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Cómo interpretar  
el catálogo Siber®

Gama y Familia Nombre del 
producto

Sellos 
normativos o 
de calidadEtiqueta 

energética 
en caso de 
grupos de 
ventilación Foto real del 

producto

Principales 
ventajas del 
producto

Dimensiones

Breve 
detalle del 
producto
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Pictogramas 
de aplicación

Características  
técnicas del producto

Índice de 
familia

Interpretación de pictogramas y sellos

Cumple  
la directiva ErP

Producto  
certificado PHI

Producto  
con DIT vigente

Producto  
certificado TÜV

Cumple  
la norma CTE

Cumple  
la norma RITE

Cumple  
la norma NZEB

Antibacteriano Categoría 
Ventilación Premium

Categoría 
Ventilación Óptimo

Categoría 
Ventilación Basic

Máxima estanqueidad y 
Resistencia mecánica

Máxima estanqueidad y 
Resistencia mecánica

Vivienda unifamiliar

Individualizado

Vivienda plurifamiliar

Sector terciario

Garajes

Centralizado

ErP
READY

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate
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Cómo interpretar  
el catálogo Siber®

STOCK

Stock disponible. Entrega según condiciones comerciales acordadas.

No en stock. Plazo de entrega máximo: 10 días naturales.

No en stock. Plazo de entrega: entre 11 y 21 días naturales.

No en stock. Plazo de entrega entre 22 y 30 días naturales.

No en stock. Plazo de entrega + 30 días naturales. Entrega bajo pedido

Disponibilidad de stock*:
* El Stock siempre es indicativo y bajo disponibilidad real de los artículos.

Tarifa del producto  
y sus accesorios:

• Referencia

• Código de subfamilia

• Descripción del producto

• PVP

Stock disponible
No en stock. Entrega: 
máx. 10 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 11 y 21 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 22 y 30 días naturales.

No en stock. Entrega:  
+ 30 días naturales.

Stock disponible
No en stock. Entrega: 
máx. 10 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 11 y 21 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 22 y 30 días naturales.

No en stock. Entrega:  
+ 30 días naturales. 
Entrega bajo pedido.

Stock disponible
No en stock. Entrega: 
máx. 10 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 11 y 21 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 22 y 30 días naturales.

No en stock. Entrega:  
+ 30 días naturales.

Stock disponible
No en stock. Entrega: 
máx. 10 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 11 y 21 días naturales.

No en stock. Entrega:  
entre 22 y 30 días naturales.

No en stock. Entrega:  
+ 30 días naturales. 
Entrega bajo pedido.
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Listado de los productos complementarios para 
conseguir un sistema completo, con sus páginas.
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Etiqueta energética

Marca 
comercial

Referencia 
modelo

Clase SEC

Caudal máx. 
a 100 Pa

Tipo de sistema

                Simple flujo

                 Doble flujo

LWA: Nivel de 
potencia sonora 

del grupo al 
caudal de 
referencia

Clase SEC en clima atemperado
kWh/m2.año

SEC<-42 A+

-42≤SEC<-34 A

-34≤SEC<-26 B

-26≤SEC<-23 C

-23≤SEC<-20 D

-20≤SEC<-10 E

-10≤SEC<0 F

0≤SEC G

La directiva europea ErP (Energy Related Products), con objetivo hacia la mejora de la eficiencia 
energética de los aparatos comercializados en Unión Europea para sostener la protección 
del medioambiente, tiene dos ámbitos con impacto a los sistemas de ventilación:

Exigencias técnicas mínimas 2016 2018

SEC (Consumo de energía específico - nuevo indicador en kWh/m2.año. Corresponde a 
la economía de energía realizada cuando se instala una ventilación mecánica en lugar 
de una ventilación natural)

< 0 kWh/(m².a) < -20 kWh/(m².a)

LWA: nivel de potencia sonora de los grupos sin conductos < 45 dB(A) < 40 dB(A)

Motor de multi-velocidades o velocidad variable Sí Sí

By-pass en intercambiadores de calor Sí Sí

Señal visual de aviso de cambio de filtros - Sí

Principales exigencias sobre los grupos de ventilación 
residencial

1. ECO-CONCEPCIÓN - DIRECTIVA 2009/125/CE, que 
impone valores de rendimientos energéticos mínimos a al-
canzar por parte de los aparatos.

El reglamento de eco-concepción relativo a los grupos de 
ventilación (nº1253/2014) fija las exigencias de rendimiento 
energético que se aplican a los productos lanzados por los 
industriales a partir del 1 de enero de 2016. Estas exigencias 
se vieron reforzadas el 1 de enero de 2018.

2. ETIQUETADO ENERGÉTICO - DIRECTIVA 2010/30/UE, 
para incitar la compra de productos más eficientes mediante 
la valorización de la clase energética del aparato (A siendo 
mejor que G).

El reglamento de etiquetado energético (nº1254/2014) sólo 
se aplica a los grupos de ventilación destinados al mercado 
residencial.

Directiva ErP
Eco-concepción y etiquetado energético
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Exigencias técnicas mínimas 2016 2018

Motor de multi-velocidades o velocidad variable Sí Sí

Intercambiador obligatorio en doble-flujo Sí Sí

By-pass en intercambiadores de calor Sí Sí

Rendimiento del intercambiador ηt

> 63%

> 67%

> 68%

> 73%

• Con flujo intermediario

• Otro intercambiador

Rendimiento del grupo de simple-flujo ηvu

>35%+ 6,2%ln(P)

>56,1%

>42%+ 6,2%ln(P)

>63,1%

• P<30 kW

• P>30 kW

Señal visual o alarma si filtro> Pmax - sí

SFPintW/(m3/s) para grupos de doble-flujo y simple-flujo con filtro.
< SFPint_limit

Función de: Tipo de intercambiador 
y eficacia, nominal, filtros

El SFPint corresponde al consumo debido a las pérdidas de carga. Este valor define la 
relación entre pérdidas de carga de los elementos del grupo y rendimiento del ventila-
dor

Principales exigencias sobre los grupos de ventilación para 
instalación colectiva

Todas las características técnicas que permiten verificar la conformidad de un 
producto están agrupadas dentro de una única ficha de producto.

