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Respiramos 
salud en cada 
habitación

Llevar una vida sana está indisolublemente ligado al aire que respiramos.
En cualquier forma de vida, el aire es el primer nutriente y también el 
más importante. De media, una persona respira más de 12 000 litros de 
aire al día.

Helty se compromete a mejorar la calidad del aire tanto en 
entornos profesionales como domésticos. Nuestra misión es 
respirar salud en todas las habitaciones: en los hogares,  
en las oficinas, en las escuelas y en los espacios públicos.

Lo hacemos ofreciendo a los diseñadores e instaladores 
de sistemas de ventilación una línea de soluciones 
innovadoras de Ventilación Mecánica Individual: sistemas 
descentralizados de doble flujo bien diseñados y fáciles de 
instalar, con eficiencia energética y eficacia probada en la 
reducción de contaminantes.
El objetivo es que los interiores donde pasamos la mayor 
parte del tiempo sean más saludables, habitables y 
agradables.

Con los sistemas VMI el aire se 
repone y se purifica de una manera 
constante permitiendo respirar un 
aire saludable.

www.heltyair.com
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El futuro del 
confort ya 
ha llegado

Con All Seasons, Helty ofrece un sistema revolucionario
de la climatización residencial «VMI native», con huella cero 
y gestión del confort «habitación por habitación» diseñado 
de forma inteligente, eficiente e independiente.

Una solución inigualable que ofrece todas las ventajas de la 
climatización con bomba de calor aire-aire combinada con la 
renovación continua del aire y la purificación del aire interior.

Las tendencias europeas en curso sobre la descarbonización de los edificios 
y la reestructuración energética del patrimonio existente, combinadas con los 
nuevos requisitos que han surgido con la pandemia de COVID-19, abren nuevos 
escenarios para la integración de los sistemas de construcción y climatización.

Los edificios actuales requieren tecnologías 
que puedan satisfacer simultáneamente 
las necesidades de confort térmico y de 
calidad del aire en interiores.

www.heltyair.com
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All Seasons es la nueva solución descentralizada 
«todo en uno» de calefacción/refrigeración e 
intercambio de aire, con un montaje totalmente 
oculto en la pared

El sistema de climatización se mimetiza perfectamente 
con la fachada del edificio. Una solución revolucionaria 
de climatización que maximiza el bienestar de cualquier 
ambiente, sin afectar a la arquitectura o al diseño interior.
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Quién es Helty

Helty es la empresa 
del Grupo Alpac 
especializada en soluciones 
descentralizadas de 
Ventilación Mecánica 
Controlada y confort 
interior. Trabajamos junto a 
ingenieros de climatización, 
diseñadores e instaladores 
de sistemas, mayoristas 
de material de fontanería, 
consultores energéticos y 
expertos en salud de los 
edificios para difundir la 
cultura del aire sano en 
los espacios personales y 
profesionales.
Nos dedicamos 
exclusivamente a los 
sistemas de ventilación 
mecánica individual 
(VMI) con alta filtración 
de aire y recuperación 

de calor: una tecnología 
indispensable en los 
edificios energéticamente 
eficientes y necesaria en la 
reestructuración para evitar 
patologías propias de los 
edificios, aumentar su valor 
y salvaguardar el confort y 
la salud de las personas.

Las soluciones VMI 
desarrolladas y producidas 
por Helty íntegramente en 
Italia son exclusivamente del 
tipo de doble flujo continuo: 
permiten intercambiar 
constantemente el aire de 
las habitaciones de forma 
equilibrada y con caudales 
variables, purificándolo de 
contaminantes, polen y polvo 
fino.

En las viviendas que integran
la ventilación Helty, además 
del confort, mejora también 
la eficiencia energética. El 
recuperador especial de 
calor entálpico garantiza 
un rendimiento de 
recuperación de calor del 
91 %, certificado por el TUV.
El rendimiento de los 
sistemas de ventilación Helty 
está reconocido por el Sello 
VMC de Calidad CasaClima 
y validado por BioSafe.
La eficacia de la tecnología 
Helty Flow en la reducción 
de contaminantes en 
interiores, como las 
partículas PM 10, PM 2,5 
y COV, está validada 
científicamente por la SIMA, 
la Sociedad Italiana de 
Medicina Ambiental.
Helty es miembro de 
AiCARR, CTI (Comité 
Termotécnico Italiano), 
ANGAISA, AIAS.

VMC descentralizada, salubridad 
y ahorro de energía en el centro

Certificaciones y 
colaboraciones

www.heltyair.com
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El Grupo Alpac:
tecnologías para la construcción avanzada

El Grupo Alpac ha sido 
siempre sinónimo de calidad, 
investigación e innovación en 
el sector de la construcción 
y el diseño. A lo largo de 
nuestros 40 años de actividad 
en el sector, hemos construido 
ladrillo a ladrillo una empresa 
sólida y estructurada capaz 
de expandir continuamente 
sus horizontes para responder 
de forma proactiva a las 
necesidades de cualquier 
obra.
Hemos participado en 
importantes retos, como el 
proyecto CityLife en Milán 

fruto de la colaboración con 
empresas y profesionales que 
nos han elegido por nuestra 
demostrada capacidad para 
proporcionar tecnología 
de alto rendimiento, 
diseñada a medida para 
cada circunstancia. Estas 
experiencias han requerido 
de un gran empeño, coraje 
y fuerza de voluntad por 
nuestra parte para romper los 
esquemas y ampliar cada vez 
más nuestro campo de acción. 
Nuestra precisa estructura 
organizativa y tecnología 
de vanguardia nos permiten 

gestionar obras complejas 
de forma puntual, así como 
facilitar toda la documentación 
necesaria y elaborar 
cronogramas con el progreso 
de los trabajos en sintonía 
con los demás operarios de la 
obra.

