de
C02;
• contagio de virus
• presencia de olores desagradables;
• retención de smog dentro
de las aulas

Focus Covid-19
La ventilación mecánica controlada con los caudales más altos posibles se
recomienda expresamente como una forma de prevención de infección.
“En términos generales, es aconsejable suministrar la mayor cantidad de aire
externo razonablemente posible” (documento de orientación REHVA COVID-19).
Esto con las unidades VMC ESCOLA se combina con el máximo ahorro de energía.
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Enfoque de filtro electrónico
Las unidades VMC ESCOLA se pueden suministrar
completas con un filtro electrónico de última generación.
Este filtro garantiza la pureza del aire digna de una
sala de operaciones con costos de operación y
mantenimiento muy bajos.

Beneficios en el aula
Las unidades VMC ESCOLA para escuelas garantizan un ambiente saludable para la educación de
nuestros chicos y han sido diseñadas para instalarse en edificios existentes sin la necesidad de trabajos
particulares de construcción e ingeniería de plantas.

Beneficios en el aula

• Intercambio de aire con reducción drástica del nivel de
CO2 y consecuente aumento en el nivel de aprendizaje de los
niños.
• Filtración de aire con eliminación de sustancias
contaminantes y alérgicas.
• Eliminación del polvo fino y las principales cargas
bacterianas presentes en el aire fuera de la escuela, con la
opción del filtro electrónico.
• Cumplimiento de las directrices
Rehva contra COVID-19 a
través de ventilación mecánica
controlada

Especificaciones técnicas
KVMCS500

KVMCS1000

Renovación del caudal de aire

500 mc/h

1000 mc/h

Flujo de aire de extracción

500 mc/h

1000 mc/h

90 %

90 %

Renovación de filtración de aire

F7

F7

Filtración de aire de extracción

G4

G4

Filtración electrónica

Opcional

Opcional

Clase de aplicación

máximo 11 alumnos (legislación españa)

máximo 22 alumnos (legislación españa)

Opcional

Opcional

Eficiencia de recuperación térmica

Control de CO2

Modelos: KVMCS600
KVMCS1200
KVMCSFE600
KVMCSFE1200

Opcional:
Filtro electrostático (FE)

Invertir en el futuro
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