/ DOSIER CLIMATIZADORAS HERLO

Climatizadoras
Herlo
EL SISTEMA MÁS EFICIENTE DEL MERCADO

Somos ingeniería

Sistema calificado como tecnología limpia
La adquisición de estas tecnologías conlleva la aplicación de una deducción fiscal del 30%

En Herlogas diseñamos proyectos de climatización industrial,
grandes superficies, centros deportivos, frontones, piscinas
climatizadas, iglesias, etc. a medida, para una máxima
eficiencia energética, con el mínimo coste de consumo anual y
un mantenimiento reducido, garantía de hasta 20 años.

de la totalidad de la inversión para empresas implantadas en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

Listado Vasco de Tecnologías Limpias
El Listado Vasco de Tecnologías Limpias de la CAPV es una relación de equipos industriales
alineados de acuerdo con las políticas de competitividad, medio ambiente y energía del País
Vasco. La adquisición de estas tecnologías conlleva la aplicación de una deducción fiscal del
30% de la totalidad de la inversión.
Estos equipos han sido seleccionados por un Comité Técnico por su alta eficiencia energética
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y su bajo impacto medioambiental.

Sistema energéticamente
imbatible en grandes superficies.

La selección de tecnologías para su inclusión en el Listado Vasco de Tecnologías Limpias
se realiza mediante una prospección activa por parte del departamento del Gobierno
Vasco competente en materia de medio ambiente, con la colaboración del departamento
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Sin recirculación de aire. Ideal para
ambientes contaminados o COVID.
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Renovación de 2 a 6 veces a la
hora con aire exterior.

competente en materia de industria.
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¿Qué son las
climatizadoras Herlo?
Las Climatizadoras HERLO son unidades de tratamiento de
aire para Ventilación y Calefacción, certificadas por la CE
según la norma UNE-EN 525 y en nuevo REGLAMENTO (UE)
2016/426.

Ventajas de nuestras climatizadoras
Las climatizadoras HERLO cuentan con la mejor tecnología disponible en el
mercado, ofreciendo la máxima eficiencia energética con la mayor seguridad.

Modos de funcionamiento
El Equipo HERLO-QHR con Pantalla Radiante es el eje en el que se basa nuestra
tecnología y juega un papel clave en el proceso de climatización. Está diseñado
para obtener un ambiente extremadamente limpio, controlado y renovado,
cumpliendo con creces las normas más estrictas de climatización.

Máxima Eficiencia

Reducción de los costes

Mínimo consumo energético.

Además de minimizar el consumo

Rendimiento térmico del 100% que

energético, no requiere de cuarto

asegura el mínimo coste

de calderas, bombas, chimeneas o

de Explotación.

aerotermos, mínimo coste
de mantenimiento.

100% Aire Renovado

Calentamiento rápido

Calidad de aire excelente gracias a

Mínima Inercia térmica, Regula en

una renovación constante del 100%

cuestión de minutos (10-15 min.) la

Calefacción

Ventilación

La climatizadora está en funciona-

La climatizadora está siempre

del aire, que presuriza el local, filtra

temperatura de todo el volumen a

miento las horas programadas, siem-

ventilando, dentro del horario

y renueva el aire de 2 a 6 veces

calentar/ventilar gracias a su alta

pre que la temperatura del local sea

programado, pudiendo programar

cada hora eliminando cualquier

capacidad de renovación del

inferior a la deseada. Cuando esta se

los horarios de uso con mayor

contaminación y controlando

aire interior.

alcanza se para hasta

recirculaciones hora y menor fuera

constantemente el ambiente.

nuevas necesidades.

de estos, (recomendación COVID)
pudiendo pararla fuera de estos.

Garantía

Potencia modular que se ajusta a las

Garantía de 20 años. Con un servicio

necesidades térmicas del momento,

de mantenimiento preventivo, para

Calefacción + Ventilación

Enfriamiento gratuito

Con este sistema permanente, la

La climatizadora automáticamente

sin riesgo de posibles incendios ya que

evitar paradas innecesarias y mantener

climatizadora ventila renovando el

ventila con aire exterior mientras

la temperatura de los conductos no

las instalaciones en perfecto estado.

100% del aire de 2 a 6 veces hora, en

la temperatura fuera sea inferior a

supera nunca 50ºC.

las horas de uso y de manera reducida

la deseada en el interior del local,

el resto de tiempo (recomendación

cuando la supera se para.

COVID).

Este modo de funcionamiento

Versatilidad

El equipo se programa para garantizar

importante, que contribuye al ahorro

El sistema ofrece calefacción,

una temperatura mínima y modula la

de energía, enfriando con aire exterior

ventilación (enfriamiento natural

potencia para mantener constante la

(utilizado principalmente en verano en

gratuito). Presuriza el local calefactado,

misma en el interior, adaptándose a

horario nocturno).

evitando la libre entrada del aire del

las necesidades térmicas.
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Seguridad

exterior y corrientes incontroladas.
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Breve descripción de la tecnología
El Equipo HERLO-QHR con Pantalla Radiante es el eje en el que se basa nuestra
tecnología y juega un papel clave en el proceso de climatización. Está diseñado
para obtener un ambiente extremadamente limpio, controlado y renovado,
cumpliendo con creces las normas más estrictas de climatización.
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Toma de Aire
Se realiza siempre del exterior el 100%
del aire introducido (sin recirculación)
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en una zona libre de contaminación

