
las unidades de recuperación calor a elevada eficiencia han sido planeadas y realizáis por aplicaciones de tipo residencial, 
comercial e industrial por los que, además del repuesto del aire, sea solicitado una recuperación de energía tan obscena 
por hacer mínimo o prácticamente superfluo el empleo de sistemas de post-trato térmico del aire primario. En efecto, 
donde sea solicitado o previsto el repuesto forzado del aire entorno, la unidad provee al traslado de acerca del 90% 
del calor potencialmente intercambiable entre flujo de aire externo usado por la renovación y aquel de aire consentido 
retomado por el entorno y enviada a la expulsión. 

Las unidades son funcionalmente consistente en (véase figura 1) : 

1. Ventilador (de suministro y expulsión de l’aire) 

2. Recuperador de calor aire-aire 

3. Sección de filtro (aire nueva y retorno) 

4. Sistema de control eléctrico y electrónico (opcional) Este manual incluye las informaciones y todo aquello considerado 
necesario para el transporte, instalación, uso y mantenimiento del recuperador de calor, en condiciones de seguridad. 

La inobservancia de lo prescrito en este manual y una instalación inadecuada de la unidad puede constituir una causa de 
anulación de la garantía suministrada con el equipo. 

Además, la Firma Constructora no responde por eventuales daños, directos y/o indirectos, causados por instalaciones 
incorrectas o por daños originados por unidades instaladas por personal inexperto y no autorizado. Comprobar, al 
momento de efectuar la compra, que el aparato esté completo y en buenas condiciones. Eventuales reclamaciones 
deberán presentarse por escrito dentro de los 8 días de la recepción de la mercancía. 

Recuperador de calor de alta eficiencia, con núcleo de contra flujos,  
hasta 90% a , extraíble lateralmente para mantenimiento y limpieza.

Bastidor de doble perfil de aluminio (tipo de rotura de puente térmico en 
H), conectadas entre sí por fibra de vidrio reforzada con juntas de nylon.

Paneles sándwich; RAL 9002 prepintado chapa galvanizada externa 
e interna hoja de metal; 42 mm de espesor nominal.

Aislamiento térmico y acústico mediante lana mineral Clase 0.

Filtros sintéticos de celdas, de clase G4 Eficiencia

en la toma de aire de retorno, F7 compacto de alta eficiencia

para entrada de aire fresco, extraíble lateralmente para mantenimiento 
y limpieza.

Toma de aire y expulsión delanteras mediante ventiladores con alabes 
hacia adelante, centrífugos directamente acoplados, tipo Brushless 
EC controlados electrónicamente.

Sección de recuperación de calor compuesta de la recuperación 
counterlow-aire-aire para proporcionar 

Eficiencia muy alta; dispositivo de recuperación extraíble a lado.

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

UNIDADES DE RECUPERACÍON DE CALORA ELEVADA EFICIENCIA SRS

SIBERDUO SRS BF

Ficha Técnica
SIBERDUO SRS BF



020 040 060 065 080 100
L mm 1460 1460 1460 1460 1460 1660

W mm 640 1090 1590 1590 2196 2296

H mm 1560 1560 1560 1560 1560 1760

W1 mm 560 1010 1510 1510 2116 2216

H1 mm 670 670 670 670 670 770

X mm 300 335 300 335 335 335

Y mm 265 295 265 295 295 295

A mm 120 102 120 105 105 105

B mm 170 377 170 240 377 223

C mm - - 650 440 771 423

kg 390 560 930 940 1070 1290

DIMENSIONES

CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓN

TRANSPORTE

Cada unidad dispone de una placa de identificación que contiene los siguientes datos. 

Dirección del fabricante 

Marca “CE”. 

Modelo 

Número de serie 

Corriente máxima absorbida en “A” 

Tensión de alimentación en “V” 

Frecuencia de alimentación en “HZ” 

Número de fases indicadas con “Ph” 

Fecha de fabricación 

Peso en “Kg”

Posibles posicionamientos 

Según el lay-out de las canalizaciones del aire, se pueden rotar adecuadamente las tomas aspirantes y prensoras de la 
unidad hasta obtener las siguientes combinaciones, cada una de las cuales representa una tipología que debe especificarse 
durante la fase de pedido. 

