


El clima en los espacios cerrados es importante para la salud 

tilación escasa o errónea. En cambio, el aire libre de contaminantes con 

alto contenido en oxígeno crea un clima agradable en los espacios ce-

rrados. Mejore su bienestar y su salud con un aire fresco y limpio perma-

nentemente.

Se podría pensar que abrir las ventanas para ventilar el espacio es su-

ventilación brusca causa un desperdicio masivo de energía térmica y 

de tiempo y comodidad.

El sistema de ventilación ofrece más oportunidades 

de aire propia. En las casas con energía pasiva o baja, el espesor del 

tán prescritos legalmente. Para su hogar se recomienda también la ins-

talación de un sistema de ventilación aunque no esté prescrito. Además 

de mejorar la salud y ahorrar energía, con un sistema de ventilación se 





Calefacción y ventilación en un solo sistema

a partir de la temperatura, la humedad, el movimiento y el 

contenido de CO2 en el aire. Nuestro innovador sistema 

Ahorro energético mediante recuperación del calor

-

co entrante mediante un intercambiador de calor. El aire 

de impulsión que se precalienta de esta forma crea un 

clima agradable y ahorra hasta el 90% en costes.

aire fresco. Ese aire se depura mediante un sistema de 

Solución de sistema que convence

Mediante una conducción optimizada y motores altamen-

Otra ventaja es el control moderno por medio de pantalla 



 

   recuperación de calor 

Intercambiador de calor con contracorriente cruzada  

Grado de recuperación del calor de hasta el 95 %

Caudal de aire de hasta 250 m3

Para viviendas entre 100 y 200 m2

Control totalmente electrónico

Función anti-hielo, de temporizador y de vacaciones

Indicación continua de todos los valores de medición 

4 sondas de temperatura, función anti-hielo 

Supervisión de temperatura del aire de salida como 

   protección antienfriamiento 

Totalmente apta para la aplicación a través de interfaz 

   web opcional

Carcasa metálica con revestimiento de polvo

Conexiones verticales del sistema de canalización 

   del aire

Posible conexión a la vivienda a izquierda y derecha

Montaje colgada en pared

Sensor de calidad del aire CO  y humedad 

   del aire

Aplicación para smartphone gratuita 

Derivación para aire fresco en verano 

Sensor de humo para desconexión de seguridad en 

   caso de incendio

Técnica de control y medición

Equipable con interfaz web



Modelo de alta calidad

acoplarse a la serie de bombas de calor EcoTouch. Con 

un alto rendimiento en volumen de aire con un bajo con-

sumo energético.

Potente ventilador 

cuatro niveles. Su caudal de 350 m3

2

vivienda. El calor del aire de salida se aprovecha mediante 

un intercambiador del calor de contracorriente cruzada.

Bien equipado para el invierno y el verano

ventaja. Entre ellos se encuentra una derivación para 

el verano y una función de chimenea integrada para el 

funcionamiento simultáneo del equipo de ventilación y la 

chimenea.

Integrado en Internet por defecto

El control del dispositivo tiene lugar opcionalmente a tra-

-

permite el acceso directo y el control a través de smart- 

phone o tablet con una aplicación multilingue gratuita.



   recuperación de calor 

Intercambiador de calor con contracorriente cruzada  

Grado de recuperación del calor de hasta el 95 %

Caudal de aire de hasta 350 m3

Para viviendas entre 120 y 300 m2

Control totalmente electrónico

Función anti-hielo, de temporizador y de vacaciones

Indicación continua de todos los valores de medición 

4 sondas de temperatura, función anti-hielo

Controlable con la bomba de calor WATERKOTTE 

   EcoTouch

Totalmente apta para la aplicación a través de interfaz 

   web de serie

Supervisión de temperatura del aire de salida como 

   protección antienfriamiento 

Carcasa metálica con revestimiento de polvo

Conexiones verticales del sistema de canalización del aire

Sensor de humo para desconexión de seguridad en 

   caso de incendio

Sensor de calidad para CO  y humedad del aire

Posible conexión a la vivienda a izquierda y derecha

Montaje colgado en pared 

   

Aplicación para smartphone gratuita 

Derivación para aire fresco en verano

Interfaz web por defecto

Controlable a través de aplicación con el smartphone

Función de chimenea integrada



Información técnica
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WATERKOTTE GmbH

Gewerkenstraße 15 

D-44628 Herne

info@waterkotte.de 

www.waterkotte.de

WATERKOTTE Austria GmbH

Carolinenstraße 10

wouk@waterkotte.at

www.waterkotte.at

WATERKOTTE EuroTherm AG

Industriestraße 54

CH-1791 Courtaman

info@eurothermag.ch

www.waterkotte-eurotherm.ch




