Aerotermia y
Sistemas Híbridos

Proyectos de Referencia
Instalaciones reales con los mejores
sistemas de climatización
Descubre más en: saunierduval.es/RE
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Saunier Duval

Desde hace más de 100 años, líderes en confort doméstico
En Saunier Duval llevamos más de 100 años revolucionando el mercado del confort
desarrollando innovaciones tecnológicas encaminadas a mejorar los aspectos de economía,
confort, seguridad y respeto al medio ambiente en productos de calefacción y climatización.
Ya fuimos pioneros en lanzar las primeras bombas de calor basadas en aerotermia y, ahora
que el cambio climático es una realidad y los consumidores están cada vez más comprometidos
con las implicaciones que hay detrás de cada producto o servicio, somos conscientes de
que ha llegado el momento de seguir avanzando en busca de soluciones cada vez más
eficientes y sostenibles que permitan conseguir un máximo ahorro y confort, con el menor
coste ecológico y económico posible.
Porque no hay excusas para hacer las cosas de otra forma; para respetar lo que se nos ha
dado y minimizar nuestra huella ecológica, estamos firmemente comprometidos en lograr
que el 90% de nuestros productos estén basados en energías renovables.
Para ello, contamos con la más amplia gama de producto, destacando los innovadores
Sistemas Genia con bomba de calor aerotérmica o Magna Aqua: la aerotermia especializada,
que cumplen con la normativa ErP/ELD y permiten incorporar nuevos servicios para ofrecer
soluciones de climatización más eficientes que incluyen prestaciones adicionales de alto
valor añadido para el usuario.
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Planificar tus proyectos nunca fue tan sencillo

Adelántate al futuro,
con Re_ de Re_novables

Saunier Duval es el socio perfecto para ayudarte en la planificación
y ejecución de proyectos sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente. Y es que, como líderes del sector de la climatización,
tenemos mucho que ofrecerte. Así, si eres un profesional (arquitecto,
promotor, instalador…) ponemos a tu disposición diferentes
herramientas y documentación con todo lo que necesitas en tu día
a día para elaborar proyectos, mediciones y cálculos:
Utilidades: conoce nuestros programas para el diseño de tus
instalaciones de energía solar térmica, el catálogo digital en formato
Presto/BC3 y nuevas herramientas creadas para ayudarte en el diseño
de tus instalaciones y sistemas con bomba de calor.
Librerías: accede a los productos Saunier Duval en 2D o 3D y en
formato BIM, o al selector de esquemas para ayudarte en el diseño
de las instalaciones.
Calculadora: optimiza y calcula todos los detalles de tus instalaciones
Saunier Duval. Escoge los componentes más adecuados y genera tus
propios presupuestos. Además, todos nuestros productos están
presentes en herramientas de prescripción de CYPE. Consulta la
documentación técnica de los productos y conoce algunos de nuestros
proyectos de referencia, instalaciones reales con los mejores sistemas
de climatización eficiente del mercado.
Descubre todo lo que el líder en climatización es capaz de ofrecerte en saunierduval.es/RE
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Proyectos de referencia
Edificio Iris

NUEVA CONSTRUCCIÓN sostenible en Zaragoza

Descripción
Edificio residencial multifamiliar construido
con los criterios de sostenibilidad de “Consumo
de Energía Casi Nula”, todo un ejemplo de
construcción sostenible en Zaragoza.
Dispone de una superficie de parcela de 3.000
m2, con 3.557 m2 habitables. Consta de 58
viviendas, repartidas en 3 bloques con 8
escaleras en total y con 3 alturas más la planta
baja. Urbanización privada pionera con zonas
verdes, piscina exterior, spa cubierto, gimnasio,
pista de pádel y zona infantil.

Tecnología

Sistema de climatización

Aerotermia.

· Como generador de aerotermia compacta
individual para los servicios de calefacción
y refrigeración se ha instalado el modelo de
bomba de calor aire/agua Genia Air 5, con
inercia Genia Buffer 80 que se utiliza de
desacoplador. Los áticos disponen de
preinstalación para fancoil mural en salón
(tienen mucha radiación solar, con 3 caras
de soleamiento).

Servicios
Calefacción, refrigeración y ACS.