Para las fichas de productos dedicados a la ventilación colectiva y terciaria:

• Uso del grupo (residencial, no residencial), tipo de motor 
(multi-velocidades o variador de velocidad)

• Tipo de recuperador de calor
• Eficacia térmica
• Caudal nominal, potencia eléctrica, presión con el caudal nominal
• Pérdidas de carga de los componentes internos de ventilación

Para las fichas de productos dedicados a la ventilación residencial:

• Uso del grupo (residencial, no residencial), tipo de motor 
(multi-velocidades o variador de velocidad)

• Tipo de recuperador de calor
• Eficacia térmica
• Caudal máximo y potencia eléctrica máxima
• Caudal y presión de referencia
• Nivel de potencia acústica
• Valor del SEC y clase energética

Ficha de producto

EcoDesign
Siber DF Sky 1

Ficha de producto conformidad (UE) nº 1254/2014 (Anexo IV)
Proveedor Siber Zone SL
Modelo Siber DF Sky 150 (Plus)

Zona climática Tipo de control
Consumo de ener-
gía específico en 

kWh/m2/a

Clasificación Ener-
gética (CEE)

Consumo de elec-
tricidad anual (AEC) 

en kWh

Ahorro anual en 
calefacción (AHS) 

en kWh

Medio

Horario -34,08 A 438 4435

1 sensor (RH/CO2/VOC) -36,49 A 396 4389

2 o más sensores (RH/CO2/VOC) -40,67 A 314 4496

Frío

Horario -76,03 A+ 975 6617

1 sensor (RH/CO2/VOC) -78,94 A+ 933 6698

2 o más sensores (RH/CO2/VOC) -84,16 A+ 851 6862

Cálido

Horario -10,06 E 393 2282

1 sensor (RH/CO2/VOC) -12,16 E 351 2310

2 o más sensores (RH/CO2/VOC) -15,75 E 269 2366

Tipo unidad ventilación Unidad de caudal equilibrado con recuperador de calor

Ventilador EC-fan velocidad variable

Tipo recuperador de calor Recuperable

Eficiencia térmica del recuperador de calor 83%

Caudal máximo 150 m3/h

Potencia eléctrica máxima 64 W

Nivel de potencia acústica Lwa 38 dB(A)

Caudal de referencia 105 m3/h

Presión de referencia 50 Pa

Consumo eléctrico al caudal de referencia (SEL) 0,33 W/m3/h

Factor de control

1,00 en combinación con interruptor manual

0,95 en combinación con programador horario

0,85 en combinación con 1 sensor

0,65 en combinación con 2 o más sensores

Pérdidas
internas 0,9%

externas 2,3%

Posición del avisador visual de los filtros
Interruptor manual / Controlador horario

¡Atención! Para una eficiencia energética máxima y un uso adecuado, inspeccionar regu-
larmente los filtros, con limpieza o sustitución en caso de ser necesario.

Dirección internet para consultar las instrucciones de 
montaje

http://www.siberzone.es/catalogos/Fichas%20tecnicas/FT%20GRUPOS%20VMC/
VMC%20DF/VIVIENDAS/CENTRALES/FT%20SKY/MANUALES%20SKY/Manual%20Ins-

talaci%C3%B3n%20SIBER%20VMC%20DF%20SKY.pdf

Bypass sí, 100% bypass
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Tabla de controles y  
accesorios equipos Siber®

VENTILACIÓN MECÁNICA SIMPLE FLUJO AUTORREGULABLE

AMC 3V SIBERVENT M SIBERCRIT EZ SIBERCRIT BC

CONTROL

DFI3-LCE
DFI3

RLS3V
RLS3V-E

VAM402
 X  X

PURIFICACIÓN  
DEL AIRE X X X X

CALIDAD  
DEL AIRE

KLHR
KLCA X CO2 

(consultar) X

RESISTENCIA  
AL FUEGO X X X

CONTROL  
DE PRESIÓN X X X X

                      VENTILACIÓN MECÁNICA DOBLE FLUJO

EVO 1 EVO 2 OPTIMA BP OPTIMA BASIC SKY 1 SKY 2

CONTROL

DFPULS4B
DFEVOCTRL08

DFI3-LCE 
DFI3

DFPULS4B
DFEVOCTRL08

DFI3-LCE 
DFI3

DFPULS4B
DFI3-LCE

DFI3

DFPULS4B
DFI3-LCE

DFI3
DFPA

DFEXCTRLN
DFI3-LCE 

DFI3

DFEXCTRLN
DFI3-LCE 

DFI3

PURIFICACIÓN  
DEL AIRE

DFFCA
DFFF7
DFFF9
DFFG4

DFFG4F7
DFFG4F9

DFFCA
DFFF7
DFFF9
DFFG4

DFFG4F7
DFFG4F9

DFFCA
DFFF7
DFFF9
DFFG4

DFFG4F7
DFFG4F9

DFFCA
DFFF7
DFFF9
DFFG4

DFFG4F7
DFFG4F9

DFFF7
DFFG4

DFSK1G4G4
DFSK1G4F7

DFSK1/2FCAM6

DFSK1G4G4
DFSK1G4F7

DFSK1/2FCAM6

CALIDAD  
DEL AIRE

DFEVOCO2
DFEVOHR

DFEVOCO2
DFEVOHR  X  X  X DFEXSKSH

DFEX3PCO2
DFEXSKSH
DFEX3PCO2

RESISTENCIA  
AL FUEGO  X  X  X  X  X  X  X

CONTROL  
DE PRESIÓN  X  X  X  X  X  X  X

                     VENTILACIÓN MECÁNICA SIMPLE FLUJO    

HIR3V HIREC HIREC II HIGROVENT

DFI3-LCE
DFI3

RLS3V
RLS3V-E

I PV/GV I PV/GV RLS3V
RLS3V-E

X X X X

KLHR
KLCA X X X

X X X X

X X X X
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SKY 3 AIR 180 EXCELLENT 3 EXCELLENT 4 EXCELLENT 45 PREMIUM RENOVAIR REC DUO

DFEXCTRLN
DFI3-LCE 

DFI3

DFEXSKI4P
DFEXCTRLN

DFI3-LCE 
DFI3

DFEXSKI4P
DFEXCTRLN

DFI3-LCE 
DFI3

DFEXSKI4P
DFEXCTRLN

DFI3-LCE 
DFI3

DFEXSKI3-LCE
DFEXSKI4P
DFEXCTRLN

DFEXSKI3-LCE 
DFEXSKI3P

DFEXSKI4P
DFEXCTRLN

DFI3-LCE 
DFI3

RNVRINT CONTROL 2 
VELOCIDAD

DFSK3G4G4
DFSK3G4F7

DFSK3FCAM6

DFEX1FG3
DFEX1FF7

DFEX1FCAM6

DFEXFG3G3
DFEXFG3F7
DFEXFCAM6

DFEXFG3G3
DFEXFG3F7
DFEXFCAM6

DFEXFG3G3
DFEXFG3F7
DFEXFCAM6

DFPRFG4F7
DFPRFF7
DFPRFG4

RNVRF7 G3

DFEXSKSH
DFEX3PCO2

DFEXSKSH
DFEX3PCO2

DFEXSKSH
DFEX3PCO2

DFEXSKSH
DFEX3PCO2

DFEXSKSH
DFEX3PCO2

DFEXSKSH
DFEX3PCO2

RNVRCO2 
RNVRRHT  X

 X  X  X  X  X  X  X  X

 X  X  X  X  X  X  X  X

                     VENTILACIÓN MECÁNICA SIMPLE FLUJO     HIGRORREGULABLE

BBC2 SIBERCRIT EC PC

X X

X X

X X

X

VENTILACIÓN TERCIARIO

SIBERDUO TM REC HE SIBERDUO RM

X X X

Consultar  
siber@siberzone.es

CAJA 
PORTAFILTROS 

F9 F7

Consultar  
siber@siberzone.es

CO2 
(consultar) CO2

CO2 
(consultar)

