SISTEMA DE VENTILACIÓN DE DOBLE FLUJO CON
RECUPERACIÓN DE CALOR
PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES

SERIE DOMÉSTICA
SERIE INDUSTRIAL

ACERCA DE LA COMPAÑÍA
PRANA - autor y fabricante de tecnologías modernas en el sector de la
conservación y la eficiencia energética. Durante 15 años, las complejas y
eficientes soluciones de ventilación de la marca PRANA han traído confort
y han ahorrado dinero de los usuarios de todo el mundo.
Hoy en día, la compañía fabrica la cuarta generación de recuperadores
de aire basados en intercambiadores de calor de cobre. El laboratorio
climático está a disposición de los ingenieros de la PRANA, lo que permite
el desarrollo e introducción en el mercado de nuevos modelos probados.
El equipo de ingenieros, diseñadores y técnicos en electricidad ha
estado mejorando constantemente los modelos existentes y creando
nuevos modelos de recuperadores. La fabricación interna de todo el ciclo
permite la producción de la cantidad necesaria de equipo en el menor
tiempo posible.
La Compañía está siempre dispuesta a ofrecer soluciones de
ventilación individualizadas para ser utilizadas en una variedad de
condiciones ambientales en instalaciones de diversos usos, incluyendo
oficinas, escuelas, guarderías, instituciones médicas y gimnasios,
piscinas, centros comerciales y de entretenimiento, hoteles, instalaciones
industriales, apartamentos y casas residenciales.

ACERCA DE LA COMPAÑÍA

Hoy en día la gente pasa cerca del 80% de su tiempo dentro de los
edificios. Cada día estamos rodeados de muchos factores químicos y
biológicos perjudiciales para la salud: humedad excesiva, polvo, toxinas
en la atmósfera de materiales de construcción, productos químicos
domésticos, agentes alergénicos, moho en las paredes u otros.
La ventilación prevista en edificios construidos y las ventanas abiertas
resultan un desperdicio de energía y, a menudo, son insuficientes para
asegurar una buena circulación del aire en el interior.
En esos casos puede ser ventajoso contar con un tipo de ventilación
asistida (mecánica) con recuperación de calor (recuperador).

RIESGOS Y CONSECUENCIAS DE UNA MALA VENTILACIÓN
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SOLUCIÓN MODERNA - EL SISTEMA DE VENTILACIÓN
DESCENTRALIZADA DE DOBLE FLUJO
CON RECUPERACIÓN DE FRÍO / CALOR

Control remoto del
recuperador fácil de usar (a
través del mando a distancia
o de la aplicación del
smartphone)

Preservación de los recursos
energéticos (calor / frío dentro
de las instalaciones)

Eliminación de la
humedad excesiva del
interior

Toma de aire fresco
permanente y eliminación
del aire saturado

Flujo de aire en el
interior (convección)

Un ambiente interior
saludable

EL RECUPERADOR PRANA ES UN SISTEMA DE VENTILACIÓN DE DOBLE FLUJO
(EXTRACCIÓN E INSUFLACIÓN)

PRINCIPIOS OPERATIVOS
DEL RECUPERADOR
100-150 mm
del techo

Unidad de
intercambiador de
calor de cobre

El recuperador demuestra una eficiencia de
conversión de energía persistentemente alta de
hasta el 96 % debido a la construcción única de la
unidad de intercambio de calor de cobre.

La eliminación
del aire trabajado
del interior
El aire fresco
del exterior
3-5

3-5º
de inclinación

El aire caliente extraído del interior durante el
paso de la unidad de intercambio de calor de cobre
transfiere el calor al flujo de aire fresco del exterior,
lo que proporciona la eficiencia energética del
sistema en todas las épocas del año.

0

La extracción
e insuflación trabajan
simultáneamente

El aire precalentado
E
del exterior

La eliminación del aire
caliente trabajado
del interior

El intercambio de aire de alta calidad en el interior
no solamente enriquece el aire con oxígeno, sino
que también crea el flujo de aire necesario, lo que
hace imposible la formación de moho y hongos.
El procedimiento de instalación del recuperador
dura unas dos horas sin interrupciones. El control
de la unidad es conveniente y se hace desde el
control remoto o la aplicación móvil.

CONTROL DE RECUPERACIÓN DESDE EL SMARTPHONE

PRANA siempre está mejorando sus dispositivos y su trabajo, cambiando la
visión de los clientes sobre la ventilación de alta calidad.
11:59

La comodidad y la simplicidad de uso de los sistemas de ventilación de PRANA
los hace fáciles y asequibles para cualquier usuario.
El control de las unidades de instalación permanente y los controles remotos
perdidos, son cosa del pasado. La aplicación oficial del smartphone Prana hace
que el control del microclima del apartamento sea fácil y accesible para todos
La aplicación de control remoto Prana ofrece la posibilidad de cambiar entre
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los modos de trabajo, cambiar la velocidad de intercambio de aire, el brillo de
los indicadores y acceder a funciones como «temporizador de sueño» «minicalentamiento» «ventilación», etc.