Son posibles las conexiónes de relieve en la figura 3. 

(1 = aire nueva, 2 = retorno, 3 = suministro, 4 = expulsión)

Embalaje 

Cada unidad se carga sobre una bancada y es envuelta con celofán de protección; este embalaje debe permanecer 
intacto hasta el momento del montaje. Los materiales que no han sido montados por exigencias técnicas se suministran 
embalados con una funda idónea fijada dentro o fuera de la unidad.

Movilización y transporte 

Para la movilización utilizar, en función del peso, medios adecuados como lo prevé la directiva 89/391/CEE y sucesivas 
modificaciones. El peso de cada máquina está indicado en el siguiente manual. Evite las rotaciones sin control. 

Control durante la recepción 

Al recibirse la unidad, sugerimos realizar un control de todas las partes para comprobar que durante el transporte no haya 
sufrido daños. Los daños presentes deben ser comunicados al transportista, demostrando la cláusula de reserva en el 
albarán, especificando el tipo de daño. 



INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Almacenamiento 

En caso de almacenamiento prolongado mantener la máquina protegida del polvo y lejos de fuentes de vibraciones y de 
calor. 

El fabricante declina toda responsabilidad por los daños causados por negligencia o falta de protección contra 
los agentes atmosféricos.

Definiciones 

CLIENTE – El cliente es la persona, actividad o sociedad, que ha comprado o arrendado la máquina y que intenta usarla 
para los fines para los cuales ha sido concebida. 

USUARIO – OPERADOR – El usuario o el operador es la persona física que ha sido autorizada por el cliente para usar la 
máquina. 

PERSONAL CALIFICADO – Definido como la persona que ha concurrido a cursos específicos y, que por lo tanto, pueden 
comprender los peligros derivados del uso de la máquina y, pueden ser capaces de resolverlos. 

Normas de seguridad 

La instalación debe ser realizada por personal especializado. 
Durante las tareas de instalación, usar ropas idóneas y de protección de accidentes, por ejemplo: gafas, guantes, 
etc, como lo indica la norma 686/69/CEE y siguientes. 

Durante las tareas de instalación operar en condiciones de absoluta seguridad, en un ambiente limpio y libre de 
obstáculos. 

Respetar las leyes vigentes en el país de instalación de la máquina. Leyes que se refieren específicamente al uso y 
a la eliminación del embalaje y de los productos empleados para la limpieza y el mantenimiento de la máquina. Se 
deben respetar las recomendaciones del fabricante de dichos productos. 

Antes de poner en funcionamiento la unidad, controlar la perfecta integridad de los distintos componentes de toda 
la instalación. 

Evitar absolutamente tocar las partes en movimiento o de interponerse entre las mismas. 

No realizar los trabajos de mantenimiento y de limpieza, si antes no ha sido desconectada de la línea 
eléctrica. 
El mantenimiento y la sustitución de las partes dañadas o desgastadas debe ser realizada sólo por personal 
especializado y siguiendo las indicaciones citadas en el presente manual. 

Los repuestos deben corresponder con las exigencias definidas por el fabricante. 

En caso de desmantelamiento de la unidad, se deben respetar las leyes vigentes de anticontaminación. 

N.B. El instalador y el usuario de la máquina debe tener en cuenta y resolver los problemas relacionados con cualquier 
otro tipo de riesgo que puede presentarse en la undiad. Como por ejemplo, riesgos derivados de la entrada de cuerpos 
extraños, o riesgos debidos al transporte de gases peligrosos inflamables o tóxicos a alta temperatura. 

Operaciones preliminares 

Controlar la perfecta integridad de todos los componentes de la unidad. 

Controlar que en el embalaje estén los accesorios para la instalación, y la documetnación. 

