
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Casos de éxito



PABELLÓN 
BUESA ARENA
Proyecto realizado para el PABELLÓN FERNANDO BUESA ARENA con ca-
pacidad para 15.290 personas. Lugar dedicado para eventos pero princi-
palmente y conocido por ser el lugar donde el equipo de baloncesto 
SASKI BASKONIA disputa sus encuentros como local.

Modelos de climatizadoras instaladas /

/ INSTALACIONES DEPORTIVAS

/ 02

x 8 equipos

x 8

Caudal 60.000 m3/h

Potencia máxima 720 Kw

Regulación Modulante

Herlo CHH-60

Vitoria, Araba/ÁlavaPabellón multiusos

01



/ 03

PABELLÓN BUESA ARENA /

Interior del pabellón Toberas Cubierta y toberas
Vista interior del pabellón Distribución de las 8 climatizadoras HERLO 

modelo CHH-60.

El sistema se adapta al conducto circular me-

diante placa curvada aerodinámica garantizado 

una vez más su alto poder de inducción.

Datos de la 
instalación

La cubierta del pabellón cuenta con una 

estructura de 48 metros de altura.

Sistema de difusión por mezcla de aire 

donde toberas de gran alcance colocadas 

en la zona perimetral impulsan el aire 

hasta la zona de ocupación recorriendo 

para ello un radio de 50 metros hasta el 

punto central del pabellón.

Con este sistema tenemos calefacción y 

ventilación garantizada.

Estas toberas DUE han sido fabricadas  

especialmente para este proyecto,

Caudal total de aire

Características técnicas Información adicional

Superficie calefactada

Volumen a climatizar

Potencia máxima total

Renovación de aire

Frecuencia de renovación

01 

02

03

05

480.000 m3/h

12.000 m2

260.000 m3

5.760 Kw

100%

1,85 renov./hora Mínimo consumo energético por transfe-

rencia total del calor, con un rendimiento 

térmico del 100%.
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ESTADIO
LARRABIDE
Instalación pública orientada a la formación de deportistas de rendimiento 
en Navarra a través de programas de tecnificación y selecciones. El esta-
dio permite el entrenamiento en diferentes modalidades deportivas.

Modelos de climatizadoras instaladas /

/ INSTALACIONES DEPORTIVAS

/ 04

x 2 equipos

x 2

Caudal 30.000 m3/h

Potencia máxima 360 Kw

Regulación Modulante

Herlo CHH-30

Pamplona, NavarraComplejo Deportivo
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ESTADIO DE LARRABIDE /

Interior del estadio 01 Interior del estadio 02 Interior del estadio 03
Vista del interior del estadio de la zona cale-

factada.

Vista del interior del estadio de la zona cale-

factada.

Vista del interior del estadio de la zona cale-

factada.

Datos de la 
instalación

Caudal total de aire

Características técnicas Información adicional

Superficie calefactada

Potencia máxima total

Potencia modulante

Renovación de aire

Frecuencia de renovación

Armario eléctrico local y remoto para el 

control integral de la Unidad de trata-

miento de aire.
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Calentamiento inicial (lunes): En 1 hora, 

con una temperatura exterior de 0ºC y 

una interior de 4ºC, alcanza 16ºC.

Mínimo consumo energético por transfe-

rencia total del calor, con un rendimiento 

térmico del 100%.

Con este sistema tenemos calefacción y 

ventilación garantizada.

Máxima eficiencia con el mínimo coste 

energético.
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60.000 m3/h

1.620 m2

720 Kw

60 Kw - 720 Kw

100%

1,8 renov./hora



ESTACIÓN DE 
ESQUÍ FORMIGAL
La Estación de Esquí de Formigal se sitúa en el centro el Pirineo Arago-
nés, en el Valle de Tena, y se ha convertido en la gran referencia para los 
amantes de los deportes de invierno. 

Modelos de climatizadoras instaladas /

/ INSTALACIONES DEPORTIVAS

/ 06

x 1 equipo

x 1

Caudal 20.000 m3/h

Potencia máxima 240 Kw

Regulación Modulante

Herlo CHH-20

Formigal, HuescaEstación de esquí
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ESTACIÓN DE ESQUÍ FORMIGAL /

Interior de la nave Vista del visualizador Exterior de la nave
Vista interior de la instalación de conductos. Vista del visualizador táctil. Vista de la zona exterior que rodea la nave.

Datos de la 
instalación

Caudal total de aire

Características técnicas Información adicional

Superficie calefactada

Potencia máxima total

Potencia modulante

Renovación de aire

Frecuencia de renovación
Armario eléctrico local y remoto para el 

control integral de la Unidad de trata-

miento de aire.

05 

20.000 m3/h

1.420 m2

240 Kw

60 Kw - 240 Kw

100%

2 renov./hora

Instalación de calefacción para el atem-

pere de las máquinas y climatización del 

taller de mantenimiento.
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Mínimo consumo energético por transfe-

rencia total del calor, con un rendimiento 

térmico del 100%.

Con este sistema tenemos calefacción y 

ventilación garantizada.

Bajo costo energético.
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