220VAC @ 50Hz

EFICIENCIA ENERGÉTICA = AHORRO
En invierno
A menudo, para ahorrar calor, la gente convierte sus
casas en «termos». Sin embargo, la tendencia general
relacionada con el aislamiento térmico de las fachadas
de las viviendas tiene efectos adversos: riesgo de
humedad excesiva de las instalaciones, disminución
de los indicadores de intercambio de aire y, como
resultado, aumento del nivel de contaminación del
aire con productos de combustión, evaporación, CO2
y productos químicos domésticos peligrosos para la
salud. El intercambio natural del aire a través de la
apertura de la ventana da lugar a la fuga de calor y
no es eficaz para resolver el problema.
Los recuperadores de PRANA proporcionan una
entrada de aire fresco permanente y la eliminación
del aire saturado. La construcción de la unidad de
intercambio de calor garantiza hasta el 96 % de
conservación de calor en las instalaciones.

En invierno

En verano

En verano
El coste del aire frío (aire acondicionado) es casi el doble
del coste del aire caliente. Sin embargo, el equipo de
aire acondicionado sólo enfría el aire disponible en el
local de manera circular.
Los filtros del sistema del aire acondicionado se
ensucian con el polvo, el polen de las plantas y las
bacterias, y al mismo tiempo las personas enferman,
sufren dolores de cabeza y tienen dificultades para
respirar. El siguiente paso - abrir las ventanas - lleva
consigo el escape del frescor que ha costado tanto
de conseguir (económicamente hablando). Como
resultado, surge la necesidad de volver a encender el
aire acondicionado.
El trabajo combinado del recuperador PRANA y el
aire acondicionado permite que las instalaciones se
abastezcan de aire fresco del exterior, conservando la
agradable frescura del interior.

PRANA - VENTILACIÓN PARA CUALQUIER TIPO DE LOCAL

Casa

Oficina

Piscina

Granja

Escuela

Hotel

Gimnasio

Instalaciones de producción

SERIE DOMÉSTICA “STANDARD”
A+

PRANA - 150

A+

PRANA - 200G

A+

PRANA - 200C

Ø del módulo de trabajo, mm

150

Ø del módulo de trabajo, mm

200

Ø del módulo de trabajo, mm

200

Ø con aislamiento térmico, mm

160

Ø con aislamiento térmico, mm

210

Ø con aislamiento térmico, mm

210

Ø del orificio de montaje, mm

≥162

Ø del orificio de montaje, mm

≥215

Ø del orificio de montaje, mm

≥215

Eficacia de la conversión de energía, %

93 %

Eficacia de la conversión de energía, % 95 %

Eficacia de la conversión de energía, % 96 %

Insuflación, m3/h

105

Insuflación, m3/h

108

Insuflación, m3/h

185

Extracción, m3/h

97

Extracción, m3/h

100

Extracción, m3/h

177

Consumo de energía, W/h

Consumo de energía, W/h

Consumo de energía, W/h

recuperador

4-17

recuperador

4-17

recuperador

4-35

«minicalentamiento»

51

«minicalentamiento»

51

«minicalentamiento»

56

Certificado de calidad europeo

Certificado de calidad europeo

Certificado de calidad europeo

SERIE DOMÉSTICA “ERP”

A+

PRANA - 150
ERP

A+

PRANA - 200G
ERP

A+

PRANA - 200C
ERP

Ø del módulo de trabajo, mm

150

Ø del módulo de trabajo, mm

200

Ø del módulo de trabajo, mm

200

Ø con aislamiento térmico, mm

160

Ø con aislamiento térmico, mm

210

Ø con aislamiento térmico, mm

210

Ø del orificio de montaje, mm

≥162

Ø del orificio de montaje, mm

≥215

Ø del orificio de montaje, mm

≥215

Eficacia de la conversión de energía, % 95 %

Eficacia de la conversión de energía, % 96 %

Insuflación, m3/h

105

Insuflación, m3/h

108

Insuflación, m3/h

185

Extracción, m3/h

97

Extracción, m3/h

100

Extracción, m3/h

177

Consumo de energía, W/h

Consumo de energía, W/h

Eficacia de la conversión de energía, % 93 %

Consumo de energía, W/h

recuperador

4-17

recuperador

4-17

recuperador

4-35

«minicalentamiento»

51

«minicalentamiento»

51

«minicalentamiento»