X X X

Consultar  
siber@siberzone.es Opcional Consultar  

siber@siberzone.es

VENTILACIÓN GARAJES

CENTRÍFUGOS AXIALES JET FAN

X X X

X X X

CO CO CO

X X X
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PARTE I
EMPRESA Y 
SERVICIOS
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nuestra 
misión
Siber® provee un conjunto de 
soluciones de alta eficiencia 
energética en ventilación eólica 
y mecánicamente inteligente, 
mejorando la Salud, Higiene y 
Confort de las personas, siendo 
respetuoso con el medio ambiente.

salud
Por las constantes mejoras de la estanqueidad de las viviendas 
a nivel energético, los edificios ya no respiran y el aire viciado 
no se expulsa de forma natural. Nuestros sistemas de 
renovación de aire eliminan este efecto y gracias a la previa 
filtración atrapan las sustancias nocivas para las personas.

nuestro 
compromiso
La calidad del aire que las personas 
respiramos dentro de los edificios, 
se sustenta con la aportación de 
los más modernos sistemas de 
ventilación para el hábitat unifamiliar, 
plurifamiliar y locales terciarios, 
eliminando así la presencia de 
una multitud de contaminantes 
peligrosos para la salud.

versatilidad
Adaptables a cualquier necesidad dentro del ámbito doméstico 
(viviendas unifamiliares, adosadas, plurifamiliares, apartamento...), 
los sistemas Siber® se integran perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos tanto en edificación nueva como rehabilitación.

confort
La ventilación de confort Siber® permite mantener una calidad 
del aire interior gracias a la insuflación constante de aire limpio 
y la extracción del aire viciado, manteniendo durante todo el 
año un clima atemperado y una higrometría adaptada.

nuestra 
esencia
Viene marcada por la hoja de ruta 
de la Agencia Internacional de la 
Energía para 2050, que analiza 
las inversiones necesarias para 
disminuir las emisiones de CO2 
hasta niveles que garanticen 
no superar los dos grados de 
calentamiento global, generando 
el consumo energético en 
la vivienda una quinta parte 
de las emisiones de CO2.

Siber®

Cuida de ti y del medio ambiente
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Nuestro  
Know-How
Siber® responde a las exigencias normativas de obligado 
cumplimiento CTE 2006 (y su revisión de junio de 2017) 
y RITE 2007 acompañando en la concepción técnica y 
la tecnología necesaria para asegurar la Calidad de Aire 
Interior a través de la ventilación permanente, de acuerdo 
con el cumplimiento de Salubridad, Confort, Higiene y 
Eficiencia Energética en los sectores residencial y terciario.

Gestionando 
tus proyectos
Nuestro departamento de estudio te acompaña 
en la realización del diseño y del dimensionado 
del sistema de ventilación que mejor se adapte a 
las necesidades de tu proyecto, desde cuestiones 
técnicas hasta la certificación final del sistema.

Siempre  
innovando
Nuestra vocación de innovación, unida a una constante 
política de inversión en tecnología, junto con un equipo 
humano y profesional altamente cualificado, nos ha 
permitido estar en la vanguardia de nuestro sector, 
desarrollando en los últimos años nuevas tecnologías 
con energías renovables y de alta eficiencia energética.

Marketing 
y red comercial
Nuestra área de marketing junto con un equipo 
técnico-comercial de más de 15 profesionales, 
trabajan a diario para ofrecer alternativas y soluciones 
que respondan a las exigencias normativas a lo 
que a sistemas de ventilación se refiere.

JORNADAS
TÉCNICAS
EN
COLEGIOS

CENTRO 
DE 
FORMACIÓN 
Y ENSAYOS

COLABORACIÓN 
CON 
ORGANISMOS 
OFICIALES

Sistema de Doble 
Flujo de caudal  
constante, 
eficiencia 
garantizada

4% de la cifra 
de negocio 
destinado a I+D

Red de 
ventilación 
estanca clase D

Redes 
antibacterianas 
y antiestáticas

4%

EN12237

201220112010 2013 2014 2015 2016
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El camino
Hacia la eficiencia energética

Vivienda 
convencional

Ambiente 
cargado

Aire de mala 
calidad

Climatización/
calefacción 
costosa

Movimiento de 
aire molesto

Exceso de 
humedad/
Defecto de 
humedad

Contaminación 
acústica

VENTILACIÓN DE  
CONFORT Siber®

√  Genera bienestar
√  Es respetuoso con el medio  
   ambiente y con la sociedad
√  Es innovador
√  Es económico

Objetivo 2020
-20% de emisiones de gases 
de efecto invernadero.

+20% de fuentes renovables 
en el consumo energético.

-20% de consumo energético  
mediante el aumento de la eficiencia energética.

Directiva Europea 2010/31/UE

16 I 



2008
Para empujar el mercado hacia 
la eficiencia, Siber® inicia los 
ensayos para la obtención del 
DIT del sistema de ventilación 
higrorregulable junto con el 
Instituto Eduardo Torroja. 

2015
Siber® se convierte en el partner de 
obras de alta eficiencia energética.

2016
Siber® se lanza en el mercado 
de rehabilitación para ayudar 
en la mejora de la eficiencia 
de los edificios antiguos.

Previo a 2006
La norma de edificación no considera 
la eficiencia energética de los 
edificios dentro de sus requisitos. 

La vivienda convencional 
es poco eficiente y supone 
altos gastos energéticos.

2009
Firma de la nueva directiva 
europea Eco-Design, que empuja 
a cada vez más eficiencia 
energética en los edificios.

2014
España se une al AIVC con Siber®  
como miembro fundador.

2017
Revisión del CTE DB HS 3 que 
considera nuevos caudales de 
ventilación con énfasis en la 
concentración de CO2 como parámetro 
para medir la calidad del aire.

Nuevo DIT Siber® acorde a la revisión  
del CTE.

2021
IoT, digitalización de nuestras 
APPs y procesos, BIM.

2006
Aplicación del nuevo CTE que 
considera la mejora de la eficiencia 
energética en las viviendas.

Creación de Siber®, empresa espe-
cializada en sistemas de ventilación 
de simple-flujo autorregulable.

2011 
Siber® da un paso más hacia sistemas 
eficientes y lanza sus sistemas de 
ventilación de doble-flujo y de pozo 
canadiense. 

2012-2013
Siber® participa en el comité técnico  
de normalización nacional para la  
actualización del CTE.

2018
Certificación Passivhaus de 
sus equipos de Doble Flujo. 
Revisión del DIT Siber®.

Siber® está ya preparado para  
2020 y la edificación EECN/NZEB.