Filtrado
El aire aspirado posteriormente se
filtra, a baja velocidad, para eliminar
las posibles impurezas, polvo, etc.

evitando la entrada de agua de lluvia.
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Calentamiento del aire
El aire aspirado y filtrado, se canaliza
hasta conseguir un flujo laminar sin

04

Distribución de ventilación
Se realiza a través de conductos metálicos, sobre los que irían montadas

elevar nunca la temperatura a

las toberas de inducción capaces de

más de 35ºC.

impulsar hasta 80 veces su caudal, garantizando así una óptima distribución
de la temperatura.
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Evacuación al exterior
Dado que los locales climatizados, se
encuentran ligeramente presurizados,
evitamos la entrada incontrolada del
aire del exterior, produciéndose la salida del aire introducido por los falsos
cierres de las instalaciones,
puestas y ventanas.

80
Hasta un 80% de ahorro
en el consumo energético
El coste energético de un sistema de

climatización HERLOGAS en instalaciones

con volúmenes superiores a 40.000 m3 se ve
reducido en más de 70% de media, comparado
con los sistemas tradicionales, lo que supone
grandes ahorros en los costes de consumo.
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Climatizadoras Herlo,
las mejores máquinas
para combatir la COVID-19
El sistema está diseñado para realizar de 2 a 6 renovaciones por hora, según
necesidades, liberando de gases y cualquier tipo de CONTAMINACIÓN que
pueda haber en el ambiente. Esto incluye los ambientes cargados generados
por multitudes o cualquier tipo de contaminación (Covid-19).

No recirculamos el aire, lo renovamos

Cómo prevenir la expansión del virus.

Nuestra tecnología cumple con creces las recomendaciones sobre el uso de sistemas
de climatización y ventilación para prevenir la expansión del COVID-19.

Recomendaciones sobre el uso de sistemas de climatización para evitar la propagación
de la COVID-19.
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Sin recirculación
Se realiza siempre del exterior el 100%
del aire introducido (sin recirculación)
en una zona libre de contaminación
evitando la entrada de agua de lluvia.
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Rápida ventilación
Renovamos completamente el aire
del local entre 10 y 30 min. minutos.
Facilitando las labores de desinfección
en caso positivo de COVID-19 en

Revisión

Limpieza

Ventilación

Si la nave ha estado cerrada, se

Se estima conveniente revisar y limpiar

Asegurar una ventilación regular de los

recomienda realizar una revisión

las unidades de impulsión y retorno.

espacios sin recirculación, 100% aire

general de su climatización limpiando

exterior.

rejillas, difusores, filtros y baterías.

el espacio.
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Renovación continua

Extracción

Humedad

Mantenimiento

Renovamos el aire de toda una nave

Mantener los sistemas de extracción

Mantener los puntos de consigna

Realizar los trabajos regulares de

desde 2 a 6 veces por hora de manera

de zonas de aseo activos de forma

establecidos en el edificio en los

reemplazo y mantenimiento del filtro

ininterrumpida. Liberamos el espacio

permanente.

rangos reglamentarios sobre humedad

con medidas de protección comunes,

relativa entre el 30% y el 70%.

incluida la protección respiratoria.

de cualquier riesgo de contagio que se
pueda producir mediante el aire.
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La solución ideal para
Grandes Superficies
Creemos en nuestra tecnología, pero sobre todo en los
beneficios que obtienen nuestros clientes gracias a ella.
Nuestro producto se adapta a cualquier tipo de sector y
cliente que busque calefactar o ambientar grandes superficies
(Polideportivos, Pabellones Industriales, Frontones, Piscinas
climatizadas, Ferias de Muestras, centros educativos, iglesias,
etc..) en tiempos reducidos y de manera muy eficiente.
Perfecto si cumplen los siguientes requisitos:

Superficie

Altura

Entre 2.000 m2 y 80.000m2.

Altura mínima de 3 metros.

Servicios que ofrecemos
01 /

Principales clientes que cuentan con climatizadoras HERLO

Sup. Climatizada

Potencia Modulante

Caudal Exterior

260.000 m3

120 / 5.760 KW

480.000 m3/h

BRIDGESTONE

23.436 m2

120 / 1.680 KW

140.000 m3/h

ATUSA

20.800 m2

100 / 3.120 KW

260.000 m3/h

RENAULT

4.000 m2

60 / 960 KW

80.000 m3/h

GAMESA

5.700 m2

60 / 1.800 KW

150.000 m3/h

2.100 m2

90 / 360 KW

30.000 m3/h

40.000 m2

60 / 4.560 KW

370.000 m3/h

01/ INSTALACIONES DEPORTIVAS

ESTADIO BUESA ARENA

02 / INSTALACIONES INDUSTRIALES > 10.000 m2

03 / INSTALACIONES INDUSTRIALES <10.000 m2

Asesoramiento técnico.

02 /

Productos personalizados.

03 /

Garantía de hasta 20 años.

04 /

Puesta en marcha del equipo.

05 /

Mantenimiento integral preventivo/correctivo.

06 /

Garantizamos el ahorro energético anual.

04 / PARTICULARES

SANTUARIO DE ARANZAZU

05 / INSTALACIONES LOGÍSTICAS

EROSKI

Comparado con un sistema tradicional este sistema se amortiza en un máximo de 5 años.
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