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Todos los espacios y personas necesitan aire fresco y cuanto mayor sea el edificio y, cuantas más personas
vivan o trabajen en él, la cantidad de aire requerido irá en aumento; ya se trate de escuelas, guarderías,
institutos, universidades, casas unifamiliares, hospitales, oficinas o grandes construcciones. REHAU,
conocedora de la importancia de la regeneración del aire y con el objetivo de ofrecer siempre las mejores
soluciones a sus usuarios presenta el innovador sistema AWADUKT Thermo para conseguir aire fresco y un
ambiente higiénicamente seguro en el interior de los edificios.

La climatización, el clima, la ventilación y la seguridad impiden muchas veces, en edificios de nueva
construcción y en edificios saneados a nivel energético, abrir las ventanas para renovar el aire. No obstante,
cada persona necesita aproximadamente 600 litros de aire fresco por hora, o, por el contrario, se pueden
experimentar problemas de concentración, cansancio, irritación y poca productividad. AWADUKT Thermo,
sistema de ventilación antimicrobiano sostenible y energéticamente eficiente, es la novedosa solución que
propone REHAU para garantizar aire fresco, limpio e higiénico para todo tipo de construcciones.

Este sistema se encarga de paralizar todas las causas debidas al estancamiento del aire y evita todos sus
inconvenientes gracias a sus tubos de paredes lisas. Asimismo, vale la pena destacar que son los únicos en
el mercado con recubrimiento antimicrobiano, de esta forma, no es posible la formación de gérmenes. Esta
solución de REHAU garantiza un ambiente higiénicamente puro y un mayor ahorro energético de forma
sostenible. Además, es un 30% más rápida de instalar que las que utilizan hormigón ya que sus tubos son
un 90% más ligeros.

Regeneración del aire en edificios con AWADUKT
Thermo de REHAU

Katy Adell katy@klipping.net
T. (+ 34)934343006 I www.klipping.net

https://www.rehau.com/es-es
https://www.rehau.com/es-es/intercambiador-de-aire-awadukt-thermo


AWADUKT Thermo de REHAU ofrece todas las posibilidades de instalación posibles ya que ofrece máxima
libertad de diseño a los arquitectos gracias a sus tubos de aire enterrados a una profundidad de
aproximadamente 1,5 metros. De este modo, se aprovecha la energía geotérmica utilizando la capacidad de
almacenamiento energético del subsuelo a través de los tubos colocados de forma horizontal sobre el
terreno. Así, se permite disminuir la producción de calefacción y refrigeración sin renunciar al confort de
refrescamiento en verano.

En definitiva, por todo ello, AWADUKT Thermo consigue aumentar la calidad del aire interior proporcionando
el máximo confort en cualquier época del año. Esta innovadora solución de REHAU garantiza la máxima
seguridad, convirtiendo el aprovechamiento de la energía geotérmica en una solución saludable, ecológica,
rentable y segura.
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