Ventajas
· Construcción mediambientalmente
sostenible considerando la huella de carbono
de los materiales utilizados.
· Sistemas de climatización basados en
energías renovables, autoadaptativos en
potencia y temperatura, que averiguan en
cada momento la necesidad de energía en
cada una de las viviendas y se adaptan
automáticamente a estas condiciones. Así
se consigue el mejor rendimiento estacional
y un 60% de ahorro en la factura energética.
· Los equipos individuales de aerotermia y las
bombas de calor aire/agua de ACS se han
acercado lo máximo posible a los puntos de
consumo minimizando así las pérdidas por
distribución.
· Elementos pasivos que aprovechan la
energía en invierno y protegen al edificio de
la radiación directa en verano.
· Costo de venta ajustado, similar a
construcciones convencionales.

· Para el ACS aerotermia dedicada, con 2
unidades de Magna Aqua 300 que se
centralizan por escalera para alimentar a 7
u 8 viviendas.
· Climatización individual por vivienda con
solución integral por suelo radiante para
climatizar verano/invierno por radiación con
zonificación mediante 2 Exacontrol E7 RCSH
(gestor inteligente con control de humedad).
· Sistema de renovación de aire con
recuperador de alto rendimiento.
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Proyectos de referencia
Chalet
Busturia NUEVA CONSTRUCCIÓN

Descripción
Vivienda unifamiliar con una superficie
habitable de 400 m2 + 53 m2 de piscina
cubierta. Cuenta con 2 alturas y un sótano con
garaje. Se ubica en Busturia, junto al
incomparable entorno de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai (Vizcaya).

Tecnología
Aerotermia, energía solar térmica.

Servicios
Calefacción (vivienda y piscina), refrigeración
y ACS.

Ventajas
· Edificio de bajo impacto medioambiental.
· El aislamiento es superior al normal, está
acabado con SATE de 15 cm, lo que minimiza
al máximo la transmisión de calor al exterior
en invierno y hacia el interior en verano.
· Construcción y climatización altamente
eficiente que consigue un consumo muy
reducido.

re-magazine.es
Podrás encontrar éstos y otros edificios con soluciones
de climatización eficientes
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Sistema de climatización
· 2 bombas de calor aire/agua modelos Genia
Air 15 y Genia Air 8, una dedicada en
exclusiva a la climatización de la vivienda y
otra que da servicio a la piscina, aunque
también puede funcionar en caso de
necesidad como apoyo a la vivienda. Ambas
instalaciones se completan con un depósito
de inercia con circuito cerrado BDLN 370
(vivienda) y un acumulador Genia Buffer 150
(vivienda y piscina).
· Sistema de suelo radiante/refrescante por
agua a baja temperatura (emisión y
absorción) de calor por radiación en la
vivienda y solo radiante en la piscina.
· Bomba de calor, modelo Magna Aqua 300,
que se dedica en exclusiva a la producción
de ACS y cuenta con una acumulación de
300 litros para atender los picos de demanda
en los momentos de mayor necesidad.
· 4 captadores solares SRV 2,3 dan apoyo al
ACS y a la climatización de vivienda y piscina.
· Regulación inteligente mediante módulo de
gestión Examaster.

Proyectos de referencia
Unifamiliar Biopasiva

Guadalix de la Sierra NUEVA CONSTRUCCIÓN

Descripción
Vivienda de tipo unifamiliar con una superficie
de 135 m2 de muy alta eficiencia energética
usada como showroom para charlas técnicas,
formación y conferencias.
Es el primer edificio de madera en la
Comunidad de Madrid en alzarse con el
certificado otorgado por el Passivhaus Institut
de Alemania, el estándar de eficiencia
energética más estricto del mundo.

Tecnología
Aerotermia.

Servicios
Calefacción, refrigeración y ACS.

Sistema de climatización
· Bomba de calor aire/agua modelo Genia Air
de 5 kW de Saunier Duval y regulación
inteligente mediante módulo de gestión
Examaster, para la climatización total de la
vivienda.
· Sistema de ventilación de doble flujo con
recuperador de calor.

