
Gama Ventilación

Aire fresco con la máxima efi ciencia



Serie GUF/GUG 

Cortinas de aire 

Serie  Doméstico. Unidad Lossnay para 
ventilar el ambiente de su casa con la máxima 
efi ciencia energética. 

Serie . Gracias a su núcleo basado en láminas 
de un papel especial, los recuperadores Lossnay son los 
únicos del mercado que permiten una recuperación de 
calor sensible y LATENTE sin más elementos móviles que 
los ventiladores, permitiendo así recuperar hasta un 75% 
de la energía térmica. 

Ventilación con tratamiento de aire primario.
Series GUF y GUG. Sistemas Lossnay con batería de 
expansión directa 

CORTINAS de aire. Evite la fuga de energía térmica de su 
local comercial abierto al público de la manera más efectiva. 

AHU CONTROL BOX. Incorpore de manera sencilla la 
efi ciencia y la tecnología de las unidades exteriores de 
Mitsubishi Electric y las ventajas de la expansión directa 
de refrigerante a sus Unidades de Tratamiento de Aire. 

UNIDADES 100% AIRE EXTERIOR. Unidades interiores 
City Multi con aportación de aire exterior. 

Unidades 100% AIRE EXTERIOR 

Los recuperadores entálpicos Lossnay (los más efi cientes del mercado) aprovechan las condiciones internas 
de temperatura y humedad del edifi cio para pre-acondicionar el aire exterior. 

Con los AHU Control Box, las unidades de tratamiento de aire primario pueden disfrutar de todas las ventajas de la 
expansión directa de refrigerante basada en tecnología inverter. 

Las cortinas de aire proporcionan un excelente aislamiento térmico entre el interior y el exterior en un recinto abierto 
al público con un reducido nivel sonoro. 

Serie 

Serie AHU CONTROL BOX 

Serie  Doméstico 
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Ventiladores
con recuperación
de calor Lossnay 
Reduce la carga térmica y ahorra en consumo 
energético mientras aseguras una calidad de 
aire óptima en el interior de tu vivienda. 

Lossnay de pared VL-50ES2-E 
El nuevo ventilador con recuperación de calor Lossnay VL-50ES2-E 
es ideal para habitaciones pequeñas y dormitorios que dispongan 
una pared que de al exterior. Se trata de un equipo silencioso que 
aparte de permitir una ventilación continua con recuperación de calor, 
atenúa de manera signifi cativa los ruidos provenientes del exterior 
gracias a su núcleo de papel. 

Además, su instalación no requiere más que un solo agujero para 
tomar y expulsar aire y una toma de tensión. Se puede instalar en 
posición horizontal o vertical. 

Más información sobre VL-50 y VL-100: 
https://youtu.be/IGRb1fyQnCs

Lossnay de conductos VL-220CZGV-E 
El ventilador con recuperación de calor Lossnay VL-220CZGV-E está 
pensado para poder proporcionar ventilación las 24 horas del día en 
toda la vivienda, desde el comedor hasta el cuarto de baño. 

Utilizar un equipo Lossnay en una vivienda ayuda signifi cativamente a 
reducir el consumo en climatización (tanto aire acondicionado como 
calefacción) y permite utilizar unidades de menor capacidad para 
aclimatar una vivienda dado que ayuda a reducir la carga térmica de 
la misma.

Más información sobre VL-220: https://youtu.be/QiINz1H5AMQ

Lossnay de pared VL-100EU5-E 
El ventilador con recuperación de calor Lossnay VL-100EU5-E se 
puede colocar prácticamente en cualquier estancia que disponga de 
una pared al exterior. 

La instalación es bien sencilla: solo se necesita abrir en la pared dos 
agujeros de un diámetro de 85 a 90mm, llevar una toma eléctrica y 
colgar la unidad en su soporte. 

El mantenimiento también es extremadamente sencillo.
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Lossnay VL-50 y VL-100

Descubre más en YouTube: Descubre más en YouTube:

Lossnay VL-220
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