2020
Los primeros en desarrollar y 
fabricar el Sistema de Ventilación 
completo en España

2007
Siber® empieza a mejorar su oferta 
con nuevas tecnologías más eficientes.

Empieza a promover, estudiar 
y suministrar ventilación de 
simple flujo higrorregulable

El hogar  
ideal

DIT nº579/13

1º Passivhaus 
Certificada  

de la  
Comunidad 
de Madrid

Edificio 
ZERO
2020

Aire limpio y 
sin olores

Climatización/
calefacción 
eficiente

Sensación de 
bienestar

Grado de 
humedad 
controlada

Libre  
de ruidos 
molestos

Ambiente 
saludable
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Nuestros sellos nos avalan

Somos especialistas
En la ventilación eficiente

ESTÁNDARES PASSIVHAUS
Además de desarrollar sistemas de ventilación con equipos  
doble-flujo certificados Passivhaus, en Siber® hemos  
conseguido la obtención del certificado Tradeperson  
del Passivhaus Institute para miembros de nuestro  
equipo y participamos como formadores en cursos  
oficiales de Passivhaus. Los miembros de nuestro equipo con 
el certificado Passivhaus Designer, son capaces de diseñar, 
calcular y rehabilitar edificios según el estándar Passivhaus. 

+400
JORNADAS
TÉCNICAS 
REALIZADAS

+10.000
PROFESIONALES
FORMADOS

PREMIO MEJOR 
PONENCIA 
TÉCNICA

SISTEMAS 
EFICIENTES 
ADAPTADOS A 
CADA OBRA

PROYECTOS
ESTUDIADOS

PROYECTOS
SUMINISTRADOS

NUESTROS RETOS
√  Mejora del confort
√  Salud de las personas
√  Respeto al medio ambiente
√  Ahorro y eficiencia energética
√  Mediante sistemas  
   innovadores y eficientes

+30.000 +4.000

COLABORADOR 
OFICIAL
Colaboramos de forma estrecha 
con los organismos oficiales 
y privados, tales como:

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate

EQUIPOS ACREDITACIONES
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MIEMBRO CONSULTORÍA 
TÉCNICA 
Somos consultores técnicos de Asprima, estamos 
involucrados en el proyecto que nos brinda la 
posibilidad de responder consultas técnicas sobre 
materiales o sistemas en su implantación.

MIEMBRO 
FUNDADOR
También somos miembro fundador del AIVC España y 
formamos parte de la plataforma europea TightVent.

PROMOTORA

CONSTRUCTORA

INSTALADORA

ARQUITECTO/
INGENIERO

PROYECTO

En Siber® Ventilación estamos presentes en todas las fases de un proyecto de ventilación, apoyando y asesorando a todos los 
 profesionales involucrados, desde la fase inicial hasta el post-venta.

Nuestro objetivo es garantizar que cada proyecto estudiado se lleve a cabo con total garantía, seguridad y profesionalidad.  
Todos nuestros departamentos están involucrados en dar el mejor servicio posible a cada profesional del sector.

Siber® Ventilación es miembro 
BREEAMer, compartimos los valores de 
construcción sostenible, implicándonos 
de forma activa en el sector y 
formando parte como miembros 
del consejo asesor en BREEAM.

Servicios 360

APOYO AL ESTUDIO DEL PROYECTO

ASESORAMIENTO TÉCNICO
DISEÑO, DIMENSIONADO Y DOCUMENTACIÓN 

SIBER

SOPORTE A LA INSTALACIÓN

INFORMES DE DIAGNÓSTICO

SERVICIOS

RED DE INSTALADORES
HOMOLOGADOS

PROTOCOLOS DE
PUESTA EN MARCHA

INFORMES DE CERTIFICACIÓN

FORMACIÓN AL PROFESIONAL

APOYO AL USUARIO

I+D+i

SAT

PLANES DE MANTENIMIENTO 

POSTVENTA

GARANTÍA

INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + INNOVACIÓN 

IN
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Formación  
al profesional

En Siber® aportamos y compartimos nuestro conocimiento como experto en la ventilación eficiente. En todo el territorio, 
formamos mediante Jornadas Técnicas a arquitectos, ingenieros, aparejadores e instaladores.

Presentamos los cambios normativos y sus impactos, así como nuevas soluciones de ventilación que responden a los nuevos 
requisitos de eficiencia energética en los edificios.

Desde nuestra plataforma de formación Siber Academy, accederás a 
todas las formaciones on-line,  pudiendo certificarte. Además, podrás 
inscribirte a próximos Webinars en directo y visualizar el repositorio de 
grabaciones ya realizadas.

• Programación de webinars en directo

• Amplia temática

• Más de 10.000 profesionales formados

• Colaboraciones con instituciones de referencia y expertos 
independientes. + info

https://academy.siberzone.es/
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Diseño y  
dimensionamiento
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BOREA 125
35 m³/h

BOREA 125
30 m³/h

BOREA 125
40 m³/h

BOREA 125
40 m³/h

BOREA 125
60 m³/h

BOREA 125
60 m³/h

SZ888403
150 m³/h

BOREA 125
35 m³/h

BOREA 125
35 m³/h

BOREA 125
30 m³/h

BOREA 125
40 m³/h

BOREA 125
40 m³/h

BOREA 125
60 m³/h

BOREA 125
60 m³/h

SZ888403
150 m³/h

SZ169840
150 m³/h

BOREA 125
35 m³/h

GRUPO VMC - MODELO 
SIBER DF SKY 1

CONDUCTO TERMOPLÁSTICO 
DE 55X220mm

CONDUCTO TERMOPLÁSTICO 
DE Ø125mm

SILENCIADOR MODELO PAS 
125F1

BOCA DE INSUFLACIÓN / 
EXTRACCIÓN MODELO 
BOREA 125

REGULADOR DE CAUDAL 
MODELO MRR 125

Fecha de creación:

Núm. referencia:

Realizado por:

PORTAL: PUERTA:

INFORMACIÓN DEL GRUPO

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO

OBSERVACIONES

DIMENSIONES GRUPO FICHA TÉCNICA DEL GRUPO

AREA ESTUDIADA

LEYENDA

SI002

1 Vivienda unifamiliar en Barcelona

----- -----

20-02-17

SI-17-1000A

RGJ

PB

Central de ventilación Doble Flujo de alto
rendimiento,  marca Siber, modelo SIBER DF SKY 1.
Regulación electrónica del caudal de ventilación por
con motores EC de  bajo consumo.
• Equilibrado automático del caudal impulsión y
extracción . Tecnología cuadal constant pat.
• Filtros antisuciedad desmontables Clase G3
• Intercambiador aire - aire a contracorriente en
termoplástico técnico (eficiencia  certificada de hasta
el 95%)
• By-pass del 100% integrado para refrescamiento
nocturno
• Prestaciones del flujo de aire:
- Pérdida de carga disponible a máximo caudal  de
150 Pa
- Regulación del caudal de ventilación entre 0 y 150
m3/h
• Potencia acústica Lw de 30 a 53 dB (A)
• Prestaciones de consumo de la máquina:
- Tensión y frecuencia de trabajo: 230 v - 50 Hz
- Protección: 1A
- Potencia absorbida en uso: de 11W a 52W;
• Peso: 24,5 kg
• Dimensiones (LxIxH) en mm: 1000x660x198
• Equipo provisto conexión evacuación condensados.
• Control
- Mando  Multicontrol incorporado.
Se ejecutará según las especificaciones del
fabricante.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la
estructura soporte. Colocación y fijación. . Pruebas y
certificado de garantía de la instalación.