Transportar la sección embalada lo más cerca posible del lugar de instalación. 

No sobreponer herramientas o pesos sobre la unidad embalada. 

Selección del lugar de instalación y posicionamento de la máquina 

Posicionar la unidad sobre una estructura sólida que no vibre y que pueda soportar el peso de la máquina. 

Posicionarla en un punto donde la descarga de la condensación pueda realizarse fácilmente. 

No posicionar la unidad en locales con presencia de gases inflamables, sustancias ácidas, agresivas y corrosivas 
que pueden dañar los distintos componentes de manera irreparable. 

Prever un espacio libre mínimo como se indica en la figura 4. Esto facilita las tareas de instalación y mantenimiento.

El fabricante declina toda responsabilidad por la inobservancia de las normas de seguridad y de 
prevención que se describen a continuación. Además, declina toda responsabilidad por daños causados 

por un uso inapropiado de las unidades y/o por modificaciones ejecutadas sin autorización.



Conexión a los canales 

Los canales deben dimensionarse en función de la instalación y de las características de los ventiladores de la 
unidad. 

Para prevenir la formación de condensación y atenuar el nivel de ruido, se aconseja usar canales aislantes. 

Para evitar transmitir las eventuales vibraciones de la máquina en el ambiente, se aconseja interponer una junta 
antivibrante entre las bocas de los ventiladores y los canales. Debe garantizarse la continuidad eléctrica entre canal 
y máquina por medio del cable de tierra. 

Conexiones hidráulicas 

Las operaciones de instalación o conexión de las tuberías son operaciones que pueden comprometer el buen funcionamiento 
de la instalación o peor aún, causar daños irreversibles a la máquina. . Estas operaciones deben ser realizadas por personal 
calificado. 

Conexión descarga condensación 

El sistema de descarga debe prever por cada punto de descargue un sifón adecuado para contrarrestar la depresión 
dentro de la unidad 

Las dimensiones y la ejecución del sifón debe ser como figura 5 

El sifón debe, por último , disponer de un tapón para la limpieza en la parte de abajo o debe permitir un rápido 
desmontaje para la limpieza. 

El recorrido del tubo de descarga de la condensación debe tener siempre una pendiente hacia afuera. 

Asegurarse que el tubo para el flujo de la condensación no interfiera con la descarga de la unidad. 

Conexión batería de agua 

La eventual batería alimentada a agua se suministra con acoples “macho” con roscado gas. 

Las operaciones de apriete deben realizarse con cuidado para evitar daños de los colectores de cobre de la batería. 

El recorrido de los tubos debe estudiarse de modo de crear obstáculos en caso de extracción de la batería de la 
unidad. 

Entrada y salida del agua deben ser tales de permitir el intercambio térmico en contracorriente. Seguir las indicaciones 
de las placas ENTRADA AGUA y SALIDA AGUA. 

Predisponer una válvula de ventilación arriba y una de descarga abajo. 

Reforzar suficientemente los tubos fuera de la unidad para evitar descargar el peso sobre la batería. 

Una vez terminada la conexión, empujar bien la junta externa de goma contra el panel para evitar infiltraciones de 
aire. 

EL aislamiento debe llegar hasta el borde del panel para evitar peligros de quemaduras. 

Para fines de control, prever la interceptación de la batería lado tubos con el ventilador apagado para evitar 
recalentamientos dentro de la central con posible daño de algunos componentes. 

Predisponer un dispositivo antihielo. 

Predisponer válvulas de interceptación para aislar la batería del resto de los circuitos en caso de mantenimiento 
ordinario. 

En el caso de instalación en zonas con climas muy fríos, vaciar la instalación en previsión de largos períodos de 
parada de la máquina.

Conexiones eléctricas 

Las conexiones eléctricas a los cuadros de mando deben ser realizadas por personal especializado según los 
diagramas suministrados. 

Asegurarse que la tensión y la frecuencia citadas en la placa correspondan con las de la línea eléctrica de conexión.

