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TOMA DE
AIRE NUEVO

AIRE VICIADO
EXTRAÍDO

SISTEMAS DE VENTILACIÓN
EFICIENTES, SALUDABLES Y CONFORTABLES

Apostamos por la Ventilación de Doble Flujo
Asegura la calidad del aire, a través de la extracción del aire viciado en las estancias húmedas  
(cocina, baños, etc.), combinado con la insuflación de aire nuevo filtrado en las estancias secas 

(salón, comedor, dormitorios, etc.)

¿CÓMO FUNCIONA?

El aire frio del exterior se cruza sin 
mezclarse con el aire caliente y viciado 
que se expulsa del interior. De esta 
manera se consigue impulsar aire 
limpio y atemperado en la vivienda.

¿Y QUÉ PASA EN VERANO?

En verano ocurre el mismo 
proceso pero a la inversa, el aire 
caliente del exterior se cruza sin 
mezclarse con el aire frio y viciado 
que se expulsa del interior.

¿QUE ÉS EL BY-PASS AUTOMÁTICO?

En el caso que el aire exterior tenga 
una temperatura más agradable que 
la del interior, como puede pasar en 
las noches de verano, el By-pass se 
activará de forma automática. De esta 
forma estaremos renovando el aire de 
la vivienda de forma filtrada y sana. 
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¿CUÁNTO AHORRAS?

Con un cosumo similar al de 
una bombilla obtenemos una 
recuperación de la energía 
térmica de hasta el 95%.



¿Qué es un ECCN?
Desde la Unión Europea se marcan directrices para 

promover los ECCN (Edificios de Consumo Casi Nulo). 
Solo un edificio lo suficientemente hermético y aislado será 

capaz de conservar la energía en su interior y evitar que 
esta se disipe a través de la envolvente.
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EDIFICACIÓN 
DE CONSUMO CASI NULO

Reducir en 
un 20% las 
emisiones 
de CO2 de los 
edificios.
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Reducir en un 
20% el consumo 
de energía 
primaria atribuible 
a los edificios.

Aumentar en un 
20% el empleo de 
energía procedente 
de fuentes 
renovables.
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¿POR QUÉ FILTRAR EL AIRE? 
AIRE SANO

¿Beberías agua 
contaminada?

¿Comerías alimentos 
en mal estado?

Entonces, ¿Por qué respiras 
aire de mala calidad?

ENTORNO EXTERIOR 
QUÉ NOS AFECTA CON LA 
VENTILACIÓN TRADICIONAL

*Comparativa de filtros nuevos con unos usados 6 meses



¿CÓMO AFECTA A NUESTRA SALUD? 
MALA CALIDAD DEL AIRE

Quejas y síntomas 
expresados por los ocupantes 

de un edificio sobre la 
calidad del aire interior.

Padecido por indivuos que 
habitan o trabajan en un 

mismo edificio, generalmente 
herméticos. Los síntomas remiten 

cuando abandonas el edificio.

Reconocido como 
enfermedad por 
la OMS en 1982.

Edificios en los que 
más del 20% de 

personas presentan 
efectos agudos sobre 
la salud y el bienestar.

SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO

Fatiga mental

Cansancio físico

Irritación de las 
mucosas

Problemas 
respiratorios

Sequedad



¿SU HOGAR ES SEGURO? 
CASAS CONTAMINADAS

¿CÓMO ME AFECTA? ZONAS MÁS AFECTADAS

¿CÓMO SE GENERA? SOLUCIÓN

EL GAS RADÓN
Segunda causa de muerte por cáncer de pulmón, según la Organización Mundial de la Salud.

Es uno de los venenos del aire más peligrosos que existen, ya que no se puede detectar al ser incoloro e inodoro. 
Proviene del subsuelo, filtrándose entre las grietas y otros espacios hasta llegar a tu vivienda. 

El gas se concentra 
dentro de la vivienda, 
también afectando 
los materiales y 
el mobiliario

Sistema de 
ventilación y 
extracción del 
gas radón

Incluso en las 
tomas de agua

>301 bq/ m³

201-300 bq/ m³

100-200 bq/ m³

Vivir en una vivienda con gas 
radón puede equivaler a fumarte 
30 CAJETILLAS DE TABACO AL DÍA.

X30



¿POR QUÉ RENOVAR EL AIRE? 
SALUD Y BIENESTAR

¿CÓMO LO EXPULSAMOS?

¿QUÉ BENEFICIOS OBTIENES  
DE RESPIRAR UN AIRE SALUDABLE?

Todo controlado mediante 
sondas de CO2 , humedad, 
temperatura, presencia...

Impulsamos y extraemos  
la misma cantidad de aire

Caudal constante, nunca  
se detiene el equipo.
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DESCANSO

MAYOR  
CONCENTRACIÓN

MENOS  
RESFRIADOS

MENOS  
BACTERIAS

MENOS  
CORRIENTES

MAYOR 
BIENESTAR

LIMPIEZA

ANIMALES DE 
COMPAÑÍA

VISIBLES

¿CÓMO GENERAMOS AIRE VICIADO  
DENTRO DE LA VIVIENDA?

NO-VISIBLES OLORES

BRASEROS,  
FUEGO O BUTANO HUMOS

COMPONENTES DE 
LA CONSTRUCCIÓN

COCINANDO



SIBER 
MUY CERCA DE TÍ

Consúltanos tu proyecto

www.siberzone.es

Sistemas de ventilación y tratamiento del aire eficientes con el medio ambiente

Siber Zone, S.L.U.

Fábrica y Oficinas Centrales:
Apdo. de Correos n. 9
C/ Can Macia n. 2
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona-España

Tel. 902 02 72 14
Int.  00 34 938 616 261
Fax. 902 02 72 16 
Int.   00 34 937 814 108

siber@siberzone.es
www.siberzone.es

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta 
publicación sin el consentimiento expreso del propietario.

Siber Zone, S.L.U. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación 
en precios, stock o información de los equipos y elementos sin previo aviso.