Central SIBER DF SKY 1

Aspilan

- Para el correcto funcionamiento es necesaria la
instalación del sifón bola para evacuación de
condensados generados en el recuperador de calor.

 1 : 100
PB_0

Vista 3D_0

Acompañamos al profesional técnico del proyecto en el 
diseño y dimensionado de los sistemas de ventilación.

Aportamos nuestro conocimiento en la elección del óptimo 
sistema acorde a las necesidades y normas vigentes.

Así mismo desarrollamos herramientas para mejorar la 
productividad de las empresas instaladoras que colaboran 
con Siber.

En Siber® Ventilación, apostamos por el BIM 
(BuildingInformation Modeling), nueva metodología de 
trabajo colaborativa basada en el empleo de un modelo 3D 
inteligente.

Somos la única empresa que te da un estudio completo en 
ingeniería BIM del sistema de ventilación que incluye:

Estudio completo en BIM
Para el estudio de tu proyecto, Siber te entrega un estudio 
completo en ingeniería BIM del sistema de ventilación que 
incluye: 

Estudio económico

BC3

Cálculo de pérdida de carga

Esquema del plano dibujado en BIM

Justificación CTE HS3

Memoria descriptiva del proyecto

+ info

https://ventilacion.siberzone.es/
asesoria-prescripcion
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Una vez finalizada la obra, acompañamos en la puesta en marcha 
del sistema para verificar su correcto funcionamiento y realizar los 
últimos ajustes de programación.

Certificamos todas las instalaciones realizadas con nuestros  
sistemas para garantizar su calidad a través de nuestra app.

Así mismo desarrollamos herramientas para mejorar la productivi-
dad de las empresas instaladoras que colaboran con Siber.

Para cualquier necesidad, nuestros asesores técnicos apoyan al 
cliente en la instalación para asegurar el respeto del diseño y di-
mencionado y garantizar una instalación final de alta eficiencia.

EMPRESAS SAT COLABORADORAS DE SIBER®

Certificación de  
calidad de sistema

Apoyo técnico 
y post-venta
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Compartimos el 
conocimiento

Artículos 
especializados 

en el blog

E-books
Disponibles

En nuestro “Blog de la ventilación inteligente”, desde 
Siber® compartimos a diario nuestro conocimiento de los 
sistemas de ventilación, de la normativa vigente y por venir.

Nuestro reto es difundir el conocimiento para ayudar a to-
dos los canales profesionales en su búsqueda de informa-
ción respecto a la ventilación.

También ponemos a disposición e-books sobre temas va-
riados tal y como la eficiencia energética, los edificios Pas-
sivhaus, la salud y el confort dentro de los edificios...

Cada e-book está disponible a la descarga en nuestro blog 
o nuestro sitio web de forma gratuita.

www.siberzone.es/blog-sistemas 
-ventilacion/

+ info

IN
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Presente en las redes 
sociales
En Siber® estamos presentes en las redes sociales. En és-
tas, encontrarás toda la información respecto a:

• Nuestra presencia en ferias o convenios.
• Las ponencias y jornadas técnicas que realizamos.
• Nuestras novedades e innovaciones.
• Ejemplos de obras con sistemas de ventilación eficiente.
• Informaciones sobre la normativa y soluciones.

También compartimos noticias del sector, artículos relevantes 
de nuestro blog...

En nuestro canal Youtube, están disponibles vídeos explican-
do nuestros sistemas o enseñando el montaje de los grupos 
o su mantenimiento.

Toda la información técnica 
a un solo clic

¡SUBSCRÍBETE!

Siber Ventilación

/siberzone

siberventilacion

Siber Ventilación

@Siber

En nuestro centro de recursos Siber®, dejamos a disposición y con acceso 
libre toda nuestra documentación:

• Fichas técnicas
• Manuales de instalación
• Catálogos
• Documento Tarifa

Con ello, todos los canales profesionales tienen acceso a la información 
que puedan precisar sobre nuestros productos y sistemas de ventilación.

+ info
https://www.siberzone.es/
descargas



I 25

Vivienda plurifamiliar
Rehabilitación de 30 viviendas

• Tipo de Proyecto: Rehabilitación

• Tipo de Edificio: Edificio plurifamiliar

• Nº Viviendas: 30

• Localización: Zaramaga (Vitoria)

• Tipo de Tecnología: Doble Flujo

• Tipo de Sistema: Individualizado

Algunas obras eficientes
Siber® en edificios residenciales

Vivienda plurifamiliar
Edificación nueva de 177 viviendas

• Tipo de Proyecto: Edificación nueva

• Tipo de Edificio: Edificio plurifamiliar

• Nº Viviendas: 177

• Localización: Valdebebas (Madrid)

• Tipo de Tecnología: Simple 
Flujo Higrorregulable

• Tipo de Sistema: Individualizado

Premios 
COAM

• Tipo de Proyecto: Edificación nueva

• Tipo de Edificio: Edificio plurifamiliar

• Nº Viviendas: 89

• Localización: Paterna (Valencia)

• Tipo de Tecnología: Ventilación Híbrida Controlada

• Tipo de Sistema: Colectivo

Vivienda plurifamiliar
Edificación nueva de 89 viviendas

Vivienda plurifamiliar
Rehabilitación de 27 viviendas

• Tipo de Proyecto: Rehabilitación

• Tipo de Edificio: Edificio plurifamiliar

• Nº Viviendas: 27

• Localización: Madrid

• Año Edificio: 1913

• Tipo de Tecnología: Doble Flujo

• Tipo de Sistema: Individualizado

Green  
Building  

Solutions  
Awards

1º Passivhaus 
Certificada  

de la Comunidad 
de Madrid

• Tipo de Proyecto: Edificación nueva

• Tipo de Edificio: Vivienda unifamiliar

• Nº Viviendas: 1

• Localización: Guadalix de la Sierra (Madrid)

• Clasificación Energética: A (Casa Pasiva Certificada)

• Tipo de Tecnología: Doble Flujo

• Tipo de Sistema: Individualizado

Vivienda unifamiliar

• Tipo de Proyecto: Edificación nueva

• Tipo de Edificio: Edificio plurifamiliar

• Nº Viviendas: 72

• Localización: Ripagaina (Navarra)

• Tipo de Tecnología: Doble Flujo

• Tipo de Sistema: Individualizado

Vivienda plurifamiliar
Edificación nueva de 72 viviendas

Edificio 
ZERO
2020

+ info

https://www.siberzone.es/
empresa/proyectos-eficientes/
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Caso de éxito Siber®

Viviendas Unifamiliares Biopasivas

Proyecto unifamiliar

• Tipo de Proyecto: Vivienda Unifamiliar

• Tipo Edificio: Edificación nueva

• Constructora: 100x100madera

• Clasificación Energética: A (Passivhaus  
en proceso de Certificación)

• Tipo de Sistema: Individualizado

• Tecnología: Sistema VMC DF  
alta eficiencia (hasta 95%)

• Demanda Calefacción: 0 KWh/m2 año

• Demanda Refrigeración: 11 KWh/m2 año

√ Sistema de ventilación con recuperación de calor

√ Sistema climatización acoplado a la ventilación

√ Pinturas ecológicas silicato

√ Ventanas de madera/aluminio certificadas Passivhaus

√ Instalación fotovoltaica de autoconsumo 4kw 

√ Construida con materiales naturales y reciclados

√ Emisiones cero C02 

√ Aislamientos fibra de madera reciclada

√ Domótica Loxone integral con gestión 
de ventilación, climatización, ...

