CONDICIONES GENERALES DE VENTA

HORARIO COMERCIAL

LUNES A JUEVES
De 8:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 18:00 h.

VIERNES Y VISPERA FESTIVOS
De 8:00 a 14:00 h.

MESES DE JULIO Y AGOSTO
De 8:00 a 14:00 h.

CERRADO POR VACACIONES
Del 10 de agosto al 23 de agosto

PRECIOS

PAGOS

Los precios que figuran en la presente tarifa se entienden para

Deberán efectuarse de acuerdo con las condiciones y plazos convenidos.

materiales situados en nuestra fábrica de Utebo (Zaragoza), no

No podrá ser modificado sin el acuerdo expreso por parte de ARAGÓN

están incluidos en los mismos el I.V.A. o impuestos adicionales.

VENTILACIÓN, S.Coop., siendo los gastos originados por cuenta del
comprador.

PEDIDOS
ARAGÓN VENTILACIÓN, S.Coop., no considerará ningún

JURISDICCIÓN

pedido en firme hasta la recepción por escrito del mismo.

Cualquier divergencia que pueda surgir entre comprador y ARAGÓN
VENTILACIÓN, S.Coop., será resuelta por los Juzgados y Tribunales de

TRANSPORTE
•

La

mercancía

Zaragoza, a cuya jurisdicción se someten expresamente las partes, con
siempre

viajará

a

portes

debidos.

renuncia a cualquier posible fuero propio.

Excepcionalmente, ARAGÓN VENTILACIÓN, S.Coop., podrá
hacerse cargo de los portes previo acuerdo con el cliente.

GARANTÍA
Los productos están garantizados un período de un año a partir de su

• Quedan excluidos de la condición anterior las cajas vacías de

fecha de adquisición (conservar siempre la factura de compra del

las unidades de ventilación siempre y cuando sean montadas, y

producto), siempre y cuando sean utilizados en condiciones normales o

los conductos circulares sea cual sea su importe.

instalados de acuerdo con las normas en vigor.

• ARAGÓN VENTILACIÓN, S.Coop., NO SE HARÁ CARGO de

La garantía queda, obviamente, excluída en caso de desgaste natural,

ninguna reclamación por golpe si no está reflejada en el albarán

por causas de impericia o negligencia del comprador o de sobrecargas

del transportista, ó hayan transcurrido más de 24 horas de la

fuera de los límites indicados, así como de manipulaciones e

recepción de dicha mercancía

intervenciones no justificadas, así como cualquier desperfecto, daño o
avería causados tanto al propio producto como a terceros afectados por

DEVOLUCIONES

causa de utilización incorrecta o indebida del aparato, sobrecarga o

No se admiten devoluciones de materiales a no ser previa

manipulación del mismo por personal no cualificado.

aceptación expresa por parte de ARAGÓN VENTILACIÓN,
S.Coop. En caso de producirse, todos los gastos originados

El mantenimiento, posibles modificaciones de reajuste y trabajos de

serán imputables al comprador.

reparación del producto deberán ser realizadas siempre por especialistas
debidamente formados. La obligación asumida por esta garantía se limita

RESERVA DE DOMINIO

al reemplazo de las partes estimadas como defectuosas previo examen

En tanto el importe del precio del producto no haya sido

de nuestros especialistas.

satisfecho por el comprador, ARAGÓN VENTILACIÓN, S.Coop.,
tendrá el dominio del mismo, considerándose en depósito y no

Para el disfrute de esta garantía será necesario en cada caso, la

adquiriendo el comprador la propiedad sobre el producto hasta

aceptación del defecto por nuestro Departamento Técnico, debiendo ser

que no haya satisfecho aquél.

enviados los productos defectuosos al almacén de origen que
previamente se indicará.

PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega será siempre aproximado. ARAGÓN

Sólo ampara los productos y piezas o elementos fabricados por ARAGÓN

VENTILACIÓN, S.Coop., no se hace responsable de las

VENTILACIÓN, S.Coop. Para los demás adquiridos, subsiste la garantía

posibles demoras durante el trayecto del transporte de las

que nuestro proveedor nos da y que revertimos a nuestro cliente, en las

mercancías.

condiciones en que cada proveedor tenga establecidas.
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RECUPERADOR DOMÉSTICO
SERIE MAIA

Los recuperadores de calor MAIA son recuperadores de calor especialmente diseñados para
ámbito residencial.

Ofrecen

soluciones

de

ventilación

y

eficiencia

energética

para

viviendas

gracias

a

sus

intercambiadores de calor de alta eficiencia (hasta un 94% de eficiencia en invierno) permitiendo
así un gran ahorro en lo que a términos energéticos concierne.

Además, siguiendo con a línea marcada por LCI HVAC en todos sus productos, cuenta con
ventiladores Pug-Fan con motor EC, permitiendo así un muy bajo consumo, menor ruido y mayor
eficiencia.

A: Fuera de casa
B: En casa
C: Temporizador
D: Ocupación elevada
E: Estado del LED

Este dispositivo ha sido diseñado para controlar las 3 velocidades de los ventiladores (baja, media
y alta), en función de botón pulsado por e usuario. Este mando comunica de forma inalámbrica
con e controlador del recuperador el cual fija la velocidad determinada y devuelve a mando un
estado de led, confirmando que la comunicación ha sido correcta o no.

El mando está diseñado para su instalación en el interior.

El sistema de ventilación funciona en uno de los siguientes modos seleccionados:
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Modo de fuera de casa

Velocidad baja

Modo en casa

Velocidad media

Modo temporizador

Velocidad alta (tiempo det.)

Modo alta ocupación

Alta velocidad

RECUPERADOR DOMÉSTICO
SERIE MAIA

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

B
A

B

C

D

D

(*) PRECIO INCLUYE FILTRO G4 RETORNO /F7 IMPULSION
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RECUPERADORES CONTRAFLUJO
SERIE ARR CC CONTRAFLUJO

Las

unidades

ARR

CC

son

recuperadores

de

calor

con

recuperación

de

calor

mediante

intercambiador de contraflujos.

Está disponible en 7 tamaños y 2 disposiciones con el fin de satisfacer la damanda de eficiencia
energética, en cumplimiento con la ErP 2018, desde 400 m3/h hasta 6.400 m3/h. Todos los
intercambiadores

equipados en

los

ARR CC permiten eficiencias superiores, según norma

EN308, al 92%.

Montado con envolvente de aluminio y panel de doble pared con aislamiento interior de 25 mm de
espesor de lana de roca de 40 kg/m3 confiriéndole así una resistencia y estanqueidad óptima.

Las unidades hasta 3.000 m3/h cuentan con una tensión de alimentación monofásica (230V-50Hz)
mientras que las posteriores son trifásicas (400V-50 Hz).

Posibilidad de instalación de un módulo de batería de frío o calor posterior.

Plug&Play

Bajo nivel acústico

Equipo preparado para ser utilizado tras su instalación, sin

Aislamiento acústico de 25mm de lana de roca que

necesidad de operaciones adicionales.

permite una importante reducción del nivel sonoro.

Filtración

Control

Filtración con hasta 2 tapas en impulsión y 2 tapas en

Control Element incluido de serie. Posibilidad de

retorno. F6+F8 en impulsión y F6 en retorno.

montar contol mediante sonda de CO2 en el conducto

Configuración estándar con filtro F6 + F8, en impulsión

de retorno y control de módulos de batería mediante

y F6 en extracción.

Control Avanz.
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RECUPERADORES CONTRAFLUJO
SERIE ARR CC CONTRAFLUJO

DIMENSIONES

HORIZONTAL

VERTICAL

A
A

D
D

D

B

C
D

C
B

B

(*) PRECIO INCLUYE CONTROL ELEMENT, PRESOSTATOS Y FILTRO F6 RETORNO /F6+F8 IMPULSIÓN
BATERÍA FRÍO O CALOR CONSULTAR PRECIO.
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RECUPERADORES CONTRAFLUJO
SERIE JYBA

Las

unidades

JYBA

2018

son

recuperadores

de

calor

con

recuperación

de

calor

mediante

intercambiador de contraflujos.