Una vez finalizada la obra y 
si fuera necesario, el servicio 
postventa de Alpac garantiza 
plazos de intervención mínimos 
con respuesta en un solo 
día desde la notificación y la 
resolución del problema en el 
menor tiempo posible.
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Case 
history

Roma, complejo de reestructuración 
urbana de Clase A

Milán, eficiencia energética
para una intervención de 
regeneración urbana

Milán, arquitecto
Daniel Libeskind

Porto Fluviale 71

Maggiolina

Citylife residenze 
Libeskind

www.heltyair.com
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Bolzano

Proyecto Sinfonia

Roma, Studio Transit, 
empresa Atlantico Costruzioni

Complejo residencial 
Mezzocammino
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   category:      Ventilazione meccanica non canalizzata

Sello de calidad 
CasaClima
Garantía de calidad
para clientes y diseñadores

Los sistemas de ventilación de Helty FlowEASY/PLUS/ELITE, 
Flow40/100 han obtenido el sello «Calidad de Producto» de 
la Agencia CasaClima de Bolzano.

Los Sellos de Calidad de Producto CasaClima tienen por 
objeto evaluar e informar de forma transparente a clientes 
y proyectistas sobre las mejores soluciones del mercado y 
representan una certificación fiable y autorizada en el sector 
de la construcción, concedida únicamente a los productos de 
construcción que cumplen criterios de alta calidad.

En concreto, el Sello CasaClima de Calidad VMC tiene en 
cuenta las cinco características principales de un sistema de 
ventilación contempladas en las normas UNI EN13141-7/-8: 
recuperación térmica e higrométrica, consumo eléctrico, 
filtración, acústica, fugas de aire, asignando a cada una de 
ellas un valor según su nivel de rendimiento.
 
La descripción del producto, los valores atribuidos y cualquier 
característica adicional de la máquina se incluyen en una 
etiqueta resumen, útil para que los usuarios puedan elegir la 
solución más adecuada a sus necesidades.

www.heltyair.com
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Sello SIMA 
Verified
La primera VMI validada por
la Sociedad Italiana de Medicina Ambiental

La tecnología Helty Flow 
ha superado con éxito la 
validación científica de 
la Sociedad Italiana de 
Medicina Ambiental y ha 
obtenido el sello SIMA 
VERIFIED.
El sello cataloga y reconoce 
las tecnologías que pueden 
reducir el impacto de los 
contaminantes en la salud 
humana, proporcionando 
a los profesionales y a 
los compradores finales 
una garantía autorizada 
de que los productos son 
realmente eficaces. Las 
pruebas realizadas por el 
Departamento de Química 
de la Universidad de Milán 
confirmaron la eficacia 
del Helty Flow VMI para 
reducir el polvo fino y los 
contaminantes volátiles que 
pueden acumularse en el 
aire de espacios interiores.

Los análisis realizados lo 
confirman:

// � la fuerte dilución en la 
concentración de polvo 
fino en el aire PM 10  
y PM 2,5;

// � la eficacia del sistema 
VMI en la reducción 
de los contaminantes 
volátiles VOC, con valores 
claramente decrecientes 
y dentro de los umbrales 
de seguridad cuando se 
enciende el dispositivo.

Dipartimento di Chimica, Direttore Prof. Laura Prati 
Via Golgi, 19 – 20133 Milano (Italy)    -  
e-mail:  direzione.dipchi@unimi.it    -    pec:  chimica@pec.unimi.it 
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DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
via Golgi, 19 - 20133 Milano  

 
 

 

Report analitico relativo alle indagini scientifiche condotte per validare 
il dispositivo VMC – HELTY  

 
 

1. Set-up utilizzato per l’esecuzione delle misure 

Al fine di validare l’efficienza del dispositivo VMC-Helty (d’ora in avanti per semplicità 

denominato per brevità VMC nel testo) le misure sono state eseguite all’interno di una 

stanza presso la sede dell’azienda adeguatamente isolata rispetto all’esterno e dove 

l’apparecchiatura era stata installata. 

Per poter valutare l’efficacia del sistema VMC nel ridurre la concentrazione delle particelle 

aerodisperse (PM, particulate matter) presenti nell’ambiente e dei composti organici volativi 

(VOC, volatile organic compounds), sono state effettuate una serie di misure stimando la 

concentrazione sia del PM che dei VOC prima dell’accensione del dispositivo che durante il 

suo funzionamento. A tale scopo sono stati introdotti artificialmente nella stanza alcuni 

inquinanti ovvero VOC e particelle aerodisperse. 

 Le concentrazioni di PM sono state misurate mediante una unità portatile di monitoraggio 

delle polveri fini (PM10 - PM2,5 - PM1) denominata P-DustMonit (Contec). Le concentrazioni 

di TVOC (Total Volatile Organic Compounds) sono state determinate mediante lo strumento 

Netpid (Lab Service Analytica). 

 

2. Strumentazione utilizzata 

 Per effettuare le misure di particolato atmosferico è stata utilizzata l'unità di monitoraggio 

P-DustMonit. Tale strumento misura e registra in continuo le particelle aerodisperse ed in 

particolare le frazioni PM10, PM2.5 e PM1. P-DustMonit è stato recentemente utilizzato per 

la valutazione dell’efficienza di sistemi di purificazione dell’aria (Fermo, P., Comite, V., 

Falciola, L., Guglielmi, V., Miani, A. Efficiency of an air cleaner device in reducing aerosol 

particulate matter (PM) in indoor environments (2020) International Journal of 

Dipartimento di Chimica, Direttore Prof. Laura Prati 
Via Golgi, 19 – 20133 Milano (Italy)    -  
e-mail:  direzione.dipchi@unimi.it    -    pec:  chimica@pec.unimi.it 
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cambiamento di pendenza quando il dispositivo è in funzione: la concentrazione di fondo 
dei TVOC mostra infatti un evidente trend discendente rispetto a quanto osservato 
con il dispositivo spento a conferma dell’efficacia di VMC nel ridurre i TVOC. 
 

Si può quindi concludere che i test di verifica della funzionalità del dispositivo, sia nei 

confronti delle particelle aerodisperse che per quanto riguarda i composti organici volatili, si 

ritengono superati 

 

Il responsabile delle analisi 

Prof. Paola Fermo 

Dipartimento di Chimica

 
Università degli Studi di Milano 
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Validación
BioSafe
Para la protección de la 
salud y de la calidad del aire

Los sistemas Helty Flow han superado la 
ruta analítica, cumpliendo plenamente 
el Protocolo de Certificación de Salud 
Ambiental BioSafe® para la verificación, 
diseño y gestión del índice de calidad del 
aire interior en edificios energéticamente 
eficientes.

A través de un protocolo de certificación 
patentado, Biosafe ha sometido las 
soluciones VMI Helty Flow a un análisis 
cuidadoso, en función de estrictos 
estándares de calidad de emisión. La 
investigación se llevó a cabo en dos 
niveles: tomando y verificando muestras 
de aire con CG-MS (según UNI-EN-ISO 
16000-9 y 16000-6) y mediante estudios 
medioambientales (según UNI- EN-
ISO 16000-4 y UNI-EN-ISO 16017-2 con 
referencia a los requisitos UNI-EN 14412), 
mediante el uso del producto sobre el 
terreno y el posterior análisis in situ de los 
efectos en la calidad del aire interior.

El Sello de Validación Biosafe ® es una 
garantía adicional de confort en el hogar, 
tanto en términos de diseño como de 
confort interior una vez terminada la 
instalación.
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La seguente Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà è parte integrante del presente Certificato 

di Validazione (costituito da un totale di n.2 pagine) e viene rilasciata al fine di attestare la veridicità 

del documento: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445) 

Il sottoscritto Leopoldo Busa, nato a Udine (UD) il 13/03/1973, residente a Padova in via Gabana n.8, CF 

BSULLD73C13L483Q, in qualità di Amministratore Delegato di Biosafe®, società a responsabilità limitata 

con sede in Padova in galleria dei Borromeo n.3, PI 05115960287, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 DPR 28/12/2000, n. 445, 

dichiara 

- che tutti i documenti sulla base dei quali è stato redatto il presente Certificato di Validazione sono in 

possesso della certificante e dimostrano la rispondenza dei requisiti prestazionali di prodotto al 

protocollo Biosafe®; 

- che tali documenti sono coperti da vincolo di segretezza e possono essere esibiti solo previa 

autorizzazione scritta della certificata. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela 

della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
 
 
 
 
 Padova, 02/11/2021 
  
 Leopoldo Busa (AD Biosafe®) 
 
 ____________  
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Il protocollo di validazione Biosafe® nasce dall’esigenza di fare chiarezza all’interno di una realtà 

certificativa complessa e di fornire un unico marchio, autorevole e garantito, affinché produttori e 

consumatori possano trovare un contesto di dialogo condiviso, semplice, trasparente e sicuro. 

Biosafe® valuta un prodotto da costruzione e/o un sistema impiantistico attraverso un processo di 

analisi bibliografica delle certificazioni già in possesso del produttore, lo studio delle prestazioni legate 

alle relative tecnologie “attive” e/o “basso-emissive” ed un approfondimento diagnostico diretto al fine 

di estrapolare le reali caratteristiche di prodotto legate all’indoor air quality. 

- sulla base del sistema messo a disposizione da parte di Helty s.r.l. presso la nostra sede di Pistoia 

(PT) ed accuratamente analizzato: 

- prova sull’emissività di prodotto effettuata nel 2021 mediante prelievo in loco di n.2 

campioni d’aria ed analisi degli stessi da parte dei laboratori SGS di Villafranca 

Padovana (PD) con CG-MS  

- su quanto effettivamente e direttamente sperimentato sul campo (UNI 14412) attraverso l’utilizzo 

del suddetto sistema/prodotto e con l’analisi in loco dei sui effetti sulla qualità dell’aria interna,  

 

 
 

certifica 

il riconoscimento e la validazione dei sistemi di VMC puntuale Helty Flow a parete(1), a scomparsa(2), a 

mobiletto(3) e la serie 800 nel proprio Protocollo di Certificazione di Salubrità Ambientale per la verifica, 

la progettazione e la gestione dell’indice di qualità dell’aria interna negli edifici ad altissima efficienza 

energetica.  

Ai suddetti sistemi commercializzati da Helty s.r.l. potrà 

essere assegnato il seguente sigillo di qualità: 

  
 
 
 Padova, 02/11/2021 
  
 Leopoldo Busa (AD Biosafe®) 
 
 ____________  
 

 

Detto marchio, assieme ai relativi diritti, è una proprietà Biosafe® 

 

www.heltyair.com
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Conformidad con 
la directiva ErP
Diseño ecológico y
etiquetado energético

Todos los sistemas de ventilación 
mecánica Helty cumplen plenamente 
los requisitos energéticos de la 
directiva europea ErP («Energy Related 
Products»), creada con el objetivo de 
mejorar la eficiencia de los aparatos 
comercializados en la Unión Europea 
para fomentar la protección del 
medioambiente.

La directiva de la UE afecta a los 
sistemas de ventilación en dos ámbitos:

// � La Directiva 2009/125/CE de diseño 
ecológico 
impone unos valores mínimos de 
rendimiento energético que deben 
alcanzar los aparatos domésticos.  
El reglamento de diseño ecológico 
sobre sistemas de ventilación 
(n° 1253/2014) establece los requisitos 
de rendimiento energético que se 
aplican a los productos lanzados a 
partir del 1 de enero de 2016. Estos 
requisitos se reforzaron el 1 de enero 
de 2018.

// � La Directiva 2010/30/UEE sobre 
etiquetado energético  exige que se 
evalúe la clase energética del aparato 
(de la A a la G) para promover la 
compra de productos más eficientes.

43 50 m3/h

FlowMANHATTAN

Flow40/COMPACT

37 m3/h42
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La calidad 
del aire en 
interiores

¿Qué respiramos?

Cada día pasamos alrededor del 90 % del tiempo en 
interiores, principalmente en casa y en el lugar de trabajo.
Los ambientes confinados tienen una cantidad de aire 
limitada, que consumimos con cada respiración.
Una persona respira de media 22 000 veces al día y hace 
circular por los pulmones unos 12 000 litros de aire.

Para nuestra salud es importante respirar 
aire limpio, rico en oxígeno y libre de 
contaminantes que, lamentablemente, se 
acumulan y concentran precisamente en los 
ambientes cerrados y sin ventilación.
Como confirman múltiples estudios, el aire 
interior puede estar entre 5 y 20 veces más 
contaminado que el aire exterior. Sin una 
ventilación adecuada, el aire interior tiende 
a deteriorarse, saturándose de sustancias 
nocivas que pueden ser muy peligrosas 
para la salud. Entre los elementos nocivos 
podemos encontrar polvos ultrafinos, 
humos, gases de combustión, formaldehído, 
compuestos orgánicos volátiles liberados 
por detergentes químicos, pegamentos 
y materiales de decoración. Además, 
hay contaminantes de origen biológico –
microorganismos como alérgenos, mohos, 
bacterias, virus transmitidos por aerosoles– 
y de origen físico, como el temido gas radón.

El aire de los interiores 
está hasta 20 veces 
más contaminado

www.heltyair.com
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Principales contaminantes
e impactos en la salud

Virus
los agentes virales pueden 
expulsarse simplemente 
tosiendo o respirando 
y circulan por el aire en 
forma de bioaerosoles 
durante algún tiempo

Las partículas 
en suspensión
provocan irritación 
de ojos, nariz y 
garganta y problemas 
respiratorios, dolores de 
cabeza, fatiga y baja 
concentración.  
El contacto prolongado 
puede provocar 
enfermedades cardíacas 
y respiratorias.

Humedad
provoca condensación,
moho y la proliferación 
de ácaros del polvo

Radón
gas natural inodoro 
liberado del suelo;
resulta altamente 
cancerígeno en caso de 
exposición prolongada.

Mohos
liberan esporas 
perjudiciales 
para la salud que 
causan alergias

COV
son sustancias presentes 
en el aire, incluido el 
formaldehído, que crean 
posibles irritaciones de 
las vías respiratorias o 
problemas del sistema 
nervioso central 

CO2

en concentraciones 
excesivas, como 
cuando se 
experimenta la 
sensación de aire 
cargado, provoca 
dolor de cabeza 
y dificultad para 
concentrarse

17



Cómo 
funciona
Helty Flow: renovación continua 
y filtración del aire

Todas las unidades de 
ventilación Helty son VMC 
descentralizadas de doble 
flujo con flujos de aire 
cruzados a contracorriente. 
El aire de salida, cargado 
de humedad y CO2, se 
aspira del ambiente 
interior y se introduce 
en el intercambiador de 
calor, donde –sin que haya 
contacto entre los dos 
flujos– cede su calor al flujo 
de aire entrante, que se 
introduce simultáneamente 

desde el exterior. El aire 
fresco rico en oxígeno se 
precalienta y se purifica 
por un filtro de alto 
rendimiento que detiene 
el smog, las partículas y 
el polen. Esta tecnología 
permite un intercambio 
de aire constante y 
equilibrado en habitaciones 
cerradas, lo que garantiza 
un rendimiento superior 
en términos de eficiencia 
energética, purificación del 
aire y confort interior.

El ahorro de energía 
se maximiza gracias al 
intercambiador de calor 
entálpico, que recupera 
hasta el 91 % del calor 
del aire de salida, con un 
rendimiento certificado por 
TÜV SÜD según la norma EN 
13141-8. El filtro F7 (ePM 2,5 
65 %) impide la entrada no 
solo de polvo y polen, sino 
también de partículas PM 
10 y PM 2,5, lo que protege 
la salubridad del aire que 
se respira en el hogar. El 
funcionamiento silencioso 
y los valores verificados 
de reducción del ruido en 
la fachada contribuyen a 
asegurar un confort acústico 
óptimo. 

  aire de salida aspirado desde el interior

  aire viciado expulsado al exterior

  aire externo renovado

  aire de alimentación filtrado y precalentado

Salubridad y
ahorro energético

PM 10 PM 2,5 Aire purificado

www.heltyair.com
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garantiza un aire fresco y rico en oxígeno

   contrarresta la propagación de virus y bacterias en el aire

        filtra el aire exterior de polvo fino y polen

          evacua el exceso de humedad combatiendo los problemas de condensación y moho

                diluye el CO2 y los contaminantes del aire interior 

                     disminuye los alérgenos y los ácaros

                         reduce los humos y los olores

                             mitiga el riesgo de gas radón

Beneficios de la VMI
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FlowEASY-UV FlowELITEFlowEASY FlowPLUS

Flow70Flow40 Flow100 FlowMANHATTAN

VMI para rehabilitación

VMI de pared

VMI integrable

Sistemas puntuales para la modernización de 
edificios existentes

Sistemas empotrables en la pared para
reformas y nueva construcción

Sistema patentado de VMI instalada 
en el revestimiento exterior, sin 
impactos en la fachada

Gama 
Flow

www.heltyair.com
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Sistemas de intercambio de aire y desinfección en 
escuelas, oficinas, laboratorios y pequeñas empresas

Descubre todos
los detalles
de los productos

FlowM70/100/150

VMI para escuelas 
y oficinas

Flow800

FlowM800

21



VMI
de pared
Sistemas puntuales para
modernización de edificios existentes 

Modelo Flow EASY EASY-UV PLUS ELITE

Función nocturna

Hiperventilación

Señal de sustitución de 
filtros

Mando a distancia

Lámpara UV-C - - -

Free Cooling -

LED del panel 
encendido/apagado -

Sensor higrométrico - -

Aplicación Air Guard - -

Color Trust - -

Sensor CO2 y VOC - - -

Iluminación led - - -

Probado por TÜV (norma 
EN 13141-8)

VMI de pared
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Flow
EASY
Compacto y funcional

Helty FlowEASY es un sistema 
de ventilación mecánica 
controlada individual que 
extrae el aire viciado de los 
espacios interiores e inyecta 
aire nuevo, oxigenado y limpio, 
gracias a los filtros especiales 
F7+G4 instalados de serie. Las 
dimensiones tan compactas 
del Helty Flow EASY hacen 
que resulte adecuado 
también para la colocación 
en espacios reducidos. 
Perfecta para una reforma sin 
preocupaciones. 
FlowEASY está diseñado para 
ofrecer las ventajas y el confort 
de la VMI de doble flujo 
continuo a las habitaciones 
individuales de los edificios ya 
habitados, donde se necesita 
un intercambio de aire 
adecuado incluso por la noche, 
gracias al modo nocturno.

Es ideal para habitaciones de 
hasta 20 metros cuadrados. La 
instalación es rápida y sencilla: 
se necesitan dos orificios de 
paso de 8 cm en la pared 
exterior y una conexión 
eléctrica.
El mantenimiento se reduce a 
lo esencial: basta con sustituir 
el filtro de forma autónoma 
cuando lo indique el LED de 
aviso del panel, sin necesidad 
de que intervenga un técnico 
especializado.

VMI de pared
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Gracias al mando a distancia de 
infrarrojos incluido, es fácil de usar 
desde cualquier lugar de la habitación.

Datos técnicos
Características U. M. Valor

Caudal de aire m3/h 10/17/26/37/42(1)

Regulación del caudal 4 niveles + hiperventilación

Potencia consumida W 3,6/5,5/9/17,5/20(1)

Potencia específica W/m3/h 0,35/0,32/0,35/0,49/0,48(1)

Tensión de alimentación V AC 230

Tensión de funcionamiento (2) V DC 24

Consumo de corriente máx. (3) A 0,17

Peso kg 3

Dimensiones del producto (An x Al x Pr) mm 560 x 280 x 120

Intercambiador de calor entálpico de flujos cruzados contracorriente

Eficiencia de recuperación térmica % 91

Nivel de ruido (4) dB(A) 29,5/34,9/42/50,7

Presión sonora (5) dB(A) 18/23,4/30,5/39,2

Aislamiento acústico de fachada Dn,e,w dB 45

Filtros (emisión/extracción) F7+G4/G2

Eficiencia energética (frío/templado/caliente) A+/A/E

SEC (frío/templado/caliente) kWh/m2a -73,8/-36,7/-13,3

Tipo de unidad UVR-B bidireccional

Potencia consumida específica SPI (6) W/m3/h 0,35

Flujo interno (6) % 0,8

Flujo externo (6) % 0,9

Sensibilidad al flujo de aire (variaciones +20Pa -20Pa)  Clase S1

Tensión del aire interior/exterior Clase S1

1. En modo hiperventilación
2. La fuente de alimentación suministrada, que permite 

alimentar a 230 V CA. Debe conectarse durante la fase 
de instalación.

3. Con tensión de alimentación de 230 V AC
4. Según UNI 3744:2010
5. Medida en un ambiente semianecóico de 30 m2 a una 

distancia de 3 m

6. De conformidad con EN 13141-8:2014-09

Eficiencia de 
recuperación 
térmica

Presión sonora

91 % 18 dB(A)
Caudal de aire 
máximo

Filtración de aire 
de entrada

Consumo energético SEC 
(clima templado)

42 m3/h F7+G4 -36.7 kWh/m2a
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Flow
EASY-UV
VMI de pared
que renueva y purifica el aire

Helty FlowEASY-UV es una 
tecnología de renovación 
automática y saneamiento 
del aire que combina las 
ventajas de una VMI con 
el poder esterilizante y 
germicida de la tecnología 
UV. Además del doble filtro, 
esta unidad integra una 
lámpara UV-C a 259 nm, 
que mediante la radiación 
ultravioleta contrarresta
virus y sustancias volátiles 
purificando el aire.
El alto nivel de pureza del 
aire de entrada y la dilución 
de los contaminantes 
aseguran una acción 
combinada contra los 
virus, las bacterias y los 
contaminantes que mejora 
la salubridad del ambiente 
en el interior.

El sistema de recuperación 
de calor entálpico optimiza 
el confort térmico durante 
todas las estaciones. 
La unidad no requiere 
canalizaciones y se instala 
fácilmente en cualquier 
pared perimetral. 
La facilidad de uso, el 
tamaño compacto y la doble 
funcionalidad de ventilación-
purificación hacen que 
Helty Flow UV sea la mejor 
solución de modernización 
todo en uno para aumentar 
la salubridad y la seguridad 
de las viviendas.

Las lámparas UV son de 
uso común en entornos 
hospitalarios por su potente 
efecto germicida. La longitud 
de onda de la radiación 
UV-C permite contrarrestar 
incluso los microorganismos 
más pequeños, como los 
virus, lo que reduce su carga 
infecciosa y obstaculiza su 
reproducción.

Aire saludable en casa 
gracias a los rayos UV

VMI de pared
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Gracias al mando a distancia de 
infrarrojos incluido, es fácil de usar 
desde cualquier lugar de la habitación.

Lámparas UV que permiten
combatir hasta los microorganismos
de menor tamaño, como los virus.

Datos técnicos
Características U. M. Valor

Caudal de aire m3/h 10/17/26/37/42(1)

Regulación del caudal 4 niveles + hiperventilación

Potencia consumida (excepto lámpara UV) W 3,6/5,5/9/17,5/20(1)

Potencia específica (excepto lámpara UV) W/m3/h 0,35/0,32/0,35/0,49/0,48(1)

Potencia consumida UV W 7,5

Tensión de alimentación V AC 230

Tensión de funcionamiento (2) V DC 24

Consumo de corriente máx. (3) A 0.83

Peso kg 3

Dimensiones del producto (horizontal An x Al x Pr) mm 560 x 280 x 120

Intercambiador de calor entálpico de flujos cruzados contracorriente

Eficiencia de recuperación térmica % 91

Nivel de ruido (4) dB(A) 29,5/34,9/42/50,7

Presión sonora (5) dB(A) 18/23,4/30,5/39,2

Aislamiento acústico de fachada Dn,e,w dB 45

Filtros (emisión/extracción) F7+G4/G2

Eficiencia energética (frío/templado/caliente) A+/A/E

SEC (frío/templado/caliente) kWh/m2a -74,1/-37,9/-14,6

Tipo de unidad UVR-B bidireccional

Potencia consumida específica SPI (6) W/m3/h 0,35

Flujo interno (6) % 0,8

Flujo externo (6) % 0,9

Sensibilidad al flujo de aire (variaciones +20Pa -20Pa)  Clase S1

Tensión del aire interior/exterior Clase S1

1. En modo hiperventilación
2. La fuente de alimentación suministrada, que permite 

alimentar a 230 V CA. Debe conectarse durante la fase 
de instalación.

3. Con tensión de alimentación de 230 V AC
4. Según UNI 3744:2010
5. Medida en un ambiente semianecóico de 30 m2 a una 

distancia de 3 m

6. De conformidad con EN 13141-8:2014-09

Eficiencia de 
recuperación 
térmica

Presión sonora

91 % 18 dB(A)
Caudal de aire
máximo

Filtración de aire
de entrada

Consumo energético SEC
(clima templado)

42 m3/h F7+G4 -37,9 kWh/m2a
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Flow
PLUS
Automatico y silencioso

Helty FlowPLUS es una 
VMI de doble flujo continuo 
con recuperación de calor 
entálpico y filtración de 
aire de alto rendimiento. La 
unidad está equipada con 
un sensor higrométrico a 
bordo que controla el nivel 
de humedad del aire y 
ajusta automáticamente 
la ventilación para 
contrarrestar la 
condensación y la formación 
de moho. Caracterizado por 
un diseño limpio y esencial, 
se instala fácilmente en 
los muros perimetrales sin 
necesitar una intervención 
invasiva.

Gracias al intercambiador 
de calor entálpico, el 
sistema recupera hasta 
el 91 % del calor del aire 
saliente, utilizándolo para 
calentar el aire entrante 
antes de introducirlo en 
las habitaciones. Con una 
presión sonora de 18 dB 
a velocidad mínima, el 
dispositivo es increíblemente 
silencioso. Es indetectable 
incluso durante las horas de 
sueño gracias a la función 
nocturna.

Además del panel y el mando 
a distancia, el aparato 
puede manejarse a través 
del teléfono móvil mediante 
la aplicación Air Guard, 
que permite ajustar su 
funcionamiento y controlar 
los valores de temperatura y 
humedad de la casa.

Humedad
bajo control

VMI de pared
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Sensor de humedad para el ajuste 
automático de la ventilación.

Gracias al mando a distancia de 
infrarrojos incluido, es fácil de usar 
desde cualquier lugar de la habitación.

Datos técnicos
Características U. M. Valor

Caudal de aire m3/h 10/17/26/37/42(1)

Regulación del caudal 4 niveles + hiperventilación

Potencia consumida W 3,6/5,5/9/17,5/20(1)

Potencia específica W/m3/h 0,35/0,32/0,35/0,49/0,48(1)

Tensión de alimentación V AC 230

Tensión de funcionamiento (2) V DC 24

Consumo de corriente máx. (3) A 0,17

Peso kg 6

Dimensiones del producto (horizontal An x Al x Pr) mm 695 x 353 x 152

Intercambiador de calor entálpico de flujos cruzados contracorriente

Eficiencia de recuperación térmica % 91

Nivel de ruido (4) dB(A) 29,5/34,9/42/50,7

Presión sonora (5) dB(A) 18/23,4/30,5/39,2

Aislamiento acústico de fachada Dn,e,w dB 45

Filtros (emisión/extracción) F7+G4/G2

Modbus RTU rs485 Sí (6)

Eficiencia energética (frío/templado/caliente) A+/A/E

SEC (frío/templado/caliente) kWh/m2a -74,1/-37,9/-14,6

Tipo de unidad UVR-B bidireccional

Potencia consumida específica SPI (7) W/m3/h 0,35

Flujo interno (7) % 0,8

Flujo externo (7) % 0,9

Sensibilidad al flujo de aire (variaciones +20Pa -20Pa)  Clase S1

Tensión del aire interior/exterior Clase S1

1. En modo hiperventilación
2. La fuente de alimentación suministrada, que permite 

alimentar a 230 V CA. Debe conectarse durante la fase 
de instalación.

3. Con tensión de alimentación de 230 V AC
4. Según UNI 3744:2010
5. Medida en un ambiente semianecóico de 30 m2 a una 

distancia de 3 m

6. Se pierde la funcionalidad del panel de control
7. De conformidad con EN 13141-8:2014-09

Eficiencia de 
recuperación 
térmica

Presión sonora

91 % 18 dB(A)
Caudal de aire
máximo

Filtración de aire
de entrada

Consumo energético SEC
(clima templado)

42 m3/h F7+G4 -37,9 kWh/m2a
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Flow
ELITE
Elegante e inteligente

FlowELITE está equipado 
con sensor de humedad, 
sensor de CO2 y COV, 
tecnología Color Trust, kit 
de iluminación led, control 
a través de una aplicación 
móvil. Al igual que los demás 
modelos Flow, garantiza 
un alto rendimiento en la 
recuperación de calor y la 
filtración de contaminantes, 
además de añadir 
características avanzadas 
que lo convierten en un 
elemento de decoración 
que mejora las habitaciones 
y garantiza el confort y el 
bienestar.

El revestimiento de diseño 
integra luces led regulables 
y temporizables en los 
laterales, que crean una 
iluminación accesoria 
atmosférica, especialmente 
adecuada para las 
instalaciones del salón. 
El rendimiento se modula 
automáticamente mediante 
el sensor higrométrico y 
el sensor de CO2 y COV 
para evitar concentraciones 
excesivas de contaminantes 
y aumentar la renovación 
del aire para mejorar la 
oxigenación.

El sensor de luz Color 
Trust señala la calidad del 
aire en la casa, e informa 
intuitivamente al usuario 
cuando los valores de los 
contaminantes interiores son 
ideales o demasiado altos.
La aplicación Air Guard 
facilita aún más el uso de 
la VMI al permitir la gestión 
integrada de los sistemas 
de ventilación mecánica 
individual y proporcionando 
información sobre la calidad 
del aire gracias a sus 
sensores.

Aire saludable
al alcance desde 
la aplicación

VMI de pared
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Datos técnicos
Características U. M. Valor

Caudal de aire m3/h 10/17/26/37/42(1)

Regulación del caudal 4 niveles + hiperventilación

Potencia consumida (excepto luces led) W 3,6/5,5/9/17,5/20(1)

Potencia específica (excepto luces led) W/m3/h 0,35/0,32/0,35/0,49/0,48(1)

Consumo de las luces led W 12

Tensión de alimentación V AC 230

Tensión de funcionamiento (2) V DC 24

Consumo de corriente máx. (3) A 0,17

Peso kg 6

Dimensiones del producto (horizontal An x Al x Pr) mm 695 x 353 x 152

Intercambiador de calor entálpico de flujos cruzados contracorriente

Eficiencia de recuperación térmica % 91

Nivel de ruido (4) dB(A) 29,5/34,9/42/50,7

Presión sonora (5) dB(A) 18/23,4/30,5/39,2

Aislamiento acústico de fachada Dn,e,w dB 45

Filtros (emisión/extracción) F7+G4/G2

Modbus RTU rs485 Sí (6)

Eficiencia energética (frío/templado/caliente) A+/A/E

SEC (frío/templado/caliente) kWh/m2a -74,1/-37,9/-14,6

Tipo de unidad UVR-B bidireccional

Potencia consumida específica SPI (7) W/m3/h 0,35

Flujo interno (7) % 0,8

Flujo externo (7) % 0,9

Sensibilidad al flujo de aire (variaciones +20Pa -20Pa)  Clase S1

Tensión del aire interior/exterior Clase S1

Sensores para la gestión
automática de humedad, CO2 y COV.

Gracias al mando a distancia 
de infrarrojos incluido, es fácil 
de usar desde cualquier lugar 
de la habitación.

Kit de luces led regulables.