Proyecto unifamiliar

• Tipo de Proyecto: Vivienda Unifamiliar

• Tipo Edificio: Edificación nueva

• Constructora: House Habitat

• Clasificación Energética: A (EECN)

• Tipo de Sistema: Individualizado

• Tecnología: Sistema VMC DF 
alta eficiencia (hasta 95%)

• Demanda Calefacción: 11,6 kWh/(m2a)

• Demanda Refrigeración: 16 kWh/(m2a)

√ Estructura de madera

√ Materiales ecológicos y sostenibles

√ Sistema de ventilación con recuperador de energía

√ Aerotermia para ACS y clima

√ Emisiones CO2 casi nulas

√ Cumplimiento estándar Passivhaus

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate

www.tharquitectos.com

TOLEDO Y HERAS ARQUITECTOS

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate
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Arquitectura bioclimática 
Urbanismo social

LATITUD 40º

Proyecto unifamiliar

• Tipo de Proyecto: Vivienda Unifamiliar

• Tipo Edificio: Edificación nueva

• Constructora: House Habitat

• Clasificación Energética: A (EECN)

• Tipo de Sistema: Individualizado

• Tecnología: Sistema VMC DF 
alta eficiencia (hasta 95%)

• Demanda Calefacción: 16,9 kWh/(m2a)

• Demanda Refrigeración: 20 kWh/(m2a)

√ Estructura de madera

√ Materiales ecológicos y sostenibles

√ Sistema de ventilación con recuperador de energía

√ Aerotermia para ACS y clima

√ Emisiones CO2 casi nulas

√ Cumplimiento estándar Passivhaus

Proyecto unifamiliar

• Tipo de Proyecto: Vivienda Unifamiliar

• Tipo Edificio: Edificación nueva

• Constructora: 100x100madera

• Clasificación Energética: A (EECN)

• Tipo de Sistema: Individualizado

• Tecnología: Sistema VMC DF  
alta eficiencia (hasta 95%)

• Demanda Calefacción:13 KWh/m2 año

• Demanda Refrigeración: 4 KWh/m2 año

√ Diseño bioclimático

√ Material para estructura sostenible

√ Sistema de ventilación con recuperación de calor

√ Sistema climatización acoplado a la ventilación

√ Fotovoltaica autoconsumo

√ Aerotermia

√ Utilización de materiales naturales y reciclados

√ Emisiones C02 casi nulas

√ Cumplimiento estándar Passivhaus

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate
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Caso de éxito Siber®

Edificio Dotacional de Consumo de  
Energía Casi Nulo

Proyecto terciario

• Tipo de Proyecto: Edificio Dotacional 

• Tipo Edificio: Edificación nueva

• Promotor: Ayuntamiento de Pamplona

• Ubicación: Pamplona

• Clasificación Energética: A (Edificio Certificado Passivhaus)

• Tipo Sistema: Individualizado

• Tecnología: Sistema VMC DF Siber alta eficiencia (hasta 95%)

• Demanda Calefacción: < 15Kw h/m2 al año

• Demanda Refrigeración: < 15Kw h/m2 al año

Arquitectos: Javier Barcos Berruezo 
y Manuel Enríquez Jiménez
Ingeniería: Naven Ingenieros (José Mª 
Moro Aristu, Ingeniero Técnico Industrial)
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Descripción  
La construcción se basa en los tres aspectos que 
definen la arquitectura bioclimática. En primer lugar, el 
ahorro energético, gracias a la aplicación del estándar 
Passivhaus, con el que se va a certificar el edificio; luego 
en la utilización de energías renovables, con captación 
solar pasiva y utilización de la aerotermia como aporte 
energético activo; y por último, en la construcción 
sana, utilizando la madera como material principal.

• Diseño libre de puentes térmicos
• Aislamiento garantizado con un 

envolvente térmico uniforme
• Estanqueidad de la vivienda
• Ventanas de triple cristal para 

garantizar altas prestaciones
• Sistema de ventilación con recuperación de calor

Características  
En ahorro energético se aplican los cinco principios 
fundamentales del concepto Passivhaus. El 
aislamiento, es importante en toda la envolvente, 
que mantiene el calor durante los meses fríos y 
evita la entrada del mismo durante los meses más 
cálidos; el uso de ventanas Passivhaus, ya que son 
altamente aisladas, con vidrios triples; una ventilación 
con recuperación de calor, a través de un sistema 
de ventilación de doble flujo que proporcionan 
aire fresco, libre de polen y polvo, con máxima 
eficiencia energética a través de la recuperación 
de calor. Por otra parte, la estanqueidad, que evita 
fugas en la envolvente del edificio, aumentando 
así la eficiencia energética, impidiendo al mismo 
tiempo las condensaciones intersticiales en los 
cerramientos. Y por último, nos encontramos con 
un diseño libre de puentes térmicos, que eliminan 
los puntos débiles en el envolvente del edificio, con 
la consiguiente mejora de la eficiencia energética.

EL PROYECTO

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate
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Caso de éxito Siber®

Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo 
RESIDENCIA ESPECIALIZADA EN ALZHEIMER REY ARDID ROSALES

Proyecto terciario

• Tipo de Proyecto: Edificio Dotacional 

• Tipo Edificio: Edificación nueva

• Promotor: Rey Ardid

• Ubicación: Zaragoza

• Clasificación Energética: A (Edificio Certificado Passivhaus)

• Tipo Sistema: Individualizado

• Tecnología: Sistema VMC DF Siber alta eficiencia (hasta 95%)

• Demanda Calefacción: < 10Kw h/m2 al año

• Demanda Refrigeración: < 11Kw h/m2 al año
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Descripción  
Se trata una residencia para personas mayores y 
centro de Día del Grupo Ramón Rey Ardid, certificación 
Passive House.  Será el primer edificio de uso terciario 
certificado de Aragón. Se trata de un espacio de 
más de 5400 m2 útiles y consta de un sótano, tres 
plantas alzadas con doble orientación Norte Sur. La 
residencia ha sido promovida por la Fundación Rey 
Ardid se trata de una fundación sin ánimo de lucro 
especialista en residencias de personas mayores.

