
13Unidades de ventilación

Las unidades de ventilación de Zehnder inclu-
yen de serie un intercambiador de calor a con-
tracorriente, lo que les permite transferir al aire 
fresco la energía térmica del aire de salida 
usado. Esta transferencia térmica se efectúa a 
través de delgadas placas de plástico según el 
principio de contracorriente. La recuperación 
del calor es de hasta el 95%, lo que permite un 
ahorro energético de hasta el 50%.
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El intercambiador entálpico optimiza la hume-
dad relativa del aire en el edificio, una verdade-
ra ventaja para evitar una sequedad excesiva 
del aire en invierno o el exceso de humedad en 
verano. Se condensa vapor de agua del aire 
extraído húmedo, que se absorbe mediante una 
membrana. La humedad y el calor recuperados 
pasan al aire fresco de entrada sin que se pro-
duzca una transferencia de olores ni microbios. 

La mayoría de las unidades de ventilación de 
Zehnder están equipadas con una derivación 
de verano 100%, cuya función es desviar el 
aire de salida para que no pase por el inter-
cambiador de calor. De este modo se evita que 
el aire de entrada, refrigerado previamente por 
el colector geotérmico en verano, sea calenta-
do por el aire de salida caliente. Esta función 
también puede utilizarse en las noches de vera-
no más frescas.
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El aire del exterior refrigerado previamente 
resulta muy agradable en los días calurosos y 
húmedos de verano. Zehnder ofrece dos alter-
nativas: los colectores geotérmicos ComfoFond 
y ComfoFond-L, que utilizan la temperatura de 
la tierra para climatizar el aire, y la unidad de 
refrigeración ComfoCool, en la que una bomba 
de calor refrigera y deshumidifica el aire de 
forma activa.
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