Ahora las fachadas acristaladas pueden ser
diseñados pensando en el ahorro y la comodidad.
Además de ser 100% seguras.

comfort and savings – clear to see
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VETROVENTILATO® TE MANTIENE FRÍO
EN VERANO Y CALIENTE EN INVIERNO. Y
NO SOMOS LOS ÚNICOS QUE LO DECIMOS.
EL CNR TAMBIÉN LO DICE.
VetroVentilato® ha obtenido la
certificación del Consejo Nacional
de Investigación italiano (CNR-ITC

Ventajas:
• 0.3+ better mejor K térmica
que una pared

NO.2005. 12.09.0094) el cual ha
declarado que con VetroVentilato®
• Insonorización de la
las ventanas pasan de ser el
reducción de ruido de 44dB
elemento más débil de un edificio
• Temperaturas
constantes
a ser
el
más fuerte porque
cerca de las ventanas y
graciasal sistema, se garantiza
en toda la habitación tanto
menos pérdida calorífica que con
en condiciones de calor o
frío.
una pared.
• Mayor aislamiento térmico y
acústico que los estrictos
estándares de la UE.
Vetroventilato®
crea
un
amortiguador térmico y acústico
que protege la sala del calor, el
frío y el ruido. Como resultado el
aislamiento térmico y acústico
tienen unos estándares más altos
de lo que se requiere según
estrictos requisitos de la UE.
Vetroventilato significa espacios
más confortables y un mayor
ahorro de energía.
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MAYOR AHORRO DE ENERGÍA Y MÁS ESPACIO
UTILIZABLE. GRACIAS A VETROVENTILATO®.
VetroVentilato® mantiene toda la
habitación
a
la
misma
temperatura con todo tipo de
condiciones atmosféricas. Eso
significa que puedes instalar
equipos de calefacción o de aire
acondicionado más pequeños.
Así ayudas a que tu inversión
inicial
y
costes
de
funcionamiento
sean
los
mínimos.
®

VetroVentilato
elimina
los
cambios
drásticos
de
temperatura cerca de las
ventanas.
Eso significa que podrás utilizar
esos espacios que hasta ahora
eran inutilizables.
En pocas palabras, VetroVentilato®

aumenta el espacio utilizable,
además de garantizar el ahorro
de energía y un estilo de vida
más confortable.

Ventajas:
• Gran ahorro energético (de
media un 35%+ de reducción
en
los
costes
de
calefacción y refrigeración).
• Permite la instalación de
equipos de calefacción y aire
acondicionad más pequeños.
• Permite dar
un uso
completo al espacio junto
a las ventanas.
• Comparad con otros sistemas
de acristalamiento incrementa
más de un 65% la comodidad.
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INVIERNO.
Temperatura del aire en invierno es de -5°C
Temperatura del exterior del vidrio es de -5°C

Vetroventilato®
Temperatura en el interior del
vidrio es de 18°C
• Alto equilibrio térmico.
• Permite la instalación de
equipos de calefacción y de
aire
acondicionado más
pequeños.
• 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 el panel interior.

®

VetroVentilato absorbe 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.

Con ventanas tradicionales.
Temperatura en el interior del
vidrio es de 0°C
• Incomididad 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.
• Instalación de equipos de
calefacción y aire acondicionado
de tamaño desproporcionado.
• Costes de funcionamiento
elevados.
• Sin luz natural debido a la cortinas
y del sombreado del acristalamiento
• Posible acumulación de condensación.
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VERANO.
Temperatura del aire en invierno es de 35°C
Temperatura del exterior del vidrio es de 60°C

Vetroventilato®
Temperatura del interior del vidrio
es de 25°C
• Equilibio térmico adecuado.
• Permite la instalación de
equipos de calefacción y de aire
acondicionado más pequeños.
• 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.

®
Con VetroVentilato el calor es expulsado desde el cristal, creando una temperatura interior más
confortable. El calor es expulsado desde el cristal, creando una temperatura interior confortable.
Además, todo el espacio junto a la ventana puede ser utilizado

Con ventanas tradicionales.
Temperatura en el interior del
vidrio es de 80°C
• 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 mínima 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 las cortinas
y del sombreado del acristalamiento.
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GRAN AHORRO ENERGÉTICO CON
VETROVENTILATO®.

Requisitos energéticos necesarios para ENFRIAR.