Ventajas
· Desarrolla el concepto "construcción
biopasiva" que, a los requerimientos del
estándar Passivhaus, une la preocupación
por la salud y el confort de los ocupantes de
la vivienda. Esto obliga a tener en cuenta no
sólo el aislamiento o la climatización, sino
también la utilización de materiales naturales
no contaminantes (la madera con la que está
hecha la casa procede de bosques
sostenibles), el estudio de geopatías del
terreno, la implementación de sistemas de
control de calidad del aire, etc.
· Ahorros de hasta el 90% en la factura de
climatización frente a viviendas tradicionales
y sobre todo, confortable, sin ruidos, sin
corrientes de aire, sin humedades ni cambios
bruscos de temperatura.
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Proyectos de referencia
Vivienda unifamiliar
Torrejón de Ardoz NUEVA CONSTRUCCIÓN

Descripción

Sistema de climatización

Se trata de una vivienda unifamiliar de nueva
construcción totalmente aislada con una
superficie de 250 m2 repartidos en 2 alturas,
situada en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Cuenta con cocina, salón, 4 habitaciones, 2
baños y 1 aseo.

Sistema híbrido Genia Hybrid compuesto por:
· Bomba de calor aire/agua Genia Air de 8 kW
como generador principal de calefacción y
ACS que trabaja en conexión con una caldera
de condensación Isotwin F30, destinada
como apoyo para ambos servicios en
momentos de máxima demanda.
· 2 placas solares térmicas Helioset.
· Solución Integral por suelo
radiante/refrescante a baja temperatura de
alta eficiencia para climatizar la vivienda en
verano/invierno por radiación.

Tecnología
Aerotermia, energía solar térmica,
condensación.

Servicios
Calefacción, refrigeración y ACS.

Ventajas
· Ahorro en la factura energética del 40% con
respecto a construcciones tradicionales.

re-magazine.es
Podrás encontrar éstos y otros edificios con soluciones
de climatización eficientes
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Proyectos de referencia
Viviendas unifamiliares alto standing
Boadilla del Monte NUEVA CONSTRUCCIÓN

Descripción
11 viviendas de construcción sostenible
adosadas con parcela privada y 2 alturas,
ubicadas en la localidad madrileña de Boadilla
del Monte. El conjunto residencial cuenta con
una superficie total de 2.200 m2 (250 m2
habitables por cada chalet).

Tecnología
Aerotermia, energía solar térmica,
condensación.

Servicios
Calefacción, refrigeración y ACS.

Ventajas
El empleo de sistemas de generación
combinados, o sistemas híbridos, con energías
renovables y emisores de baja temperatura
permite importantes ahorros de energía y de
emisiones de CO2 que supondrían una
interesante reducción en la cifra global de la
energía necesaria para climatización.

Sistema de climatización
Sistema híbrido Genia Hybrid compuesto por:
· Bomba de calor aire/agua modelo Genia Air
8/1 y regulación inteligente mediante
módulo de gestión Examaster.
· Caldera de alto rendimiento mixta de
condensación a gas Isotwin Condens 30,
autoadaptativa, con sistema de acumulación
dinámica de 42 litros ISODYN2 y regulación
inteligente con comunicación e-bus.
· Sistema de suelo radiante/refrescante por
agua a baja temperatura de alta eficiencia
y confort para la transmisión (emisión y
absorción) de calor por radiación.
· Sistema de drenaje automático modelo
Helioset (energía solar térmica) como apoyo
para el precalentamiento de ACS.
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Proyectos de referencia
Pazo de Montecelo
A Coruña REFORMA

Descripción
Edificio histórico del siglo IXX ubicado en la
localidad de Paderne (A Coruña) que alberga
en la actualidad a la Sociedad Cultural
Montecelo, un centro de convivencias y retiros
de orientación religiosa que ofrece actividades
educativas, culturales y espirituales.
El complejo cuenta con una superficie habitable
de 2.000 m2 aprox. repartidos en tres plantas
y 29 habitaciones individuales, varias salas de
estar, un gran comedor, oficinas, cocina
industrial, lavandería y oratorio.

Tecnología
Aerotermia.

Servicios
Calefacción y ACS.

