LAS VENTANAS VETROVENTILATO ®
LAS MEJORES DE SU CLASE.
Bajo consumo.
Ventanas
VetroVentilato®
Triple acristalamiento
Doble acristalamiento
Simple acristalamiento
Otras ventanas
Otras ventanas

A
B
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Otras ventanas
Otras ventanas

F
G

Alto consumo

• Ahorro medio superior al 35% de los
costes de caleffación y refrigeración
• U-valor Uw 0,69 W / m2 K.
• g-valor 0,19.
• La primera ventana dinámica.
Patente mundial.

comfort and savings – clear to see

2 |

VETROVENTILATO®VETROVENTILATO ES MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE
ACRISTALAMIENTO.
ES UN SISTEMA QUE OFRECE COMODIDAD, AHORRO Y VALOR AÑADIDO.

GRAN AHORRO ENERGÉTICO.

Ahorra considerablemente: de media hay un 35%+ de ahorro
en los costes de calefacción y refrigeración.
VetroVentilato ® te permite usar el aire caliente que ha sido
recogido por las cavidades para aumentar el confort en el
interior de la habitación.
Gracias a sus sensors externos de temperatura el aire caliente es
desplazado:
• En invierno, hacia dentro del edificio.
• En verano, hacia fuera del edificio.

VENTILA LA HABITACIÓN SIN NECESIDAD DE ABRIR EL
ACRISTALAMIENTO.
Este sistema revolucionario te permite ventilar la
habitación sin necesidad de abrir el acristalamiento.
De esta forma mantienes el polvo, ruido, calor y frio
fuera de la habitación.
El ambiente es bastante más sano y las
incomodidades sufridas por tener una habitación
cerrada forman ya parte del pasado.
AUMENTA EL ESPACIO DISPONIBLE.

Vetroventilato® elimina esos cambios bruscos de
temperatura que se encuentran en las zonas junto a
las ventanas.
Ahora todos huecos junto a las ventanas pueden
ser útiles tanto en verano como
en invierno.
®
A decir verdad, las ventanas de Vetroventilato
aumentan el espacio utilizable dentro de una
habitación, a la par que garantizan un ahorro
energético y un estilo de vida más cómodo.
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NO SE NECESITAN NI TOLDOS NI
CORTINAS EXTERIORES.
Ya puedes decir adios a las cortinas gracias a
las ventanas Vetroventilato® porque ya las tiene
incorporadas.

LUZ NATURAL.
Gracias a su vidrio transparente y a la ausencia
de acristalamientos sombreados y de cortinas
exteriores.

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE.
Vetroventilato® incrementa de forma substancial
los niveles de “percepción” de confort – es un
paso más en nuestra dirección hacia un respeto
por el medio ambiente.
Gracias a la reducción de consumo de energía y,
por lo tanto, también de emisiones de CO2, el
sistema garantiza un uso más eficiente de los
menguantes recursos naturales y ayuda a
mantener y preservar el tan delicado equilibrio con
la naturaleza.
UN AUMENTO CONSIDERABLE DEL VALOR
DE LA PROPIEDAD.

SE ACABARON LAS CONDENSACIONES
EN LOS CRISTALES.

Ya no habrán más cristales con condensación o
hielo.

El sistema de Vetroventilato® da valor añadido a
cualquier edificio y además incrementará
considerablemente el valor del edificio con el paso
de los años.

4 |

LAS VENTANAS VETROVENTILATO®.
UN CONCEPTO SIMPLE CON INCREIBLES RESULTADOS.

Las ventanas Vetroventilato® controla de forma
active la temperature de la habitación, gracias a
su sistema electronico y mecánico incorporado.
El doble acristalamiento es de sólo 25mm de
grosor y está rellenado por una cortina técnica
microperforada.

CÓMO FUNCIONA.
1. El ventilador motorizado (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 entre el
cristal y la cortina.
2. En la cavidad ventilada, el aire de la habitación
empuja el aire que ya ha sido calentado por la
irradiación solar.
3. Ahora el aire ha alcanzado su temperatura más
alta, y es desplazado por el ventilador:
• en verano es expulsado directamente fuera
del edificio. Aportando un importante ahorro en
el uso de equipos de aire acondicionado.
• en invierno se reintroduce dentro de la
habitación para calentarla y trabajar de forma
paralela con los sistemas tradicionales de
calefacción.
No tiene que haber irradiación solar puesto que
Vetroventilato® lo bloquea pero puede ser reactivada
en caso de querer ventilar la habitación.

ALIMENTADO POR UN PANEL FOTOVOLTÁICO.
A petición, el ventilador y la cortina de las ventanas
®
Vetroventilato pueden
ser alimentadas por un panel
fotovoltaico introducido directamente en el marco de la
ventana.
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VENTANAS VETROVENTILATO ®. AHORRO ENERGÉTICO INIGUALABLE.

EN VERANO.
Energía necesaria
para enfriar.*

IN INVIERNO
Energía necesaria para
calendar*

* Los datos hacen referencia a un edificio en Milán.

Con otras
ventanas.

Costes más
elevados con otras
ventanas

49.328 MJ

180.326 MJ

mas de un 260%

Con las ventanas
VetroVentilato ®

Con otras
ventanas

Costes más
elevados con otras
ventanas

157.673 MJ

179.795 MJ

mas de un 14%

Con las ventanas
VetroVentilato ®
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LAS VENTANAS VETROVENTILATO® - CONCEPTO ÚNICO DE VETROVENTILATO ®.

VETROVENTILATO®. UNA PATENTE MUNDIAL.

El ahorro, comodidad y seguridad que ofrece
Vetroventilato están patentados en todo el mundo.

VETROVENTILATO®
HA
OBTENIDO
EL
CERTIFICADO CNR-ITC NÚMERO 2005.12.09.0094.
El Consejo Nacional de Investigación italiano el cual ha
declarado que con Vetroventilato las ventanas pasan de
ser el elemento más débil de un edificio a ser el más
fuerte porque gracias al sistema se garantiza menos
pérdida calorífica que con una pared.
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.
U-value Ug 0,3 W / m2 K.
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, dentro del Consejo
Nacional de Investigación). Para ello utilizó el
enfoque metodológico de células de ensayo al aire
libre y de Energía Plus (Energía Plus es un
instrumento dinámico de simulación de energía
desarrollado por el Departamento de Energía de los
Estados Unidos de América en colaboración con la
Universidad de Illinois y la Universidad de California).
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VETROVENTILATO® SE ENCAJA EN
PERFILES DE EXTRUSIÓN PRESAL
PR 75 TT FABRICADOS POR EL
GRUPO PREDIERI.
Sección:
Frame 67 mm
Wing 75 mm vaciado externamente /sobrepuesto
internamente
Aislamiento:
32 mm bar
Sellado:
Junta abierta

Transmitancia térmica UNI EN 10077-2:
1,75 W / m2 K < Uf ≤ 1,99 W / m2 K
Permeabilidad y sellado:
Aire EN 12207
Estanqueidad del agua EN 12208
Viento EN 12210

VENTANAS VETROVENTILATO®.
RENDIMIENTO INMEJORABLE.

• U-value Uw 0,69 W / m2 K
•
• g-value 0,19
• Estándares más altos de lo que se
requiere según estrictos requisitos
de la UE.

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