Milán
París
Sevilla
Abu Dhabi

VetroVentilato®

Ventanas
tradicionales

49.328 MJ
13.382 MJ
104.868 MJ
456.035 MJ

180.326 MJ
90.177 MJ
275.565 MJ
825.145 MJ

Costes más elevados
con otros sistemas de
acristalamientos
+265%
+573%
+162%
+81%

Requisitos energéticos necesarios para CALENTAR.

Milán
París
Sevilla
Abu Dhabi

VetroVentilato®

Ventanas
tradicionales

157.673 MJ
156.984 MJ
-

179.795 MJ
186.791 MJ
-

Costes más elevados
con otros sistemas de
acristalamientos
+14%
+19%

-
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Temperaturas
en invierno .

Temperatura de la superficie del vidrio.

Temperatura en el interior de la habitación.

®

®

VetroVentilato
Ventanas tradicionales
Irradiaciones

°C

VetroVentilato
Ventanas tradicionales
Irradiaciones
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Simulación de un edificio en Milán orientado al sur
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Temperaturas
en verano.

Temperatura de la superficie del vidrio.

Temperatura en el interior de la habitación.

®

®

VetroVentilato
Ventanas tradicionales
Irradiaciones

°C

VetroVentilato
Ventanas tradicionales
Irradiaciones
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Simulación de un edificio en Milán orientado al sur
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VETROVENTILATO® ES MUCHO MÁS QUE ACRISTALAR.
ES UN SISTEMA QUE OFRECE COMODIDAD, AHORRO
Y VALOR AÑADIDO.
VetroVentilato® apermite el uso de
aire caliente que se acumula en
sus cavidades para aumentar el
nivel de comodidad en el interior
del ambiente.
Gracias a los sensores de
temperatura externos, el aire
caliente se transporta hacia dentro
en invierno expulsado hacia fuera
en el verano.
Y con VetroVentilato® ya puedes
despedirte de las cortinas porque
ya las tiene incorporadas.
Ya no tienes que preocuparte por
productos alérgenos o encontrar el
hueco para las cortinas ni para
lavarlas.
Con este sistema revolucionario
ya no tienes que abrir el
acristalamiento para ventilar la
habitación.
Puedes mantener el polvo, ruido,
calor y frío fuera de la habitación.
El sistema de VetroVentilato® da
valor añadido a cualquier edificio y
además
incrementará
considerablemente el valor del
edificio con el paso de los años.

Ventajas.
• El calor recogido a través
de sus cavidades será
transportado al interior de
la habitación (en invierno)
• Sin más condensación en
los cristales
• Un ambiente más saludable.
• El calor recogido a
través de sus cavidades
es expulsado al exterior
antes de que entre en la
habitación (en verano).
• Sin necesidad de toldos o
cortinas y no te preocupes
más por alérgenos
• El vidrio transparente
permite que entre luz
natural.
• La habitación puede ser
ventilada sin necesidad de
abrir los acristalamientos.
• Aumento considerable del
valor de la propiedad.
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VETROVENTILATO®
UNA PATENTE INTERNACIONAL.

Cómo funciona.

1. El ventilador motorizado en un
ángulo tangente (controlado
por sensores) ayuda a extraer
el aire de la habitación a
través de la parte inferior de la
ventana. El aire se filtra y
entra en la cavidad ventilada.

2. En la cavidad ventilada, el
aire de la habitación empuja
el aire que ya ha sido
calentado por la irradiación
solar.
Y
entonces,
intensificado
por
las
persianas de listones de
aluminio.
3. Ahora el aire ha alcanzado
su temperatura más alta,
y es desplazado por el
ventilador en
el interior
del falso techo:
• En invierno se reintroduce
dentro de la habitación
para calentarla
• En verano es expulsado
directamente
fuera del
edificio.
4. No
tiene
que
haber
irradiación solar puesto
que Vetroventilato
la
bloquea pero puede ser
reactivada en caso de
querer
ventilar
la
habitación.
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Mantenimiento.

Fácil acceso a las cavidades
ventiladas para realizar una
inspección o para ser limpiadas

comfort and savings – clear to see

Distribuidor mundial:

Gemont Trading Ltd
5/1, Merchant Street
Valletta, VLT 1171
Malta

Tel: (+356) 77 772 501
E-Mail: info@gemont.eu
Skype: gemontmalta

Página web: gemont.eu