Ventajas
· El sistema se adapta a la perfección a las
necesidades del edificio (edificio histórico
protegido) y consigue que sea más
confortable, sostenible y eficiente.
· La adopción de una solución híbrida que
aprovecha la instalación anterior hace que
el desembolso a la hora de renovar el
sistema de climatización sea menor.
· Ahorro en la factura energética del 70% con
respecto a otros sistemas tradicionales.

re-magazine.es
Podrás encontrar éstos y otros edificios con soluciones
de climatización eficientes
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Sistema de climatización
Se aprovechan los componentes de la
instalación original (2 calderas de gasoil para
calefacción y ACS, 2 acumuladores de ACS de
600 litros y el sistema de suelo radiante)
incorporando nuevos a la instalación renovada
para el servicio de calefacción (el sistema de
ACS se mantiene sin cambios).
Se opta por un Sistema híbrido Genia Hybrid
compuesto por:
· 3 bombas de calor aire/agua Genia Air de
15 kW que trabajan en conexión a una de las
calderas de gasóleo de 200 kW destinada al
aporte de calefacción y regulación inteligente
mediante módulo de gestión Examaster.
· Desacoplador hidráulico de 150 litros Genia
Buffer 150 para almacenar el agua que se
ha calentado mediante los distintos
generadores (bombas de calor y/o caldera)
con el fin de cederlo al sistema de ACS
cuando sea necesario.

Proyectos de referencia
Vivienda unifamiliar
Pedregal NUEVA CONSTRUCCIÓN

Descripción
Se trata de una vivienda unifamiliar de unos
200 m2, de reciente construcción, conforme a
CTE, con máxima eficiencia y confort gracias
al sistema incorporado.

Tecnología
Aerotermia para climatización por suelo
radiante-refrescante y ACS.

Servicios
Calefacción, refrigeración y ACS.

Ventajas
· Construcción bajo criterio CTE 2013, con
sistema de última generación, que es un
standard para Saunier Duval desde hace
más de 10 años.
· Máximo confort gracias al control del sistema
Genia Alone, con la máxima sencillez de
manejo al usuario y con ahorros económicos
superiores al 60% frente a sistema
convencional.

Sistema de climatización
· Bomba de calor Genia Air 11.
· Depósito de inercia Genia MH 150.
· Interacumulador de ACS FEW 300.

11

Proyectos de referencia
Vivienda unifamiliar
Sanxenso-Moncalvo REFORMA

Descripción
La vivienda está situada en la localidad de
Sanxenxo (Pontevedra); cuenta con una
superficie de 140 m2 distribuidos en dos
plantas.

Tecnología
Aerotermia.

Servicios
Calefacción.

Sistema de climatización
Con la finalidad de dotar a la vivienda de un
sistema de calefacción eficiente, se opta por
un Sistema Genia Alone formado por:
· Bomba de calor Genia Air 8
· Depósito de inercia Buffer 80R
· Centralita Examaster
· Termostato Inteligente

re-magazine.es
Podrás encontrar éstos y otros edificios con soluciones
de climatización eficientes
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Ventajas
· El circuito de radiadores de aluminio fue
escogido como sistema emisor. Funcionando
a baja temperatura, y debido a su diseño,
emite casi el 100% del calor por convección
a diferencia de los radiadores tradicionales
que emiten el 80% por convección y el 20%
por radiación.
· La aerotermia es una tecnología muy limpia
que no genera humo, residuos ni olores.
· Eleva el nivel de confort debido a que el
mantenimiento constante de la temperatura
contribuye a acabar con problemas, por
ejemplo, de condensación.

Proyectos de referencia
Vivienda Passivhaus

Paracuellos de Jarama NUEVA CONSTRUCCIÓN

Descripción
Se trata de una vivienda unifamiliar de reciente
construcción con una superficie aproximada
de 200 m2, repartidos en 2 alturas, situada en
Paracuellos de Jarama (Madrid).
Construida teniendo en cuenta los requisitos
Passivhaus (edificio de consumo casi nulo),
cuenta con 2 dormitorios, 1 cuarto de baño, 1
aseo, salón a doble altura (5 metros) y cocinacomedor.

Tecnología
Aerotermia.

Servicios
Calefacción, refrigeración y ACS.

Sistema de climatización
· Sistema Genia Set compuesto por: bomba
de calor Genia Air de 8 kW y torre hidraúlica.
· Baterías de agua, fancoil y toalleros en 3
zonas.
· Depósito de 200 litros y buffer de 30 litros.