Características  
Se trata de un edificio construido bajo 
los estándares Passive House

• Una envolvente con una media de aislamiento en la 
envolvente térmico de unos 180 mm de aislamiento 

• Se ha realizado un estudio minucioso 
de todos los puentes térmico

• Uso de carpintería de PVC de altas 
prestaciones y vidrio triple, con una 
protección contra sobrecalentamiento en 
fachadas con orientación Sur y oeste 

• Se ha sometido el edificio a un test Blower 
Door para el control de infiltración 

• Se ha realizado un sistema de ventilación mecánico 
mediante el uso de equipos certificados por el 
instituto passive House. Se han utilizado equipos tipo 
Excellent 4 y Sky 3 para  grupos de habitaciones 

• El edificio se climatiza mediante el uso de suelo 
radiante refrigerante en la zona de habitaciones, 
climatización por conducto en zonas generales 
y climatización mediante batería de post 
tratamiento del aire primario en sótanos 

EL PROYECTO

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate

ARQUITECTURA TRAMA ARQUITECTURA (LUIS FERNANDEZ/ TEOFILO MARTIN/CARLOS MARTIN)
ARQ TÉCNICO JOSE RAMON DIAGO /LUIS MIGUEL SOLER
INGENIERÍA INGENIERIA PILAR PECO, S.L.  
PASSIVE HOUSE DESIGNER LUIS MIGUEL SOLER
CERTIFICADOR ENERGIHAUS
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Caso de éxito Siber®

El Hotel Passivhaus más grande del mundo... 
“Salud, confort y eficiencia energética”

Proyecto terciario

• Tipo de Proyecto: Edificio Residencia y Hotel

• Tipo Edificio: Edificación nueva

• Promotor: Miguel Imaz

• Ubicación: San Sebastián

• Clasificación Energética: A (Edificio Certificado Passivhaus)

• Tipo Sistema: Individualizado

• Tecnología: Sistema VMc DF Siber alta eficiencia (hasta 95%)

• Demanda Calefacción: < 15Kw h/m2 al año

• Demanda Refrigeración: < 15Kw h/m2 al año

Arquitectos: Hoz Fontan Arquitectos
Consultoría Passivhaus: 
i.m.arquitectos s.l.p. y mui passiv s.l. 
(Pedro Mariñelarena  y Adelina Uriarte)
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EL PROYECTO
Hotel y Residencia

El primer hotel de España de grandes dimensiones 
certificado bajo el estándar Passivhaus supondrá 
un ahorro de emisiones anuales de 150.000 kg de 
CO2, que equivale a las emisiones que realiza un 
vehículo tras 1.000.000 de km, y un ahorro estimado 
de más de 100.000 €/anuales en energía.

Para la obtención de esta certificación, las fachadas 
principales se han resuelto con un sistema de entramado 
ligero de madera sobre la estructura principal de 
hormigón, con un aislamiento de 16 cm de lana de 
roca. Se ha combinado carpintería de madera de 
castaño con triple vidrio y gas argón en las cámaras, 
así como muros cortina con vidrios dobles y perfiles 
certificados. Se han instalado más de 80 equipos de 
ventilación de doble flujo con recuperador de calor 

de alto rendimiento y volúmenes muy diferentes 
en función de las distintas zonas del hotel.

El carácter ejemplar del edificio da un valor adicional 
triple al inmueble: valor medioambiental, social y 
económico. Medioambiental por la reducción de 
los gases efecto invernadero; social por marcar 
un estándar de confort muy alto y económico por 
conseguir un valor adicional del propio edificio.

Inicialmente el edificio no se proyectó bajo 
estándar passivhaus. El proceso de adaptación y 
la posterior certificación de este complejo edificio 
en estándar passivhaus no ha condicionado su 
cuidado diseño o la estética proyectada inicialmente, 
poniendo de manifiesto la versatilidad del estándar 
para amoldarse a todo tipo de proyectos.

El Hotel Arima es el primer hotel 4 estrellas en recibir 
la certificación con el sello internacional Passivhaus 
en España y uno de los primeros en el mundo.

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

cool, temperate climate
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Caso de éxito Siber®

Rehabilitación energética bajo estándar 
Passivhaus

• Tipo de Proyecto : Edificio Plurifamiliar
• Tipo Edificio : Rehabilitación
• Ejecutado : Igaran
• Clasificación Energética : A
• Tipo de Sistema : Individualizado
• Tecnología : Sistema VMC DF 

alta eficiencia (hasta 95%)

Proyecto  
Plurifamiliar

Patologías  
existentes

• Humedades por condensación en viviendas.
• Desprendimientos y desconchados.
• Hinchado de la madera.

Se trata de un edificio construido en 1953.
Las fachadas se encontraban en estado original, no habiéndose 
realizado ninguna intervención exterior excepto el montaje de 
instalaciones varias. La cubierta se renovó por completo en el año 
1994.
Se detectaron numerosas patologías como humedades interiores 
y exteriores, grietas y falta de drenaje. Para dar solución a estos 
problemas se ha decidió realizar una serie de mejoras sustituyendo 
la carpintería exterior por una de altas prestaciones de PVC con 
86mm de perfil, colocando SATE (Sistema de Aislamiento Térmico 
por el Exterior) de un espesor de 12cm e instalando un sistema 
de ventilación forzada de doble flujo en el interior de las viviendas. 
Todas estas mejoras conseguirán que este edificio, se convierta 
en un inmueble con un consumo energético casi nulo, es decir, 
rehabilitado bajo los estándares Passivhaus (EnerPhit).

Bloque de 10 viviendas, ubicado en la 
urbanización “San Roque” de San Sebastián, 
rehabilitado bajo el estándar Passivhaus.

EL PROYECTO
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Caso de éxito Siber®

Rehabilitación Passivhaus 
Viviendas de Alquiler Social

• Tipo de Proyecto: Edificio Plurifamiliar
• Tipo Edificio: Rehabilitación
• Clasificación Energética: A
• Tipo de Sistema: Individualizado
• Tecnología: Sistema VMC DF alta 

eficiencia (hasta 95%)
• Demanda Calefacción: 20 Kwh/m2

• Demanda Refrigeración: 15 Kwh/m2 año

Proyecto  
Plurifamiliar

Viviendas de alquiler social de la dirección general 
de vivienda y rehabilitación del Gobierno de 
Aragón.
Se trata de la rehabilitación de 10 viviendas 
del gobierno de Aragon de alquiler social bajo 
estandar Enerphit (estándar Passive House para 
la rehabilitación). Se ha rehabilitado la envolvente 
térmica del edificio, renovado la instalación 
térmica del edificio y realizado un ascensor anexo 
para mejora de la accesibilidad.

EL PROYECTO

ARQUITECTURA THE MOLINO PROYECTOS / LAURA GONZALO
ARQ TÉCNICO RUBEN ESTEVEZ /LUIS MIGUEL SOLER 
INGENIERÍA SERGIO TORNE   CONSTRUCCIÓN LAM CONSTRUCCCION
PASSIVE HOUSE DESIGNER  LAURA GONZALO /  LUIS MIGUEL SOLER
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Más que  
nunca,  
tu salud  
importa

eficiencia

ahorro

salud

confort

Pasamos  
entre el 
80%  
y el 90% 
del  
tiempo 
en  
espacios  
cerrados.

¿Qué pasa si mi casa
no tiene un aire saludable?
De acuerdo con los datos que baraja la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las personas, a diferencia de lo que ocurría en épocas pasadas, 
pasamos entre el 80 y el 90% del tiempo en espacios cerrados. Es de 
vital importancia, en consecuencia, cuidar la calidad del aire interior.

