PASSIVE HOUSE
∙ Cradle to Cradle. Ciclo de vida íntegramente verde
∙ Certificados RC seguridad y passive house (confort interior)
∙ Smart-active. Protección antimicrobiana
∙ Simply smart. Reducción componentes ventanas
∙ Servicio y asistencia técnica pre y post-venta
∙ Adecuación a domótica existente

APLICACIONES
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Optimización
Energética

3
4

SIMPLY SMART
Mínima expresión
de elementos
en una ventana
sin perder estanqueidad

SMART ACTIVE:
Protección
Antibacteriana
Racionalización
Energética

5

Control
Solar
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OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

∙ Sun Master, protección solar y luminosidad natural.
∙ FACHADAS CON ORIENTACIÓN SUR
Sistema fijo horizontal de protección solar que proyecta
sombras en verano y no en invierno.
∙ FACHADAS CON ORIENTACIÓN ESTE U OESTE
Sistema de lamas móviles o toldos enrrollables tipo estor, sin
quitar visibilidad y adaptables a un sistema automático de
apertura como reacción del elemento a la posición del sol. Se
optimiza el flujo de calor y luz a través de la fachada,
reduciendo los costes de explotación del edificio.
∙ Vidrios para reducción rayos UV según normativas
vigentes y exigencias constructivas. Bajo Emisivo,
Control Solar y diferentes opciones de capas térmicas.
∙ Renovación del aire del interior de la vivienda.
∙ Gestión de la luz natural y racionalización de la
temperatura interior.
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SIMPLY SMART

∙ Reducimos el número de de artículos de 1 ventana.
∙ Mínima expresión del cruce de las hojas.
∙ Nuevas posiciones de juntas de cepillos para
reducción del ruido.
∙ Refuerzos interiores para evitar entradas de agua
y viento en casos de temporal.
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SMART ACTIVE

∙ Tratamiento perfilería puertas / ventanas para
la eliminación de gérmenes en perfiles interiores,
manetas y persianas.
∙ Protección antimicrobiana adecuada para
instalaciones Sanitarias (Hospitales, CAP,
Centros de Día, Farmacéuticas)
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RACIONALIZACIÓN ENERGÉTICA

∙ Reducción del coste de consumo de suministros
(agua, luz y combustible) entre un 15 y un 45 %.
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CONTROL SOLAR

∙ Posicionamiento dinámico en función de las
condiciones atmosféricas o programaciones horarias.

∙ Optimización de la potencia contratada.

∙ Regulación de la temperatura por zonas.

∙ Establecimiento de un orden de prioridad

∙ Programación diaria y horaria.

del uso ante un consumo elevado puntual.
∙ Mejor aprovechamiento de la luz natural.
∙ Escenas de ambientación en función de la hora
del día y la zona de la casa.
∙ Sensores de agua (inundación, riego, caudal),
sol y viento.
∙ Optimización de la temperatura y luces con
acciones automáticas de escenarios en granjas de ganadería.

EN EL PASADO NUESTRAS ABUELAS SE
ENCARGABAN DE OPTIMIZAR LA ENERGÍA
DE LA CASA. EL CAMBIO DE LAS COSTUMBRES
HA PROPICIADO NUEVAS FORMAS DE AHORRAR
ENERGÍA DE FORMA AUTOMÁTICA Y
AUTOGESTIONABLE PARA CADA USUARIO.

Desarrollo del proyecto de su fachada, realización de cálculos
estructurales, energéticos, acústicos y detalles constructivos
para ajustar la solución idónea de cerramientos a su proyecto
Asesoramiento y cálculo de mejora del rendimiento
energético de su edificio
Mejora del aislamiento acústico y térmico, motorizaciones,
aperturas de gran formato, sistemas de accionamiento suave
Solución a diferentes tipologías de cerramientos
con exigencias técnicas, estéticas y de diseño
Fabricación e instalación propias

EN EL 2020 TODAS LAS CASAS
TENDRAN QUE CUMPLIR
LA NORMATIVA PASSIVE HOUSE
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