
FRIMEC
Recuperador de calor de simple flujo

- Bajo consumo , solo
0.288kw/h por día

- Larga vida útil
- Silencioso

- Seguridad
- Ahorro en costes de instalación
- Sin necesidad de instalarlo desde el exterior

- Alta eficiencia hasta 92%
- Estructura celular única
- Recubrimiento antibacteriano durabilidad 10 años

- Previene retroceso del  flujo 
de aire frío

- Previene entrada de insectos



FRIMEC AC SPAIN. S.A.
P.E. Camporrosso Sur
C/ Las Moreras s/n Parc. 1 Nave 68
28350 Ciempozuelos
Madrid, España
https://frimec-international.es
atc@frimec-international.es 

Mando a distancia

Principio de funcionamiento
El funcionamiento reversible del ventilador permite la recuperación de calor (energía) y consta de dos ciclos:

Datos técnicos

Voltaje

Frecuencia

Potencia entrada

Corriente

RPM

Flujo de aire (B/M/A)

Nivel sonoro

Eficiencia recuperación

Grado de protección

Conducto de aire

Clasficación SES

Montaje

Peso

V

Hz

W

A

-

m3/h 

dB(A)

%

-

mm

-

-

kg

220-240

50/60

12

0.08

2000 (max)

20/42/64

≤ 36.7

≤ 92

Ip22

ø 157

A

Montaje en pared

3.4

Modo extracción
Modo ventilación

Baja velocidad motor

Encendido / Apagado

Modo impulsión

Sube velocidad motor

Interruptor Luz LED

El aire exterior fresco fluye a través del recuperador de  calor y recupera
el calor acumulado y la humedad, de modo que la temperatura del  
flujo de aire de impulsión se acerque a la temperatura de la estancia 
interior. 
Pasados 65 segundos el motor cambia al modo de extracción de aire. 

El ciclo comienza de nuevo desde el principio
.

CICLO I                (EXTRACCIÓN)
El aire caliente se extrae de la habitación y al pasar por el 
recuperador cerámico, este retendrá el calor y la humedad.
Pasados 65 segundos el motor cambia automáticamente a  
modo de impulsión.   
 

CICLO II                  (IMPULSIÓN)
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