Ventajas
· Desarrolla el concepto "construcción
biopasiva"; que, a los requerimientos del
estándar Passivhaus, une la preocupación
por la salud y el confort de los ocupantes de
la vivienda. Esto obliga a tener en cuenta no
sólo el aislamiento o la climatización, sino
también la utilización de materiales naturales
no contaminantes (la madera con la que está
hecha la casa procede de bosques
sostenibles), el estudio de geopatías del
terreno, la implementación de sistemas de
control de calidad del aire, etc.
· Las tres baterías de agua en el circuito de
ventilación permiten climatizar tres zonas
de forma independiente.
· Ahorro en la factura energética en torno al
80% con respecto a otras construcciones
tradicionales.
· Certificación energética conseguida: A+
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Proyectos de referencia
Caserío
Berriz REFORMA

Descripción
Caserío histórico que alberga una vivienda
unifamiliar.

Tecnología
Aerotermia.

Servicios
Agua caliente sanitaria y climatización (calor
con radiadores y frío con fancoils).

Sistema de climatización
Tecnología 100% Saunier Duval:
· Bomba de calor Genia Air de 11 kW
· Buffer 150 R
· Moduzone Z11 (SR + RAD) 2 temperaturas
· Depósito para ACS de 300 litros

re-magazine.es
Podrás encontrar éstos y otros edificios con soluciones
de climatización eficientes
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Ventajas
· Calefacción de última generación.
· Temperatura estable y confortable durante
todo el invierno.
· Gestión zonal inteligente optimizando el
confort y maximizando el ahorro.

Proyectos de referencia
Vivienda unifamiliar
Montecanal NUEVA CONSTRUCCIÓN

Descripción

Ventajas

Vivienda unifamiliar de unos 115 m2, de reciente
construcción, situada en Montecanal, un barrio
de la zona sur de Zaragoza, edificada bajo
criterio Passivhaus.

· Desarrolla el concepto "construcción
biopasiva" que, a los requerimientos del
estándar Passivhaus, une la preocupación
por la salud y el confort de los ocupantes de
la vivienda. Esto obliga a tener en cuenta no
sólo el aislamiento o la climatización, sino
también la utilización de materiales naturales
no contaminantes (la madera con la que está
hecha la casa procede de bosques
sostenibles), el estudio de geopatías del
terreno, la implementación de sistemas de
control de calidad del aire, etc.
· El sistema de suelo radiante refrescante con
Aerotermia de alto rendimiento minimiza el
coste energético y el impacto
medioambiental de la vivienda.
· Todo ello con muy sencillo manejo para el
usuario.

Tecnología
Aerotermia para climatización por suelo
radiante-refrescante y ACS. Ventilación
mecánica controlada con recuperación de calor.

Servicios
Calefacción, refrigeración, ACS y ventilación.

Sistema de climatización
· Suelo radiante refrescante.
· Bomba de calor Genia Air 5.
· Interacumulador de ACS FEW 200.
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Proyectos de referencia
Ático
Madrid REFORMA

Descripción
Vivienda de 220 m2 con cinco dormitorios y
cuatro cuartos de baño ubicado en una zona
muy céntrica de la capital madrileña.

Tecnología
Aerotermia.

Servicios
Agua caliente sanitaria y climatización (calor
con radiadores y frío con fancoils).

Sistema de climatización
El sistema de climatización para este ático de
50 años es:
· Bomba de calor Genia Air 15 colocada sobre
la cubierta
· Módulo para ACS: Magna Aqua 300 ubicada
en un pequeño cuarto de calderas
· Caldera de condensación Thema Condens
AS30 la cual ofrece apoyo puntual a la
calefacción.
En cuanto a los emisores de calor, se respetó
el circuito original de radiadores con el que ya
contaba la vivienda para la calefacción pero
se ha incorporado, además, un circuito de
Fancoils AD 240 para distribuir el aire
acondicionado. Ello mejora mucho la
confortabilidad de la vivienda en verano.

re-magazine.es
Podrás encontrar éstos y otros edificios con soluciones
de climatización eficientes
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Ventajas
· La reforma ha permitido que la casa tenga
ahora un etiquetado energético de clase A.
· Ahorro conseguido en la factura energética
de un 40%.
· Gran mejora en el confort de la vivienda.

