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Eskimohaus
Hemos desarrollado un sistema constructivo industrializado propio 
basado en la madera y materiales de alta calidad, asegurando una 
alta durabilidad. Estamos al día de las novedades del sector, con 
nuevos productos, técnicas, materiales y características que nos 
ayuden a mejorar nuestro sistema constructivo, Papik Casas Pasivas 
utiliza siempre la mejor combinación existente.

Eskimohaus
El sistema Eskimohaus es una adpatación más económica del 
estándar passivhaus, consiguiendo una clasificación energética 
A. Una casa pasiva que logra el confort interior casi sin gasto 
energético.
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Características 
técnicas

Eskimohaus

Coeficiente térmico muros façana μ: 0,20-0,26W / m2K

Coeficiente térmico cubierta μ: 0,21W / m2K

Estructura

01 Madera de Alerce 02  Fibrocemento

03  Colores Fibrocemento

06 Otros05  Parklex04  SATE

Exterior

OPCIONAL OPCIONAL

01 Fachada ventilada de madera de Alerce. 02 Fachada de fibrocemento. 03 Opciones 
de color disponibles de fibrocemento. 04 Fachada tipo SATE (rebozado). 05 Fachada 
ventilada con Parklex, un material sin mantenimiento y resistente a la intemperie. 
Tiene múltiples texturas a elegir. Este acabado no está incluido en el precio. 06 El 
acabado exterior puede personalizar con cualquier tipo de estilo: obra vista, piedra. 
Estos acabados no está incluido en el precio.

Las laderas de las ventanas son de chapa, opcionalmente se pueden instalar 
vertientes de cerámica, que no están incluidas en el precio.

Revestimiento fachada a elegir
Aislamiento térmico
Aislamiento membrana impermeable
OSB 13mm
Aislamiento celulosa
Viga estructural de madera 146x45mm
OSB 13mm
Aislamiento membrana transpirable
Pladur 13mm

Mecanismos

Instalación eléctrica 
Zócalo
Parquet sintético acabat a elegir
Goma expansiva 

Cimientos
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Simon 27 Color Blanco

Ofrecemos los mecanismos Simon 27 en 
color blanco que destaca para unir de manera 
eficiente un diseño de líneas neutras, que 
encaja con ambientes modernos, sencillos y 
funcionales.

Como opcional, ofrecemos personalizar los 
mecanismos con los colores y motivos de la 
gama Play que incluye múltiples colores y 
motivos en base blanca.

Simon 82 Detail
Una colección inspirada en todo lo que no 
vemos, pero que es capaz de cambiar nuestra 
concepción de las cosas. Una colección inspirada 
en los detalles.

Gama de materiales nobles. Las piezas de 
fundición y bases de madera natural de haya 
aportan más elegancia. Como signo distintivo de 
su estilo, la base sobresale generando un brillo a 
la pieza. Detalles con personalidad.

Electricidad
Todas las instalaciones según normativa REBT, instalación básica de 5,75 Kw ampliable hasta 9’5Kw, línea independiente 
para colocación de emisores térmicos de bajo consumo.

Mecanismos

OPCIONAL

Agua Caliente Sanitaria

Aerotermia

Tiene cura de nuestro planeta

Regulación fácil i personalizable

ACS siempre disponible

Silencio y confort

Instalación sencilla y flexible

Para el agua caliente sanitaria o ACS, adaptamos la instalación a las necesidades concretas del proyecto.
Nuestra opción preferida es la aerotermia: Thermor Aéromax utiliza la energía contenida en el aire para 
producir ACS. Esta energía, gratuita y disponible en la naturaleza permite disfrutar del máximo confort 
y ahorrar agua. El nuevo condensador Aquaplus permite una mejor transferencia energética y un mejor 
aprovechamiento de la energía aerotérmica. El resultado es un COP de 3.79 a 15ºC. Esto permite ahorrar 
más del 70% de la factura de electricidad.

Al consumir menos energía, cuida también del 
medio ambiente. Evita la emisión de hasta 2 
toneladas anuales de CO2 a la atmósfera. Los 
aislantes utilizados para conservar la energía en 
el depósito no contienen CFC, responsable del 
agujero en la capa de ozono.

La centralita de regulación, conectada vía radio con 
la aerotermia permite adaptar su funcionamiento 
confortablemente.
Además, permite también saber exactamente el 
estado del aparato sin necesidad de movernos.

Foto: Ariston Nuos 110

El termo termodinámico está diseñado para 
funcionar entre 5ºC y 43ºC, pudiendo aprovechar 
de este modo al máximo la energía contenida en 
el aire. Por debajo de los 5ºC, Aéromax Premium 
utilizará el apoyo eléctrico, manteniendo el confort 
en todas las condiciones a la vez que se limita el 
consumo energético.

La bomba de calor para producción de ACS más 
silenciosa del mercado. Y esto es posible gracias 
a los componentes de alta calidad que incorpora, 
como el compresor rotativo de alta eficiencia.

Aéromax Premium se puede instalar en cualquier 
estancia utilizando el aire ambiente, o se puede 
conducir el aire de otra habitación, o del exterior. 
Lo mejor es que la conducción es simple ya que 
las tuberias orientables facilitan las conexiones 
y eliminan accesorios.
Además, Aéromax Premium Combi integra un 
serpentín donde se puede conectar un soporte 
energético. Aéromax Premium Combi es el com-
plemento perfecto para una bomba de calor Alfea, 
para una caldera ya existente o también para una 
instalación solar.
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Acabados 
interiores

Divisiones interiores
Los tabiques de distribución son de un total de 194 mm de espesor, realizados con 
una estructura de madera de montantes de 146 × 46 mm, con aislamiento entre 
las dos caras celulosa de 146 mm de espesor y acabado en ambas caras mediante 
placas de Pladur (hidrofugante en baños y cocina).

Utilizando Pladur en las divisiones interiores, se consigue un acabado moderno y 
limpio, y se aumenta la calificación ignífuga de la vivienda, por la propia resistencia 
específica del producto.

Puerta Roble
Puerta interior de madera maciza de roble de 
62, 72 o 82 cm

Puerta Lacado Blanco
Puerta interior de madera maciza lacada en 
color blanco de 62, 72 o 82 cm

Puerta Pino
Puerta interior de madera maciza de pino de 62, 
72 o 82 cm

Puertas

OPCIONAL

OPCIONAL
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Puerta de entrada
La puerta de entrada que instalamos es de 68 mm con 
los mismos galces y juntas que las ventanas.

Budapest

Kiev

SPA

Marina

Sierra

Carrera

Apolo

SPA/Placa

Aina

 Venus 1T

Lidia

Alicia

Montecarlo

Mónaco

Hércules

Venus

Lidia/Placa

Eclipse

Puertas
Manetas
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Zeus

Altea

Ana

Eva

Alicia

Táctica

Ana latón

Altea/Placa

Alba

Dintel

Paris

Manivela Mar

Modena

Lotus

Eva/Placa

Táctica/Placa

Manivela Mar latón

Puertas
Manetas

Mar bronce

Ana bronce

Duna

Roma

Manivela Mar latón/Placa

Mariola latón latón/Placa

Arena

Oasis

Sofia

Mariola bronce/PlacaSofia/Placa

Puertas
Manetas
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Ventanas
Ventanas de Madera color a elegir lacado o barnizado:

Permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN-12207.
Permeabilidad al aire puertas y ventanas. Transmitancia 
marco Uf: 1,4W/m²K. Transmitancia cristal: Ug = 1,4W/m²K y 
g-value = 0,53-065

Factor solar del cristal tipo ”Guardian Clima Guard Premium 
4+4 Bajo emisivo-16-3+3. Estanqueidad al agua clase 9A y 
resistencia a la carga de viento clase C5.

Ventanas
Dallas Dublin Los Angeles Acapulco Amsterdam

Atlanta Bonn Brest Buenos Aires Cannes

Cardiff Denver Genova Houston Las Vegas

Ventanas
Manetas
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Luxembourg Marseille Melbourne Acapulco Metz

Monte Carlo New York Paris Roissy Singapore

Stockholm Tôkyô Trondheim Verona Vitória

Ventanas
Manetas

0600KH/960

Portones 

Persiana enrollable exterior alicantina

Screen o store exterior

Persiana exterior plegable

Persianas
El precio no incluye persianas, pero ofrecemos de manera opcional cuatro tipos de persianas

OPCIONAL
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Baño
Alicatado en el interior de la ducha o bañera con PRISSMACER modelo BOE con tres colores a elegir. 
Tuberías de PVC hasta arqueta sifónica registrable prefabricada.
Opcional: instalación de mampara de ducha y/o alicatado de todo el baño.
El baño se compone de lavabo de sobreencimera con mueble inferior de madera de 80X40cm, inodoro 
y ducha / bañera. No incluye ni mampara ni espejo.

inodoro Roca Dama 
Inodor compacto adosado a pared con salida 
dual Pack de WC fabricado en cerámica de color 
blanco con instalación en pared con fondo redu-
cido. Incluye cisterna de doble descarga de 3 y 6 
litros. Medidas 36x60x75cm.

Diseño, funcionalidad y amplitud de gama. Esta 
colección de líneas neutras y puras, ofrece una 
amplia variedad de medidas. La combinación 
de productos de la colección da como resultado 
una enorme versatilidad ofreciendo resultados 
sorprendentes en todo tipo de espacios de baño.

Diseñado por Joan Gaspar

Inodoro Roca The Gap Compacto Plus
Inodoro Gap compacto de doble descarga 4.5 / 
3L.

Diseñada por Antonio Bullo, esta colección aporta 
un estilo compacto y funcional. Su amplia gama 
permite optimizar cualquier espacio de baño. 
Sus líneas modernas y elegantes la convierten 
en una decisión inteligente.

Ha obtenido cuatro medallas de oro en el 
Concurso Internacional de Cerámica de Faenza y 
dos premios Design Plus en la ISH de Frankfurt.

Inodoros Divetia
Lavabo marca Roca, de porcelana colocado 
sobre encimera. Longitud: 750 mm. Ancho: 
440 mm. Altura: 150 mm. Color: Blanco. 
Colores opcionales: Pergamon, Edelweiss, 
GRAPHIT.

Solidez y funcionalidad se dan la mano en 
esta colección. Las líneas rectas, básicas y 
elegantes predominan en una apuesta por 
piezas versátiles, ágiles y prácticas, que se 
integran perfectamente en cada espacio y lo 
visten de una personalidad joven y urbana.

Bol
Lavabo de porcelana marca Roca de sobre 
encimera. Longitud: 420 mm. Ancho: 420 mm. 
Altura: 230 mm. Color: Blanco. Colores opcio-
nales: Pergamon, Edelweiss, GRAPHIT, Argenta.

Esta colección es la propuesta estilística en la 
que la calidez y la serenidad crean un conjun-
to sólido y singular inspirado en el equilibrio y 
la distinción de las formas geométricas.

Hall
Lavabo de porcelana marca Roca de sobre 
encimera. Longitud: 520 mm. Ancho: 440 
mm. Altura: 125 mm. Color: Blanco. Colores 
opcionales: Pergamon, Edelweiss, GRAPHIT.

Basada en formas mínimas que se adapta a 
la perfección y que da respuesta a los retos 
que plantean los interiores actuales. Formas 
y trazos en los que prima el imprescindible 
para lograr la máxima adaptabilidad que sólo 
aporta ventajas funcionales sin renunciar al 
diseño.

Terra
Lavabo de porcelana marca Roca de sobre 
encimera. Longitud: 390 mm. Ancho: 390 mm. 
Altura: 150 mm. Color: Blanco.

La sencillez marca estilo a través de líneas 
puras y simples perfectamente integradas en 
el ambiente. Un conjunto elegante, fresco y 
versátil donde el diseño es la respuesta a las 
necesidades de confort, comodidad y perso-
nalidad a través de depuradas formas curvas

Happening
Lavabo de porcelana marca Roca de sobre 
encimera. Longitud: 580 mm. Ancho: 490 
mm. Altura: 155 mm. Color: Blanco. Colores 
opcionales: Pergamon, Edelweiss, GRAPHIT.

Ramón Benedito ofrece una colección 
formalmente muy apurada. Mantiene 
las estructuras clásicas de los diferentes 
elementos del baño pero con una nueva 
mirada. Las piezas son compactos con 
formas que buscan lo esencial. Su sencillez 
crea un espacio diáfano que apuesta por la 
amplitud del baño como base de su carácter y 
funcionalidad.

Fontana
Lavabo de porcelana marca Roca de sobre 
encimera. Longitud: 600 mm. Ancho: 480 mm. 
Altura: 145 mm. Color: Blanco. Colores opcio-
nales: Pergamon, Edelweiss, GRAPHIT.

Esta colección nos traslada, a través de un 
concepto minimalista y actual, en el recuerdo 
de un evocador pasado. Un puente entre el 
pasado y el futuro en piezas de líneas depura-
das, cálidas y frescas.

Lavabos
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01  Grohe Eurosmart

04 Grohe Essence

02  Grohe Eurosmart New L

03 Grohe Eurocube 05 Grohe Essence New

06 Grohe Allure Brilliant

01 Grohe Eurosmart: Contemporáneo, nuevas líneas armoniosas y estética conven-
cional. Sinónimo de confort y durabilidad. 02 Grohe Erostyle: forma inclinada hacia 
delante, una palanca curvada y unos contornos estructurados diseñados para que 
encaje en la arquitectura más dinámica. 03 OPCIONAL (no incluido en el precio) Grohe 
Eurocube: tendencias de vanguardia y formas geométricas. 04 OPCIONAL (no inclui-
do en el precio) Grohe Essence: estudia la pureza de las formas cilíndricas, lo que 
refleja el estilo moderno de los interiores Cosmopolitas 05 OPCIONAL (no incluido en 
el precio) Grohe Essence New: Grohe Essence New: diseño nítido, claro y visualmente 
atractivo 06 OPCIONAL (no incluido en el precio) puede elegir grifos a su gusto, como: 
Grohe Allure Brilliant.

Baño
Grifos

OPCIONAL

OPCIONALOPCIONALOPCIONAL
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Suelos

Parquet sintético AC4 de la casa Classen.
Colocamos parquet sintético AC4 de la casa Classen, un parquet de alta calidad, 
galardonado como mejor suelo laminado en 2009 por la fundación alemana te tests 
”Stiftung Warentest”

El color se puede elegir entre la amplia gama modelos que ofrecen, pensados para 
adaptarse a todos los diseños, gustos y proyectos.

Roble Nevada
Gamma Premium.

Roble Nebraska
Gamma Nautic

Roble Limburg Graphite
Gamma PLUS.
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Cocina

Nuestros proyectos incluyen cocina de muebles altos y bajos con puertas de post-formado e interiores de 
melamina lisas. En la cocina no hay alicatado, se coloca la encimera sobre la pared 60 cm, hasta los muebles/
campana. Instalación de agua y electricidad para lavavajillas y lavadora. Durante el diseño definiremos la 
composición exacta de la cocina para que ésta se adapte al gusto del cliente. A continuación especificamos qué 
elementos están incluidos en el precio y qué elementos se deben escoger aparte.

Encimera de madera
Colocación de tablero de madera maciza de 
acacia o flandes.

Encimera sintética
Colocación de encimera sintética con color o 
acabado a elegir.

Encimera de Silestone o mármol
Ofrecemos la posibilidad opcional (no incluida 
en el precio) de Instalar una encimera de 
silestone o mármol del color deseado.

OPCIONAL
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Fregadero

Fregadero de dos senos, sin escurridor, de un 
total de 80 cm (40cm + 40cm)

Horno, Fogones y electrodomésticos..
Nuestro precio no incluye ningún tipo de 
electrodoméstico que deben ser elegidos al gusto 
para cada cliente, y nosotros nos encargaremos 
de que estos se integren en la cocina proyectada.

   

Campana extractora
Por defecto no proponemos una campana extra-
ctora concreta y por tanto, ésta no está incluida 
en el precio.

  

Detalles de cocina
Conoce los detalles de nuestra propuesta de acabados 
para la cocina. Todo es personalizable, nos adaptamos a 
los cambios que proponga el cliente.

OPCIONAL

OPCIONAL

Pintura

Blanco eco
Ofrecemos un acabado con pintura 
ecológica color blanco.

Elije tu color
De manera opcional pintamos el interior con la 
pintura y el color que quieras.

OPCIONAL
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Calefacción
El sistema de calefacción es opcional y no se incluye en el precio, proponemos varias opciones para ajustarnos a la 
perfección tanto a tus gustos y necesidades como las del proyecto.

Instalación geotérmica 
Es el aprovechamiento de la energía térmica 
acumulada bajo la superficie de la tierra en 
zonas de agua de alta presión, sistemas de 
vapor o de agua caliente.

Interacumulador ACS 
Interacumulador de suelo con un serpentín y 
resistencia eléctrica para apoyo a la aporta-
ción solar.

Estufa de pellets 
Son una alternativa de calefacción económica 
y ecológica ya que su funcionamiento se basa 
en la combustión de pequeños cilindros de 
madera prensada llamados pellets.

Calefacción de aerotermia 
Calefacción de muy bajo consumo eléctrico a 
base de separar el aire caliente / frío exixtente.

Estufa leña STUV 
Funciona con un rendimiento excepcional 
y con total seguridad gracias a su cristal 
curvado.

OPCIONALVentilación mecánica

Ventilación
Salud

Confort

Higiene i protección del valor

Ahorro energético

De forma opcional instalamos un sistema de ventilación capaz de mantener el aire interior limpio y sin 
pérdida de calor. Habitualmente instalamos un producto marca Zhender con el modelo más adecuado 
al proyecto. El sistema para la ventilación de confort de los espacios interiores, con aprox. un 90% de 
recuperación del calor, proporciona un intercambio energéticamente óptimo del aire regulable de forma 
automática según las necesidades individuales. Los componentes del sistema, perfectamente adaptados 
entre sí, suministran aire fresco de forma continuada a la vez que transportan el aire usado hacia el exterior.

Gracias a los filtros que atrapan el polvo fino y 
el polen, las personas alérgicas también pueden 
respirar tranquil·les. Un intercambiador de calor 
entálpico para la recuperación de la humedad 
evita una sequedad excesiva del aire en invierno.

• Suministro óptimo de oxígeno.
• Volumen bajo de CO2.
• Antialérgico.
• Sin polución.
• Sin mohos.

Con ComfoAir Q la vivienda recibe de forma 
constante aire fresco y limpio, al tiempo que el 
aire húmedo, olores de cocina y el humo son 
transportados automáticamente hacia el exterior.

• Fácil funcionamiento.
• Suministro permanente de aire fresco y limpio.
• Intercambio de humedad y olores por aire 

fresco.
• Preajuste de la temperatura del aire en invierno 

y en verano.

ComfoAir Q garantiza un aire limpio y saludable en el interior de la vivienda, incluso para personas alérgicas, 
gracias a sus filtros. El sistema de distribución del aire Zehnder ComfoFresh lleva el aire fresco en todas 
las estancias. Asimismo, el aire usado, húmedo y contaminado y los olores se transportan hacia el exterior.

• Filtrado de polvo, sustancias nocivas, polen e insectos del aire exterior
• Intercambio automático del aire húmedo y contaminado y con olores por aire fresco.

ComfoAir Q es una inversión rentable. Los materiales de la vivienda se conservan mejor incrementado 
el valor del inmueble..

• Protección contra la formación de moho.
• Protección del edificio contra los daños provocados por la humedad.
• Cumplimiento de los futuros estándares de construcción (consumo energético responsable).

Zehnder ComfoAir Q

La recuperación del calor de hasta el 95% y el 
uso de energías renovables permiten un ahorro 
significativo de dinero. La eficiencia energética 
del edificio aumenta considerablemente.

Eficiencia energética
Las pérdidas de calor por la ventilación son 
responsables de la mitad de los costes de 
calefacción, también en edificios con un buen 
aislamiento.

• Ahorro energético de entre un 30 y un 50%.
• Recuperación del calor de aprox. el 95%.
• Ahorro energético aún mayor con un colector 

geotérmico adicional

Abrir las ventanas para ventilar derrocha energía. 
Ventilar abriendo las ventanas es un consumo 
irresponsable de energía. Con Zehnder ComfoAir 
Q, este sistema pertenece al pasado. ComfoAir 
Q de Zehnder garantiza el intercambio del aire. 
Así, se cumplen las disposiciones actuales de 
la normativa española en cuanto a ventilación 
(CTE y RITE).

OPCIONAL
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Construimos tu casa, y por eso personalizamos hasta el último detalle adaptándonos a 
tus necesidades. En esta memoria de calidades puedes encontrar muchas opciones de 
personalización del proyecto, sin embargo queremos abrir la puerta a cualquier opción.

01

03

02

04

01 Mobiliario interior: construimos todo el mobiliario interior a medida para que 
entres a vivir en tu casa tal como la has ideado. 02 Sistema domótica: moni-
toriza y controla el consumo, la seguridad y el comportamiento de tu casa. 03 

Recuperación de Aguas grises: Instalación de un sistema de reutilización de las 
aguas grises. 04 Tu idea: Estamos abiertos a añadir a tu proyecto lo que desees.

Extras

Papik Cases Passives

www.papik.cat
info@papik.cat
93 590 60 74
Carrer Sort, 34 
08172 Sant Cugat del Vallès Fecha de actualización: 24/01/19

*

Anexos
Anexamos diversos catálogos de productos 
que incluimos en nuestros proyectos.

Zhender ComfoAir Q

Suelos Classen

01

02
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Nueva generación de unidades de ventilación Zehnder ComfoAir Q

INSTALACIÓN 
IDEAL

Radiadores de diseño Ventilación interior confortable Sistemas de calefacción y refrigeración por techo radiante Clean air solutions

Siempre el mejor clima con una



MAYOR EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Con Zehnder ComfoAir Q tendrá la 
seguridad de cumplir con los elevados 
estándares energéticos de hoy en día  
y de disponer de todos los certificados 
pertinentes para solicitar subvenciones 
estatales. 

PÁGINAS 6–7

MONTAJE MÁS SENCILLO

Gracias a sus flexibles conexiones,  
a su asistente de puesta en marcha  
y equilibrado y a la asistencia profesional 
de Zehnder, durante la instalación nada 
puede salir mal.

PÁGINAS 4–5

2



INTEGRACIÓN  
PERFECTA

Con ampliaciones del sistema y compo-
nentes de distribución de aire perfecta-
mente adaptados y Zehnder ComfoAir Q 
puede integrarse de manera óptima en el 
sistema completo Zehnder para conseguir 
una ventilación confortable de interiores. 

PÁGINAS 10–11

MAYOR CONFORT  
EN LA VIVIENDA

Las unidades de ventilación Zehnder 
ComfoAir Q consideran de forma 
innovadora diferentes factores de 
bienestar de los clientes.

PÁGINAS 8-9

Zehnder ComfoAir Q: 
confortable para una mayor 
satisfacción de los clientes

Montaje y puesta en marcha sencillos, asistencia profesio-
nal desde la planificación hasta el mantenimiento: con el 
sistema completo Zehnder para una ventilación confortable 
de interiores y las nuevas e inteligentes unidades de ventila-
ción Zehnder ComfoAir Q es muy fácil instalar una ventila-
ción de interiores con recuperación del calor. Ofrezca ya a 
sus clientes la mejor solución en términos de sensación de 
bienestar y de eficiencia energética y asegúrese así de que 
estos la recomienden. Las unidades de ventilación Zehnder 
ComfoAir Q disponen de todos los certificados pertinentes* 
para poder solicitar subvenciones estatales. 
Estas innovadoras soluciones garantizan un funcionamiento 
silencioso y de bajo consumo eléctrico, una recuperación 
del calor máxima, un clima de bienestar perfecto y un ma-
nejo cómodo y moderno. Y al final, los clientes quedarán 
satisfechos.

Zehnder ComfoAir Q es la generación sucesora de  
Zehnder ComfoAir 350 y 550.

* Solicitados.
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Facilitar la manipulación

Montaje plug-and-play sencillo y seguro, puesta en 
marcha guiada, fácil mantenimiento y control remoto: 
Zehnder ComfoAir Q le facilita el trabajo en todos 
estos aspectos y garantiza la satisfacción del cliente. 
Además, también disfrutará de la garantía de calidad, 
la competencia en sistemas y el servicio de asistencia 
de una marca reconocida. 

 Zehnder ComfoAir Q ST 

Option Box

Conexión por cable

Temporizador RFZ y RF

Conexión inalámbrica

Interfaz accesorios

Sensor de humedad/Sensor de CO2

Módulos de ampliación

Diferentes opciones de control

Montaje flexible en cualquier 

posición

Las conexiones intercambiables de derecha a 
izquierda garantizan que todo encaje en caso de 
cambios en el lugar de instalación. No importa si 
se trata de nuevas construcciones o de reformas: 
Con caudales de aire de 350, 450 y 600 m3/h, 
Zehnder ComfoAir Q es flexible y adecuado para 
viviendas unifamiliares y multifamiliares, para 
oficinas y para edificios industriales.

Puesta en marcha sencilla en 

tres pasos

El asistente de puesta en marcha y equilibrado 
integrado le guía en tres pasos para el ajuste 
óptimo del sistema de ventilación. La puesta 
en marcha concluye con una comprobación  
y una confirmación del sistema. De esa 
manera, podrá poner en funcionamiento la 
nueva unidad de ventilación de confort de 
manera rápida, sencilla y segura.

MONTAJE MÁS SENCILLO
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Pantalla

Conexión por cable

ComfoConnect KNX C

Portal web Aplicación ComfoControl 

ComfoConnect LAN C

ComfoSwitch C

ComfoSense C

Conexión inalámbrica

Sensor de humedad/Sensor de CO2

Interfaz KNX

Ordenador Móvil

Interfaz internet

Unidades de control

Diferentes opciones de control

Interruptor de 
contactos 

escalonados

Aplicación

Las unidades de ventilación Zehnder ComfoAir Q 
son ideales tanto para el mantenimiento virtual 
como real: Puede controlar sus equipos 
instalados mediante el acceso remoto desde el 
portal web de Zehnder. Mediante el protocolo, 
puede ver el estado actual de sus equipos y 
puede iniciar su mantenimiento previsivo. 
Además, las unidades de ventilación permiten 
un fácil acceso a todos los componentes. 

Supervisión sencilla de los 

equipos instalados

Fácil manejo desde el 

interruptor hasta la aplicación

Ofrezca a sus clientes la solución de manejo ade-
cuada para cada necesidad: Desde una simple 
pantalla en la unidad hasta una práctica aplica-
ción para cuando está fuera de casa, pasando 
por una ventilación adaptada a las necesidades 
que se controla de forma totalmente automática 
con sensores. ¡Todo es posible! Gracias a la nue-
va interfaz KNX, Zehnder ComfoAir Q también 
puede integrarse en la domótica de la vivienda. 
La aplicación está disponible en la AppStore 
con el nombre “ComfoControl”. 

Pantalla

MONTAJE MÁS SENCILLO

Cable Internet Conexión inalámbrica
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ficiencia energética

La mejor eficiencia energética de clase A+2) 
para las unidades de ventilación de confort 
de Zehnder

Asegurarse de cumplir con los estándares 
de eficiencia de hoy y del mañana.

Intercambiador de calor único y 
extremadamente potente para  
la mejor eficiencia energética

El exclusivo intercambiador de calor en 
forma de diamante Paul dispone de una 
superficie especialmente grande que le 
permite alcanzar un elevado rendimiento. 
La altura variable de los conductos 
proporciona un flujo uniforme y una menos 
pérdida de presión. De esta manera se 
requiere menos energía para superar la 
resistencia al aire.

La nueva generación de unidades de ventilación de 
Zehnder puede montarse sin preocupaciones: gracias 
a la innovadora tecnología, las unidades de ventilación 
Zehnder ComfoAir Q cumplen de sobra con los 
actuales estándares energéticos europeos. Todas las 
unidades de ventilación admiten la etiqueta A+, es 
más, Zehnder ComfoAir Q ofrece seguridad incluso de 
cara a los futuros estándares. En lo que respecta a la 
recuperación del calor, las unidades gozan de los 
mejores valores del mercado1. 

Gracias a su elevada recuperación de calor, Zehnder ComfoAir Q 
reduce la carga térmica de la ventilación en un 38 % en comparación 
con la media de los productos de la competencia.
¡Eso significa que es posible calentar hasta tres inviernos por el  
precio de dos! 

+ VENTAJA

MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA

1)  Conforme a los procedimientos de medición PHI, un 90 % de recuperación del calor con un SFP de 0,28 vatios/m³/h en el caso de 270 m³/h.
2)   Dependiendo de la unidad de control y de la tecnología de sensor seleccionados. 

Encontrará información más detallada en www.zehnder.es
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Climatización inteligente del  
aire exterior aspirado para una  
eficiencia energética óptima 

La resistencia de precalentamiento 
modulante se adapta perfectamente a la 
temperatura, al caudal y a la humedad del 
aire y proporciona la temperatura del aire 
exterior necesaria para un funcionamiento 
eficiente en términos energéticos, sea cual 
sea la temperatura exterior. Gracias a la 
gran superficie y a la forma triangular la 
pérdida de presión es mínima. Además, 
esto reduce el consumo de potencia.

Ventiladores de última tecnología para 
un funcionamiento silencioso y de bajo 
consumo energético

La rejilla de conducción, la carcasa en 
espiral y el ventilador ebm-papst RadiCal 
proporcionan un flujo óptimo. Esto no solo 
garantiza un funcionamiento muy 
silencioso, sino también un consumo de 
potencia especialmente bajo. Una 
solución de primera calidad e ideal para el 
futuro basada en una tecnología probada.

Innovador balance del volumen  
de aire para una recuperación  
del calor máxima.

Nuevo y patentado: la innovadora tecnolo-
gía de sensores proporciona de forma au-
tomática una cantidad equilibrada de aire 
de impulsión y de aire extraído. Esta regu-
lación Flow Control garantiza una recupe-
ración del calor máxima. Además ahorra 
tiempo en la puesta en marcha, ya que no 
debe ajustar el número de revoluciones 
manualmente y el balance del volumen de 
aire se realiza de forma automática.

MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA
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19° 19°

11°

15°

10° 15°

Clientes satisfechos

Temperatura del aire de impulsión óptima gracias a 
la tecnología de confort

La sensación térmica de las personas depende de la 
temperatura exterior actual y de la temperatura exterior 
media de los últimos días. Por eso, la tecnología de 
confort adaptativo de Zehnder ComfoAir Q adapta la 
temperatura del aire de impulsión a las necesidades de 
las personas en cada momento. De esa manera, las 
unidades de ventilación de Zehnder contribuyen de 
manera significativa durante todo el año a un ambiente 
interior confortable, al gusto de sus clientes.

Esto es posible gracias al nuevo by-pass 
modulante: este controla el grado exacto de 
recuperación del calor influyendo de esa manera en 
la temperatura del aire de impulsión. El by-pass 
modulante está destinado a lograr una temperatura 
de confort óptima que se calcula a partir de la 
información que proporcionan los sensores de 
temperatura y de humedad, así como mediante un 
algoritmo inteligente.

Hace 2 días

Hace 2 días

Ayer

Ayer

Hoy la gente tiene calor

Hoy la gente tiene frío

Hoy

Hoy

MAYOR CONFORT EN LA VIVIENDA
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 Filtro directo en  
 la entrada de aire 

 Superficie más grande 
 gracias al plegado  Tapa con 

 perfiles para 
 un sellado total 

 Caudal de aire indicado en la 
 pantalla cambiante 

Zehnder ComfoAir Q le permite ofrecer un mayor confort en la vivienda. Las 
innovadoras unidades de ventilación contribuyen de manera significativa  
a un aire interior confortable, garantizan un funcionamiento silencioso en 
la sala de estar y en las habitaciones y proporcionan un aire saludable  
y libre de polvo, así como protección frente al exceso de humedad.

Higiene óptima gracias al filtro  
de gran potencia

El aislamiento total y el filtro maximizado evitan que 
el polvo se extienda por el aire interior. Y para que el 
aire permanezca limpio y saludable en todo 
momento, una señal de advertencia indica el 
momento exacto en que hay que cambiar el filtro. 
Además del tiempo transcurrido, la señal de 
advertencia también tiene en cuenta el volumen de 
aire transportado.

Funcionamiento más silencioso gracias  
a los innovadores componentes

Las unidades de ventilación Zehnder ComfoAir Q 
funcionan sin apenas hacer ruido y son actualmente las 
unidades más silenciosas del mercado. Esto es posible 
gracias a sus innovadores componentes, pendientes de 
patente y perfectamente adaptados entre sí (entre ellos 
los ventiladores de última tecnología). Para usted esto 
significa: una solución segura y sencilla para satisfacer 
las necesidades de sus clientes ofreciendo la mayor 
tranquilidad posible en sus viviendas.

MAYOR CONFORT EN LA VIVIENDA
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Ofrecer soluciones 
completas perfectas  
y confortables

No importa si se trata de construcciones nuevas o 
antiguas: la ventilación confortable de interiores de 
Zehnder le permite ofrecer a sus clientes un sistema 
completo, innovador y de eficacia probada. La amplia 
gama ofrece soluciones individuales con las últimas 
tecnologías. Para que Zehnder ComfoAir Q pueda 
integrarse sin problemas, la gama de productos se ha 
ampliado con componentes de distribución de aire 
perfectamente adaptados.

Aire admisión
Aire impulsión
Aire extracción
Aire expulsión

INTEGRACIÓN PERFECTA
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Unidades de ventilación 
confortable  
Zehnder ComfoAir Q

 ■ Gama completa disponible con diferentes 
volúmenes de aire: 350, 450 y 600 m3/h

 ■ Adecuado para viviendas unifamiliares/
multifamiliares y edificios de oficinas  
o industriales de construcción nueva  
o para reformas

 ■ Numerosas opciones de control y manejo

Sistema de distribución  
del aire Zehnder ComfoFresh

 ■ Posibilidad de distribución del aire en el 
techo, la pared o el suelo, con tubos 
redondos, planos o combinados: un 
sistema pensado para cada situación

 ■ Componentes perfectamente adaptados  
a cada lugar de instalación

 ■ Aislamiento óptimo del conducto del aire de 
admisión y expulsión Zehnder ComfoPipe

 ■ Rejilla de protección de diseño para una 
integración acorde a cada ambiente

Colector geotérmico Zehnder ComfoFond-L Q

 ■ Utiliza el calor de la tierra de manera sencilla y sostenible
 ■ Aire exterior precalentado en invierno
 ■ Aire exterior climatizado en verano
 ■ Ahorro de energía gracias al uso de la energía renovable de la tierra

Climatización con Zehnder ComfoCool Q

 ■ Atempera y deshumedece el aire exterior
 ■ Aire fresco y la temperatura correcta en cualquier estación del año 
 ■ Agradable climatización del aire en los días calurosos
 ■ En combinación con ComfoAir Q 600 ST

+ OPCIONAL

+ OPCIONAL

INTEGRACIÓN PERFECTA
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¿A qué debo prestar 
atención durante la 
planificación y el 
pedido?

¿Me permitirá 
permanecer actualizado 
en cuanto a las normas 
de ahorro energético 
durante más tiempo?

Con tantas funciones 
nuevas, ¿no será 
complicado ponerlo en 
marcha?

¿Por qué debo 
recomendar  
Zehnder ComfoAir Q  
a mis clientes?