56

Certificado de calidad europeo

Certificado de calidad europeo

Certificado de calidad europeo

SERIE DOMÉSTICA “ERP PRO”

A+

PRANA - 150
ERP PRO

A+

PRANA - 200G
ERP PRO

A+

PRANA - 200C
ERP PRO

Ø del módulo de trabajo, mm

150

Ø del módulo de trabajo, mm

200

Ø del módulo de trabajo, mm

200

Ø con aislamiento térmico, mm

160

Ø con aislamiento térmico, mm

210

Ø con aislamiento térmico, mm

210

Ø del orificio de montaje, mm

≥162

Ø del orificio de montaje, mm

≥215

Ø del orificio de montaje, mm

≥215

Eficacia de la conversión de energía, %

95 %

Eficacia de la conversión de energía, %

96 %

Eficacia de la conversión de energía, %

93 %

Insuflación, m3/h

105

Insuflación, m3/h

108

Insuflación, m3/h

185

Extracción, m3/h

97

Extracción, m3/h

100

Extracción, m3/h

177

Consumo de energía, W/h

Consumo de energía, W/h

Consumo de energía, W/h

recuperador

4-17

recuperador

4-17

recuperador

4-35

«minicalentamiento»

51

«minicalentamiento»

51

«minicalentamiento»

56

Certificado de calidad europeo

Certificado de calidad europeo

Certificado de calidad europeo

SERIE INDUSTRIAL

A

PRANA - 250

PRANA - 340A

A

PRANA - 340S

Ø del módulo de trabajo, mm

250

Ø del módulo de trabajo, mm

340

Ø del módulo de trabajo, mm

340

Ø del orificio de montaje, mm

260

Ø del orificio de montaje, mm

350

Ø del orificio de montaje, mm

350

Eficacia de la conversión de energía, %

78-54 %

Eficacia de la conversión de energía, %

78-48 %

Eficacia de la conversión de energía, % 74-51 %
Insuflación, m3/h

650

Insuflación, m3/h

540

Insuflación, m3/h

1100

Extracción, m3/h

610

Extracción, m3/h

520

Extracción, m3/h

1020

Consumo de energía, W/h

20-120

Consumo de energía, W/h

30-110

Consumo de energía, W/h

80-310

Certificado de calidad europeo

Certificado de calidad europeo

PROYECTOS DE VENTILACIÓN EJECUTADOS
CASAS RESIDENCIALES

TIENDAS DE ROPA

DEPARTAMENTO

JARDINES DE INFANCIA

GIMNASIO

OFICINA DENTAL

LAS SALAS DE LOS
HOSPITALES

ESTUDIO DE DISEÑO

OFICINA

ESCUELA DE DESARROLLO
INFANTIL

PRANA VENTILACIÓN
EN EL MUNDO *

SWEDEN
FINLAND

NORWAY

RUSSIA
ESTONIA
LATVIA
LITHUANIA

DENMARK
IRELAND

UNITED
KINGDOM

BELARUS
NETHERLANDS

GERMANY

POLAND

UKRAINE

BELGIUM

LUXEMBOURG

CZECH REPUBLIC
SLOVAKIA

FRANCE

LIECHTENSTEIN
SWITZERLAND

MOLDOVA

AUSTRIA
HUNGARY
SLOVENIA
CROATIA

ROMANIA

BOSNIA
AND
SERBIA
HERZEGOVINA

PORTUGAL

SPAIN

ITALY

MONGOLIA

KAZKAHSTAN

MONTENEGRO

UZBEKISTAN

BULGARIA

GEORGIA

MACEDONIA

ARMENIA

ALBANIA

GREECE

AZERBAIJAN

TURKEY

TURKMENISTAN

CHINA
SYRIA

MALTA
CYPRUS

IRAN

LEBANON
IRAQ

AFGHANISTAN

KASHMIR

ISRAEL

PAKISTAN

JORDAN

KUWAIT

NEPAL
BHUTAN

BANGLADESH

MYANMAR
(BURMA)

INDIA

TH

2020

2019

2018

37
países

36
países

28
países

* La red de distribuidores de PRANA está
presente en 37 países de todo el mundo

ADAM
AND NICOBAR
ISLANDS (INDIA)

SRI
LANKA

OFRECEMOS

POLÍTICA DE
COOPERACIÓN LEAL

APOYO TÉCNICO POR
LOS INGENIEROS

SERVICIO
DE SOPORTE

PRODUCCIÓN
POR ENCARGO

DEPARTAMENTO
DE DISEÑO PROPIO

GARANTÍA DEL
FABRICANTE

ESPAÑA PRANA SMART
+34 622 85 75 75
sale-es@prana-smart.com
www.prana-smart.com