Instala un sistema de ventilación que ase-
gure la expulsión del aire viciado interior y la 
impulsión de aire fresco, limpio y puro 
del exterior, así como una adecuada hume-
dad relativa del aire.

0 virus,  
0 bacterias
Los hongos y otros agentes mi-
crobiológicos pueden desarrollar-
se en el interior de nuestros edi-
ficios sin que nos demos cuenta.  
No dejes que un aire interior de 
mala calidad propicie las condicio-
nes idóneas para la proliferación de 
microorganismos
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Beneficios de respirar  
aire saludable

mayor 
bienestar

mejor 
descanso

mayor 
concentración

menos 
resfriados

menos 
bacterias

menos 
corrientes

Vivienda tradicional.  
Ambiente cargado  
Alto coste energético contaminación  

acústica

aislamiento estándar según normativa

temperatura  
inestable

ambiente cargado 
de olores

exceso 
humedad

corrientes 
molestas

CO2

Ventilación puntual abriendo 
ventanas. Altas perdidas de 
temperatura y generación de 
corrientes de aire.

Vivienda con sistema  
de ventilación.  
Ambiente saludable 24h 
Ahorro energético

aislamiento de alta eficiencia en fachadas, suelos y techos. Envolvente estanca. 
Suelo radiante con aislamiento adicional propio

vivienda sin  
ruido exterior

temperatura  
uniforme

aire limpio 
y filtrado

humedad 
controlada

calefacción  
eficiente

bienestar y 
descanso

CO2

Ventilación permanente sin ne-
cesidad de abrir las ventanas y 
prácticamente sin pérdidas de 
temperatura.
Entrada de aire exterior limpio y 
filtrado a través de un recupera-
dor de calor.

Fuera de  
la vivienda

polen

insectosácaros

polvogases

ruido

Dentro de 
la vivienda

humosfuego,  
brasero  

o butano

limpieza

olores

cocina

componentes  
constrcucción

animales de 
companyia

visibles no-visibles

¿Cómo se genera  
el aire viciado?

Virus

Bacterias

Partículas finas

Esporas/moho

Polen

0 100

G4 (estándar) F7 

Esquema de eficacia con 
filtros G4, F7 y F9. 

100%
100%

100%
100%

98%
99%

40%

80%

90%

90%
98%

20%

50%
80%

F9
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Código Técnico  
de la Edificación
Documento Básico HS3

Habitabilidad y Salubridad - Calidad del aire interior

Caracterización y cuantificación de las exigencias
1. En los locales habitables de las viviendas debe aportarse un caudal de aire exterior suficiente para conseguir que en cada local 

la concentración media anual de CO2 sea menor que 900 ppm y que el acumulado anual de CO2 que exceda 1.600 ppm sea 
menor que 500.000 ppm·h, en ambos casos con las condiciones de diseño del apéndice C.

2. Además, el caudal de aire exterior aportado debe ser suficiente para eliminar los contaminantes no directamente relacionados 
con la presencia humana. Esta condición se considera satisfecha con el establecimiento de un caudal mínimo de 1,5 l/s por 
local habitable en los periodos de no ocupación.

3. Las dos condiciones anteriores se consideran satisfechas con el establecimiento de una ventilación de caudal constante acor-
de con la tabla 2.1.

1. En la zona de cocción de las cocinas debe disponerse un sistema que permita extraer los contaminantes que se producen du-
rante su uso, de forma independiente a la ventilación general de los locales habitables. Esta condición se considera satisfecha 
si se dispone de un sistema en la zona de cocción que permita extraer un caudal mínimo de 50 l/s.

2. Para los locales no habitables incluidos en el ámbito de aplicación debe aportarse al menos el caudal de aire exterior suficiente 
para eliminar los contaminantes propios del uso de cada local. En el caso de trasteros, sus zonas comunes y almacenes de 
residuos los contaminantes principales son la humedad, los olores y los compuestos orgánicos volátiles. En el caso de los apar-
camientos y garajes son el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno.

3. Esta condición se considera satisfecha si el sistema de ventilación es capaz de establecer al menos los caudales de ventilación 
de la tabla 2.2., ya sea mediante ventilación de caudal constante o ventilación de caudal variable controlada mediante detecto-
res de presencia, detectores de contaminantes, programación temporal u otro tipo de sistema.

Tabla 2.2. Caudales de ventilación mínimos en locales no habitables

Tabla 2.1. Caudales mínimos para ventilación de caudal constante en locales habitables

(1) En los locales secos de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor

(2) Cuando en un mismo local se dan usos de local seco y húmedo, cada zona debe dotarse de su caudal correspondiente

(3) Otros locales pertenecientes a la vivienda con usos similares (salas de juego, despacho, etc.)

CAUDAL MÍNIMO qv EN l/s

Locales Por m2 útil En función de otros parámetros

Trasteros y sus zonas comunes 0,7

Aparcamientos y garajes 120 por plaza

Almacenes de residuos 10

CAUDAL MÍNIMO qv EN l/s

Tipo de vivienda

Locales secos (1) (2) Locales Húmedos (2)

Dormitorio 
principal

Resto de 
dormitorios

Salas de estar y 
comedores (3) Mínimo en total Mínimo por local

0 o 1 dormitorio 8 - 6 12 6

2 dormitorios 8 4 8 24 7

3 o más dormitorios 8 4 10 33 8
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RITE

INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT.1 DISEÑO Y DIMENSIONADO
IT 1.1. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE

Instrucciones técnicas

A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona B. Método directo por calidad del aire percibido

Categoría dm3/s por persona

IDA 1 20

IDA 2 12,5

IDA 3 8

IDA 4 5

Tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona

C. Método directo por concentración de C02 D. Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie

(*) Concentración de CO2 (en partes por millón en volumen) 
por encima de la concentración en el aire exterior.

Categoría dm3/ (s·m2)

IDA 1 no aplicable

IDA 2 0,83

IDA 3 0,55

IDA 4 0,28

Categoría ppm (*)

IDA 1 350

IDA 2 500

IDA 3 800

IDA 4 1.200

Categoría dp

IDA 1 0,8

IDA 2 1,2

IDA 3 2,0

IDA 4 3,0

Tabla 1.4.2.4 Caudales de aire exterior por unidad de superficie 
de locales no dedicados a ocupación humana permanente.

Tabla 1.4.2.3 Concentración de CO2 en los locales

Tabla 1.4.2.2 Calidad del aire percibido, en decipols

+ info

https://www.siberzone.es/
empresa/normativa-sistemas 
-de-ventilacion/

Te invitamos a visitar toda 
la información técnica 
sobre la normativa de 
sistemas de ventilación
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HOSCLIMA S.L.
Gremi Boters,17 A. Pol.Ind.Son Castello
07009 Palma de Mallorca. Baleares
Tel.971-591352  Fax.971-591376
Mail.comercial@hosclima.com WWW.HOSCLIMA.COM

 HOSTELERIA  Y CLIMATIZACION

AIRE ACONDICIONADO - VENTILACION - AISLAMIENTO
REFRIGERACION - MAQUINARIA Y RECAMBIOS HOSTELERIA

HDF
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