Proyectos de referencia
Vivienda unifamiliar
Zaragoza-Zorongo REFORMA

Descripción
Reforma integral en vivienda unifamiliar de
unos 120 m2, bajo criterio EnerPHit (reforma
con criterio Passivhaus). Se aplica envolvente
con SATE 15 cm y Aerotermia, entre otras
medidas.

Tecnología
Aerotermia para climatización por suelo
radiante-refrescante y ACS. Ventilación
mecánica controlada con recuperación de calor.

Servicios
Calefacción, refrigeración, ACS y ventilación.

Sistema de climatización
· Suelo radiante-refrescante.
· Bomba de calor Genia Air 5.
· Interacumulador de ACS FEW 300.

Ventajas
· Reforma completa de vivienda bajo criterio
Passivhaus (EnerPHit).
· Aislamiento acabado con SATE de 15 cm, lo
que minimiza al máximo la transmisión de
calor al exterior en invierno y hacia el interior
en verano.
· Con sistema de suelo radiante refrescante
con Aerotermia de alto rendimiento, que
minimiza el coste energético y el impacto
medioambiental de la vivienda. Con máximo
confort y muy sencillo manejo para el
usuario.
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Proyectos de referencia
Vivienda unifamiliar
Épila REFORMA

Descripción
Vivienda unifamiliar de unos 200 m2 situada
en el municipio zaragozano de Épila. Debido
al alto consumo de gasoil y electricidad de la
caldera y enfriadora existente se decide
incorporar un sistema Genia Hybrid con bomba
de calor Aerotérmica. Hibridación en
funcionamiento desde Enero de 2014.

Tecnología
Aerotermia para climatización de suelo
radiante-refrescante.

Servicios
Calefacción y refrigeración.

Sistema de climatización
·
·
·
·

Climatización de suelo radiante refrescante.
Bomba de calor Genia Air 8.
Desacoplador hidráulico Genia MH 150.
Exacontrol: gestor inteligente de impulsión
con control de humedad.
· Existe caldera de gasoil de apoyo, pero no
ha sido necesario su uso (uso exclusivo ACS).

re-magazine.es
Podrás encontrar éstos y otros edificios con soluciones
de climatización eficientes
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Ventajas
· La incorporación de la bomba de calor
supone un aumento del confort y una
reducción de consumo y emisiones frente al
sistema previo.
· Bajada de contrato eléctrico de 13,8 kW
trifásico a 6,9 kW monofásico y mejora de
tarifa eléctrica.
· Optimización del funcionamiento tanto en
verano como invierno, al trabajar bajo control
del Examaster y gestión con Exacontrol
(sensor interior y sonda humedad) y sonda
exterior. Gracias a la bajada de contrato
eléctrico y cambio de tarifa con el nuevo
sistema Genia Hybrid, el usuario paga menos
electricidad que antes, desapareciendo el
consumo total de gasoil en calefacción
(3.000 litros/año).

Proyectos de referencia
Chalet
Hoyo Manzanares NUEVA CONSTRUCCIÓN

Descripción
Vivienda localizada en el municipio madrileño
de Hoyo de Manzanares y edificada según
criterio Passivhaus en una zona orográfica
rocosa.
La vivienda está orientada hacia el sur, uno de
los requisitos de la construcción Passivhaus,
y cuenta con un gran aislamiento térmico a
base de materiales reciclados y ventanas de
cristal triple. Además dispone de un riguroso
control de infiltraciones y una máxima calidad
del aire interior gracias a un sistema de filtrado
de aire.

Ventajas
· Con este sistema de climatización se puede
zonificar la temperatura con diferentes
termostatos.
· Ahorro en la factura energética en torno al
80% frente a otros sistemas tradicionales

Tecnología
Aerotermia.

Servicios
Sistema de generación de frío-calor.

Sistema de climatización
La climatización de la vivienda se realiza por
aerotermia montado un pack Genia Hybrid 8/1
que da servicio tanto a la calefacción como al
agua caliente sanitaria.
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saunierduval.es
SaunierDuvalSP
saunier-duval-españa
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Más edificios con soluciones de
climatización eficientes y sostenibles,
así como todas las herramientas que
necesitas en tu día a día para el diseño y
configuración de tus proyectos en:

