
Reducción importante de la instalación de los equipos de calefacción y de aire acondicionado.
Disminución del precio de abastecimiento de energía.
Reducción de las instalaciones de circuitos de aire.

Practicamente no se necesita abrir las ventanas en las paredes principals.
Uso total del espacio de las habitaciones en las oficinas o en los hogares.

Además también ayuda a reducir el coste de funcionamiento  para  los  ocupantes  o dueños del 
inmueble por la reducción de las instalaciones mencionadas anteriormente.

Y finalmente aporta una comodidad excepcional debido a las siguientes ventajas:

Reciclaje permanente e importante introducción del aire atmosférico filtrado en las habitaciones.

Protegido con una patente en todo el mundo, la tecnología Vetroventilato® 

TRADING

La tecnología  Vetroventilato® 

 Principalmente, permite a los inversores reducir significativamente los costes de construcción de 
los edifcios de obra nueva por las siguientes razones:

No solo es applicable a los edificios de obra nueva, también puede ser adaptado a cualquier 
tipo de edificio ya existente. Para poder asegurar  un ahorro energético  equivalente se debe 
realizar una específica auditoria técnica.

Eliminación de la condensación o zonas heladas.
No se necesita toldos para el sol, redes para los mosquitos ni cortinas.

PRESENTACIÓN

es  a  día  de  hoy  la 
solución ideal para los instaladores y constructors de ventanas y  para los ingenieros de aires 
acondicionados.  De  esta  manera  podrán  ofrecer  una  garantía  por  encima  de  las  estrictas 
regulaciones de todos los países de la Unión Europea y del resto de continentes.

ha  sido  concebida  y  desarrollada  para  lograr  un  significativo 
descenso del consumo energético de los edificios. 



ENCAJAR E INSTALAR

La tecnología Vetroventilato® se adapta a cualquier tipo de marco 
de ventana.

En los edificios  de obra  nueva, los  marcos  de las ventanas se 
mantienen idénticos a los diseñados en el proyecto y se instalan 
de la misma manera.

En edificios  ya existentes, el sistema se adapta 
fácilmente a cualquier tipo de marco de ventana
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 VETROVENTILATO® ES UNA PATENTE MUNDIAL 
VETRO VENTILATO® OBTUVO LA CERTIFICACIÓN  

 CNR-ITC  N°2005.12.09.0094.
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             PATENTE V E T R O V E N T I L A T O® ES UNA PATENTE MUNDIAL

  
     
 

 

 

 The National Research Council of Italy (CNR) stated that Vetroventilato® 

 technology  converts  a  plate-glass  window  from  the  weakest  part  to the 
strongest part of a building as its thermal dispersion is inferior than a wall's. 
A decir verdad Vetroventilato® 

®

Transfer: Ug 0,3 W / m2 K

crea  un  amortiguador  térmico  y  acústico  que 
protege la sala del calor, el frío y el ruido. 

estándares  más  altos  de  lo  que  se  requiere  según  estrictos  requisitos 
de la UE. 

  tienen   unos   El   aislamiento   térmico   y   acústico   de  Vetroventilato

El  sistema  Vetroventilato  ha  sido  comparado  con  otros  sistemas  de 
acristalamiento,  también  de  forma  experimental  en  el  ITC-CNR 
(Instituto  Italiano  de  Tecnologías  para  la  Construcción  del  CNR  en 
Milán, Italia). Para ello se basó en el enfoque metodológico y analítico 
de células de ensayo al aire libre y en la utilización de Energía Plus, un 
instrumento  dinámico  de  simulación  de  energía  desarrollado  por  el 
Departamento de Energía de los Estados Unidos de América  (DoE), 
en colaboración con las Universidades de Illinois y de California.

   
El ahorro, la comodidad al usarlo y la seguridad de la tecnología de 
Vetroventilato   están patentados mundialmente.



    VENTAJASFACHADA PRINCIPAL Y CORTINAS
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Desde ahora ya es posible diseñar
fachadas acristaladas con cortinas
totalmente seguras y pensadas en
el ahorro y en la seguridad.

Utilizando  el  diseño  convencional  para 
grandes  fachadas  acristaladas  se 
reduce  sustancialmente  el  coeficiente 
de  transferencia  térmica,  pero  con  la 
tecnología Vetroventilato se incrementa 
el coeficiente y permite a los arquitectos
y diseñadores una mayor libertad.
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VENTANAS AUTÓNOMAS

Energía necesaria 
para ENFRIAR

 
Energía necesaria 
para CALENDAR

EN VERANO

EN INVIERNO

Con otras 
ventanas 

Costes más elevados 
con otras ventanasCon Vetroventilato®

Costes más elevados 
con otras ventanasVetroventilato®Con

C A L I E N T E

F R Í O

MAS DE UN 260%

MAS DE UN 14%

ventanas
Con otras 



COMPARACIÓN INVERNAL

INVIERNO VERANO
Temperatura del aire en invierno es de -5°C 
Temperatura del exterior del vidrio es de -5°C

Temperatura del aire en verano es de +35°C 
Temperatura del exterior del vidrio es de +60°C

CON OTRAS VENTANAS CON OTRAS VENTANAS

Temperatura del interior del vidrio 
es de : 25°C

 

Temperatura en el interior del vidrio
 es de:  80°C

 Temperatura en el interior del vidrio 
es de : 0°C 

 

Temperatura en el interior del vidrio
es de : 18°C 

•  Alto equilibrio térmico. 
• Reducción tamaño equipos de 

 calefacción y de aire acondicionado. 
• Gran ahorro energético. 
• Aislamiento  térmico  adecuado  y  un 

confort acústico que te permite trabajar 
al lado de la ventana. 

• Luz natural. 
• Sin más hielo o condensación en la 

parte interior del vidrio
Vetroventilato®
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I

 re-utiliza  la  radiación  solar  a  través  del 
acristalamiento y ayuda a impulsar el equipo de calefacción del 
interior.  Por  lo  tanto,  el  espacio  junto  a  la  ventana puede ser 
utilizado con total comodidad.

•  Incomodidad  en  la  zona  junto a  la 
ventana debido a la radiación del frío

  
 

•
 
La  distancia  mínima  para  poder 
trabajar  junto a una ventana es de 
1.5m   

• Enorme desequilibrio térmico. 
 • Necesidad  de  instalaciones  de 

tamaños desproporcionados
• Costes  de  funcionamiento elevados

 • Sin luz natural debido a la cortinas y 
al sombreado del acristalamiento. 

Vetroventilato®  expulsa  el  calor  de  la  ventana,  y  así 
disminuye  la  temperatura  del  interior.  Además,  todo  el 
espacio junto a la ventana puede ser utilizado.

•Posible acumulación de condensación
o hielo en la parte interior del vidrio. 

• Equilibio térmico excelente.
• Reducción del tamaño de 

instalaciones técnicas.
• Gran ahorro energético.
• Sin zonas más calientes cerca del 

vidrio, permite  trabajar  junto  a la 
ventana.

• No  hay  necesidad  de  instalar  y 
limpiar cortinas caras en el interior
o toldos en el exterior.

• Luz natural.

• Incomodidad  y   falta   de   equilibrio  
térmico en la zona junto a la ventana 
causado por la alta  irradiación  y las 
corrientes  de  aire frío debido al aire 
acondicionado.

• La   distancia   minima   para   poder 
trabajar  junto  a  una ventana es de 
1.5m.

• Se   necesitan    equipos   de   aire 
acondicionado de mayor tamaño.

• Sin luz natural debido a la cortinas 
y a las ventanas sombreadas



á

Energía necesaria para ENFRIAR

Energía necesaria para CALENTAR

Con otras ventanas

Con otras ventanas

Costes más elevados 
 con otras ventanas

Costes más elevados  
 con otras ventanas
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P R U E B A S
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TEMPERATURAS EN VERANOTEMPERATURAS EN INVIERNO

Temperatura de la superficie del vidrio Temperatura de la habitación Temperatura de la superficie del vidrio Temperatura de la habitación

Otra ventanas Other windowsOtra ventanasOtra ventanas
Vetroventilato Vetroventilato Vetroventilato Vetroventilato

Simulación de un edicficio en
Milán orientado al sur
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P R U E B A S

Irradiaciones Irradiaciones Irradiaciones Irradiaciones


	1: 1 droite
	2: 2 gauche
	3: 3 droite
	4: 4 gauche
	5: 5 droite
	6: 6 gauche
	7: 7 droite
	8: gauche