IMPORTANTE: SE PROHÍBE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD SI LAS BOCAS DE LOS 
VENTILADORES NO ESTÁN CANALIZADAS O PROTEGIDAS CON UNA RED DE PROTECCIÓN DE 

ACCIDENTES EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EN VIGOR.

Antes de realizar cualquier operación asegurarse que la línea de alimentación general esté seccionada. 
Todas las líneas eléctricas deben estar protegidas al origen a cargo del instalador.

Ejecutar la conexión de la unidad y de todos sus accesorios con cables de sección adecuada a la potencia 
ocupada y en el respecto de las normas locales. Su dimensión debe ser tal de realizar una caída de tensión 

durante la puesta en marcha inferior al 3% de aquella nominal.



Para la alimentación general de la unidad y de los accesorios no se permite el uso de adaptadores, tomas múltiples 
y/o prolongadores. 

Es responsabilidad del instalador prever el montaje lo más cercano posible de la unidad de un seccionador de la 
alimentación y, cuando fuera necesario, para la protección de las partes eléctricas 

Conectar la unidad a una toma de tierra eficaz, utilizando el tornillo introducido en la unidad. 

En las unidades dotadas de tarjeta relé, los tornillos de los bornes deben apretarse con un par de 0,5 Nm. 

Por los empalmes a accesorios de regulación (RQU) referirse a los esquemas específicos alegados a la presente 
documentación.

MANTENIMIENTO

Es responsabilidad del usuario realizar todas las operaciones de mantenimiento. 

Solo el personal capacitado y cualificado puede realizar las tareas de mantenimiento. 

Si se debiera desmontar la unidad, proteger las manos con guantes de trabajo. 

Controles mensuales 

Filtros de aire 

Esta posible acceder a las secciones de filtro desde lateralmente a través de panel desmontable; de acuerdo con la figura 
6, la extracción de filtro se realiza a través de desensamblajo de las guías lateral 1. 

Para la limpieza de filtro G4, utilizar un aspirador o lavar con detergente común en agua tibia, dejando secar adecuadamente. 
Recordarse de ensamblar el filtro antes de poner en marcha la unidad ;sustituir el filtro después de no más de 3 tres 
cartuchos de limpieza. En el caso de filtro compacto F7, sustituir directamente el filtro cuando bloqueado, embalarlo 
oportunamente y serlo capacitado en adecuados centros para la incineración. 

Descarga condensación 

Quitar el panel lateral y limpiar, si fuera necesario, las incrustaciones y las impurezas que se hayan formado en la cubeta 
recoge condensación. Controlar además la eficiencia del sifón. 

Batería de agua 

Controlar que la batería de intercambio (opcional) esté limpia y en perfecto estado para garantizar las prestaciones normales. 

Controles anuales 

Controlar que el equipo eléctrico y, en especial, el apriete de las conexiones eléctricas. 

Controlar el apriete de todos los pernos, tuercas, bridas y conexiones hídricas que las vibraciones podrían haber aflojado.

ANTES DE INICIAR CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO, ASEGURARSE QUE LA MÁQUINA 
NO SEA Y NO PUEDA, CASUAL O ACCIDENTALMENTE SER ALIMENTADA ELÉCTRICAMENTE. 

POR CONSIGUIENTE, ES NECESARIO QUITAR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL EFECTUAR EL 
MANTENIMIENTO.

GESTIÓN DE LAS ANOMALÍAS

Búsqueda de averíasAnomalía detectada Causa posible Solución posible

Ventilatodores no 
funcionan

desconectada 

motor

Eficiencia de la unidad 
ya no satisfactoria aire obrada por el sistema electrónico

Agua de condensación 
permanece dentro de la 

unidad
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DESMANTELAMIENTO

Al final de su utilización las unidades deberán desmantelarse en el respeto de las normas vigentes. 

Los materiales que componen las unidades son: 

Chapa prerrevestido 

Chapa galvanizada 

Aluminio 

Cobre 

Poliester 

Polietileno 

Lana mineral 

Acero inoxidable 

Plástico