Las unidades de 
ventilación están 
disponibles con tres 
caudales de aire de 350, 
450 y 600 m3/h. De esa 
manera, podrá instalar el 
sistema de ventilación 
óptimo para su proyecto. 
En cuanto a las 
conexiones, en caso de 
cambios repentinos en el 
lugar de instalación, 
siempre acertará, ya que 
Zehnder ComfoAir Q 
reúne en una misma 
unidad las versiones con 
conexión a la izquierda  
y a la derecha.

Zehnder ComfoAir Q ha 
obtenido y solicitado 
todos los certificados 
pertinentes relativos a la 
eficiencia energética. La 
unidad de ventilación 
cumple de sobra con las 
actuales normas 
europeas en materia de 
ahorro energético. 
Además, en términos de 
recuperación del calor, 
Zehnder ComfoAir Q 
cuenta actualmente con 
los mejores valores del 
mercado de su clase. Por 
lo tanto, la unidad de 
ventilación es la mejor 
solución para el futuro 
que puede ofrecer a sus 
clientes.

No, el menú Zehnder 
ComfoAir Q incorpora un 
asistente para la puesta 
en marcha y equilibrado 
que le guía en tres pasos 
para un ajuste óptimo del 
sistema de ventilación. 
Además, los sensores 
ajustan de forma 
automática el número de 
revoluciones de los 
ventiladores para que no 
tenga que realizar ningún 
ajuste extra durante la 
puesta en marcha. 

Zehnder ComfoAir Q es  
la mejor solución en 
términos de eficiencia 
energética y de 
sensación de bienestar. 
La unidad de ventilación 
contribuye de manera 
significativa a un aire 
fresco confortable, 
funciona sin apenas 
hacer ruido y ofrece la 
solución de manejo 
adecuada a cada 
necesidad: desde la 
pantalla hasta una 
ventilación adaptada a 
las necesidades que se 
controla de forma 
totalmente automática 
con sensores, pasando 
por la aplicación 
ComfoControl.

Preguntas Preguntas Preguntas 
frecuentesfrecuentesfrecuentes
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Zehnder ComfoAir Q

Zehnder ComfoAir Q350 ST 2

Qv
[m³/h] 

Pst
[Pa]

P
[W]

Lw
1 aire de 

impulsión
[dB(A)]

Lw
1 aire 

extraído
[dB(A)]

Lw
1 radiación 
sistemas
[dB(A)] Zehnder ComfoAir Q350 TR

0

0

50

1

2
3

4

7

8 9 10

5 6

0,2

37

40

43
46

49

0,25

0,35

0,3

50

100

100

150

150

200

200

250

250

300 350

SFP [Wh/m3] Lw [dB(A)]

150 25 19 46 34 33

200 50 36 51 38 37

245 50 49 54 40 40

250 100 65 56 42 42

300 100 84 59 45 45

350 100 106 63 48 47

250 150 78 59 44 44

250 200 92 61 46 46

300 200 113 63 48 48

350 200 138 66 50 50

Zehnder ComfoAir Q450 ST 2

Qv
[m³/h] 

Pst
[Pa]

P
[W]

Lw
1 aire de 

impulsión
[dB(A)]

Lw
1 aire 

extraído
[dB(A)]

Lw
1 radiación 
sistemas
[dB(A)] Zehnder ComfoAir Q450 TR

0

0

50

1
2 3

4

6

8
9 10

11

5 7

0,2

40

43

46

49

52

0,25

0,35

0,3
50

100

100

150

150

200

200

250

250

300 350 400 450

SFP [Wh/m3] Lw [dB(A)]

200 25 25 51 40 39

250 50 44 54 43 42

300 50 61 57 45 44

315 50 67 57 46 45

350 100 97 61 48 48

400 100 122 63 50 50

450 100 151 66 52 53

350 150 113 62 49 49

350 200 128 63 50 50

400 200 155 65 52 52

450 200 185 68 54 54

Zehnder ComfoAir Q600 ST 2

Qv
[m³/h] 

Pst
[Pa]

P
[W]

Lw
1 aire de 

impulsión
[dB(A)]

Lw
1 aire 

extraído
[dB(A)]

Lw
1 radiación 
sistemas
[dB(A)] Zehnder ComfoAir Q600 ST

0

0

50

1
2 3

4
7 8

9
10

11

12

5

6

0,27

45

48

51

54
57

0,34

0,2

0,41

50

100

100

150

150

200

200

250

250

300 350 400 450 500 550 600

SFP [Wh/m3] Lw [dB(A)]

250 25 29 54 43 43

300 25 46 56 45 45

350 50 75 59 48 48

400 50 100 62 50 50

420 50 111 63 51 51

450 100 148 65 53 53

500 100 182 68 55 55

600 100 261 73 59 60

450 150 167 66 53 54

450 200 186 67 54 55

500 200 221 70 56 57

600 200 304 75 60 61

Lw en dB(A) referencia 10-12W, SFP [w/(m3/h)] calculado con datos medidos conforme a EN 13141-7: 2010, 1 Lw en dB(A), sonido aire de impulsión/aire extraído 
medido conforme a ISO 5135:1997 (incluida la reflexión de salida), 2 Zehnder ComfoAir Q con filtro G4/Gy resistencia de precalentamiento

Vista desde arriba Vista frontal
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 Zehnder ComfoAir Q ST 
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