Está disponible en 6 tamaños con el fin de satisfacer la demanda de eficiencia energética, en
cumplimiento con la ErP 2018, desde 500 m3/h hasta 6.000 m3/h. Todos los intercambiadores
equipados en los JYBA permiten eficiencias superiores, según norma EN308, al 92%.

Para asegurar el uso de baja energía, incluso en la época estival, el intercambiador de calor está
equipado con un by-pass que es capaz de cubrir hasta el 100% del caudal para los que están
diseñados.

Las unidades hasta 3,000 m3/h cuentan con una tensión de alimentación monofásica (230V-50Hz)
mientras que las posteriores son trifásicas (400V-50 Hz).

Plug&Play

Bajo nivel acústico

Equipo preparado para ser utilizado tras su instalación, sin

Aislamiento acústico de 25mm de lana de roca que

necesidad de operaciones adicionales.

permite una importante reducción del nivel sonoro.

Filtración

Control

Filtración con hasta 2 tapas en impulsión y 2 tapas en

Control Element incluido de serie. Posibilidad de

retorno. F6+F8 en impulsión y F6 en retorno.

montar contol mediante sonda de CO2 en el conducto

Configuración estándar con filtro F6 + F8, en impulsión

de retorno y control de módulos de batería mediante

y F6 en extracción.

Control Avanz.
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RECUPERADORES CONTRAFLUJO
SERIE JYBA

DIMENSIONES

B

(*) PRECIO INCLUYE CONTROL ELEMENT, PRESOSTATOS Y FILTRO F6 RETORNO /F6+F8 IMPULSIÓN
BATERÍA FRÍO O CALOR CONSULTAR PRECIO
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RECUPERADORES ROTATIVOS
SERIE RR EC ROTATIVO

Las unidades RR EC son recuperadores de calor con recuperación mediante intercambiador
rotativo.

Está disponible en 5 tamaños con el fin de satisfacer la demanda de eficiencia energética, en
cumplimiento con la ErP 2018, desde 800 m3/h hasta 6.000 m3/h. Todos los intercambiadores
equipados en los RR EC permiten eficiencias superiores, según norma EN308, al 95%.

Montado con envolvente de aluminio y panel de doble pared con aislamiento interior de 25 mm de
espesor de lana de rosa de 40 kg/m3 confiriéndole así una resistencia y estanqueidad óptima.

Las unidades hasta 3.000 m3/h cuentan con una tensión de alimentación monofásica (230V-50Hz)
mientras que

las posteriores son trifásicas (400V-50 Hz).

Posibilidad de instalación de un módulo de batería de frío o calor posterior.

Plug&Play

Bajo nivel acústico

Equipo preparado para ser utilizado tras su instalación, sin

Aislamiento acústico de 25mm de lana de roca que

necesidad de operaciones adicionales.

permite una importante reducción del nivel sonoro.

Filtración

Control

Filtración con hasta 2 tapas en impulsión y 2 tapas en

Control Element incluido de serie. Posibilidad de

retorno.

montar contol mediante sonda de CO2 en el conducto

F6+F8

en

impulsión

y

F6

en

retorno

como

estándar.
Configuración estándar con filtro F6 + F8, en impulsión
y F6 en extracción.
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de retorno y control de módulos de batería mediante
Control Avanz.

RECUPERADORES ROTATIVOS
SERIE RR EC ROTATIVO

DIMENSIONES

D

B

(*) PRECIO INCLUYE CONTROL ELEMENT, PRESOSTATOS Y FILTRO F6 RETORNO /F6+F8 IMPULSIÓN
BATERÍA FRÍO O CALOR CONSULTAR PRECIO
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RECUPERADORES CONTRAFLUJO
SERIE BOREAS

Las

unidades

BOREAS

son

recuperadores

de

calor

con

recuperación

de

calor

mediante

intercambiador rotativo.

Está disponible en 5 tamaños con el fin de satisfacer la demanda de eficiencia energética, en
cumplimiento con la ErP 2018, desde 800 m3/h hasta 6.000 m3/h. Todos los intercambiadores
equipados en las BOREAS 2018 permiten eficiencias superiores, según norma EN308, al 95%.

Montado con envolvente de aluminio y panel de doble pared con aislamiento interior de 45 mm de
espesor de lana de roca de 40kg/m3 confiriéndole así una resistencia y estanqueidad óptima.

Las unidades hasta 3.000 m3/h cuentan con una tensión de alimentación monofásica (230V-50Hz)
mientras que las posteriores son trifásicas (400V-50 Hz)

Plug&Play

Bajo nivel acústico

Equipo preparado para ser utilizado tras su instalación, sin

Aislamiento acústico de 25mm de lana de roca que

necesidad de operaciones adicionales.

permite una importante reducción del nivel sonoro.

Filtración

Control

Filtración con hasta 2 tapas en impulsión y 2 tapas en

Control Element incluido de serie. Posibilidad de

retorno. F6+F8 en impulsión y F6 en retorno.

montar contol mediante sonda de CO2 en el conducto

Configuración estándar con filtro F6 + F8, en impulsión

de retorno y control de módulos de batería mediante

y F6 en extracción.

Control Avanz.
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RECUPERADOR CONTRAFLUJO
SERIE BOREAS

DIMENSIONES

A

C

B
B

(*) PRECIO INCLUYE CONTROL ELEMENT, PRESOSTATOS Y FILTRO F6 RETORNO /F6+F8 IMPULSION
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FANCOIL
SERIE EURUS

Las unidades EURUS 2018 son fancoils potenciados preparados para ambientes interiores.

Está disponible en 8 tamaños con el fin de satisfacer la demanda de eficiencia energética, en
cumplimiento con la ErP 2018, desde 1.500 m3/h hasta 14.000m3/h.

Las

unidades

EURUS

tienen

dos

vertientes,

montando

ventiladores

EC

categoria

IE4,

o

ventiladores centrífugos, permitiendo en ambos casos reducir el consumo energético respecto a
ventiladores normales.

En todos los tamaños, existe la posibilidad de montarlos en instalaciones a dos tubos, con batería
de frío, batería de calor o batería de expansión directa, o a cuatro tubos, combinando las baterías
de frío y calor.

Plug&Play

Bajo nivel acústico

Equipo preparado para ser utilizado tras su instalación, sin

Aislamiento acústico de 25mm de lana de roca que

necesidad de operaciones adicionales.

permite una importante reducción del nivel sonoro.

Baterías

Transductor de presión

Posibilidad de montaje de batería de frío, batería de calor y

Opción

batería de expansión directa.

ventiladores EC paraproporcionar caudal / presión

12

de

montaje

de

transductor

de

Presión

en

FANCOIL
SERIE EURUS

DIMENSIONES

A

C

B
B

B

(*) PRECIO INCLUYE FANCOIL Y FILTRO G4

Traductor de presión

Regulador 0-10v
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CLIMATIZADORES

Simple y seguro

Su diseño especial permite un fácil montaje “in situ” y un transporte cómodo desde la fábrica.

Fiable y atractivo

El Climatizador ofrece puertas montadas con bisagras fuertes y de bonito diseño. Las juntas de la
puerta están cubiertas con goma elástica.

Fácil de usar

Filtros,

refrigeradores,

ventiladores

y

otros

componentes

de

Climatizador

son

fácilmente

accesibles durante su uso; si fuera necesario pueden ser fácilmente mantenidos.

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

Base

perimetral

de

gran

rigidez

SECCIONES DISPUESTAS

con

refuerzos longitudinales.
Estructura

fabricada

en

Compuertas de regulación en impulsión y
retorno.

perfileria

de

Servomotores en compuertas.

aluminio cerrada de 2 mm de espesor.

Free-cooling.

Terminación estándar exterior en chapa

Filtros alta eficacia o absolutos.

galvanizada.

Baterías agua fría.

Puertas abatibles con bisagras de maneta

Baterías agua caliente.

a prisión.

Baterías deshumectación.

Bandejas de drenaje fabricadas en acero

Baterías post enfriamiento.

inoxidable y aisladas.

Baterías post calentamiento.

Cubrejuntas.

Baterías de expasión.

Paneles sándwich de 50 mm de espesor.

Baterías de calefacción eléctrica.

Toma de tierra en motores.

Baterías Cu-Cu.

Dispositivos de seguridad en módulos de

Baterías para ambiente clorado.

sobrepresión.

Conexiones

Según

tamaño

al

Climatizador

incorporan los siguientes componentes:

se

roscadas,

embridadas

o

soldadas.
Enfriamiento adiabático.

- Puntos de luz.

Humectación evaporativa.

- Rejilla de protección ventiladores.

Humectación por lanza de vapor.

- Malla de protección en puertas.

Separador de gotas.
Silenciadores.
Recuperador de calor de placas.
Recuperador de calor doble batería.
Recuperador de calor rotativo.
Kit hidráulico recuperación doble batería.
Selecciones

de

ventilación,

retorno, extracción.
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Multizona y doble conducto

impulsión,

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

DIMENSIONES

ENVOLVENTE

Estructura para envolventes de 55mm.
Poliuretano y 45/52 Lana de roca la estructura es Stropper de 56mm con
ausencia de tornillos interiores:
- Totalmente accesible, paneles desmontables desde el exterior.
- Superficies lisas que permiten una extraordinaria limpieza del interior del
aparato.
- Alta estanqueidad.
- Rotura de puente térmico en todas las gamas

FILTROS

La sección de filtros planos o pre-filtros, monta filtros planos de clasificación
G3 o G4 según EN-779 que tienen una eficacia que varia entre el 55 y el 90%
los tipos de filtros mas usados son:
- Filtros planos con marco metálico.
- Filtros superficie quebrada y marco metálico, llevan marco

metálico y una

malla metálica plegada en V para aumentar la superficie de filtrado.

PLUG FAN CON MOTORES EC

Unidades

de

ventilación

con

ventilador

centrífugo

Plug

Fan

de

gran

compacidad, concebido para trabajar con grandes caudales y pérdidas de carga.
Ventilador con palas de aluminio o un compuesto plástico, estructura de chapa
galvanizada y barras de soporte de acero y perfilería de 30. Muy bajo consumo y
alta eficiencia energética gracias al motor EC incorporado y reducido nivel
sonoro debido a la tecnología de diseño y comportamiento aerodinámico.

B

BATERÍAS

Esta

sección

aloja

baterías,

de

calefacción

y

refrigeración,

las

cuales

van

colocadas en guías o apoyos dependiendo del tamaño del climatizador.

Las baterías de agua están construidas por un serpentín de cobre recubierto por
placas de aluminio de pequeño espesor para que la transferencia de temperatura
sea máxima, el bastidor está construido en chapa galvanizada y los colectores en
tubo de acero.

La bandeja de recogida de condensados está fabricada en acero inoxidable.

RECUPERADORES

Los recuperadores rotativos y de placas en contracorriente se montan en los
climatizadores

para

aprovechar

la

carga

térmica

del

aire

de

retorno

disminuyendo así la aportación de calor/frío al aire.

Recuperador entalpico rotativo:
El funcionamiento de estos recuperadores se efectúa por termoacumulación a
través de una “masa” de aluminio. Permite la recuperación de calor total
(sensible+latente) o de calor sensible.

Recuperador estático o de placas:
Con este tipo de recuperadores se obtienen grandes superficies de intercambio
en espacios reducidos, y con una eficacia muy razonable, debido a su precio
altamente competitivo

15