1. En modo hiperventilación
2. La fuente de alimentación suministrada, que permite 

alimentar a 230 V CA. Debe conectarse durante la fase 
de instalación.

3. Con tensión de alimentación de 230 V AC
4. Según UNI 3744:2010
5. Medida en un ambiente semianecóico de 30 m2 a una 

distancia de 3 m

6. Se pierde la funcionalidad del panel de control
7. De conformidad con EN 13141-8:2014-09

Eficiencia de 
recuperación 
térmica

Presión
sonora

91 % 18 dB(A)
Caudal de aire
máximo

Filtración de aire
de entrada

Consumo energético SEC
(clima templado)

42 m3/h F7+G4 -37,9 kWh/m2a

31



Dimensiones
VMI de pared Flow

Orientación 
horizontal

Orientación 
vertical

FlowEASY FlowPLUS - FlowELITE

50 cm

70 cm

50 cm50 cm

50 cm

70 cm

50 cm50 cm

30 cm

30 cm

100 cm 50 cm

30 cm

30 cm

100 cm 50 cm

560 mm

28
0

 m
m

120 mm

695 mm

35
3 

m
m

152 mm

VMI de pared
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Instalación
VMI de pared Flow

Los sistemas de VMI 
de pared permiten una 
instalación Plug & Play. La 
instalación requiere hacer 
dos pequeños orificios de 
8 cm en la mampostería, 
introducir y sellar los 
tubos en la sección de 
la pared, fijar la unidad a 
la pared con tornillos de 
presión, realizar la conexión 
eléctrica y colocar las 
rejillas en el exterior. Con 
el kit de canalización 
de 10 cm (opcional), las 
rejillas pueden instalarse 

directamente desde el 
interior de la vivienda. Para 
más detalles, consultar el 
manual de instrucciones. 
Para una distribución 
óptima del aire y el confort 
acústico, la posición 
aconsejada de instalación 
es en un punto central de 
una pared del local que 
se quiera ventilar, lo más 
alto posible (compatible 
con las distancias 
mínimas recomendadas), 
preferentemente en 
configuración horizontal.

Tubos

Máquina VMI

Rejillas
exterioresRevestimiento
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 La VMI puntual es la solución ideal para gestionar la renovación del 
aire en habitaciones y viviendas donde no es posible ni conveniente 
implantar un sistema de distribución de aire por conductos. En 
estos casos, hay que elegir entre los sistemas de VMI de flujo simple 
alternado y los sistemas de VMI de flujo doble continuo. Estos son 
algunos aspectos que hay que valorar antes de tomar una decisión.

VMI de flujo simple 
alternado («push-pull»)

Soluciones de 
VMI puntuales 
comparadas 

Los dispositivos cíclicos 
descentralizados de flujo 
único también reciben el 
nombre de «push-pull», ya 
que su funcionamiento consta 
de dos fases en las que el 
aire sale (push) y entra (pull) 
de forma alternativa en las 
estancias en las que se instala 
el aparato. En la primera 
fase, el aire extraído pasa 
a través de un recuperador 
regenerativo de cerámica 
porosa para absorber el calor 
que contiene.

En la siguiente fase, el aire 
frío del exterior recorre 
el elemento cerámico y 
recupera parte del calor 
acumulado anteriormente. 
Los estudios y experimentos 
realizados recientemente 
en esta categoría de 
aparatos han demostrado 
que el rendimiento medio 
de recuperación del calor 
es considerablemente 
bajo, aprox. un 20 %, en 
comparación con los valores 
máximos encontrados durante 
los primeros segundos de 
cada ciclo que pueden llegar 
hasta el 90 %. Son sistemas 
muy sencillos y económicos 
pero con una capacidad 
reducida de filtración del aire 
introducido.

Además, al funcionar en 
dos fases, una de emisión 
y otra de extracción, los 
aparatos de esta categoría 
están permanentemente 
desequilibrados, es decir, 
crean alternativamente una 
depresión y una sobrepresión 
en las estancias. Para superar 
este inconveniente, los 
aparatos deben instalarse 
por pares con los ciclos de 
funcionamiento invertidos 
y sincronizados para que 
cuando uno introduzca, el 
otro extraiga y viceversa, con 
la inevitable duplicación de 
costes. Únicamente instalando 
los dos dispositivos de esta 
manera, los caudales efectivos 
son iguales a los de un solo 
dispositivo y los dos caudales 
están equilibrados.

Ejemplo de VMI monotubo puntual 
con un solo flujo alternativo, 
también llamado tipo «push-pull»

VMI de pared
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Monoflujo   Doble flujo

VMI puntual de doble 
flujo continuo

Los sistemas de ventilación 
mecánica individual 
descentralizada más 
modernos son los de doble 
flujo continuo, equipados 
con un intercambiador de 
calor de alta eficiencia, 
preferentemente entálpica y 
con filtración forzada del aire 
introducido.
Constan de dos 
electroventiladores con 
las mismas prestaciones. 
Uno de ellos extrae el aire 
viciado y el otro introduce 
aire de forma simultánea en 
la misma estancia. Los dos 
flujos de aire, el de extracción 
y el de introducción, son 
simultáneos y pasan por el 
intercambiador de calor sin 
tocarse ni contaminarse. 

Esta categoría de equipos 
ofrece una eficiencia de 
recuperación de calor más 
eficaz y constante, que 
puede llegar a alcanzar, e 
incluso superar, valores del 
90 %. Suelen ser aparatos 
diseñados y construidos para 
gestionar correctamente las 
necesidades de ventilación 
de una única estancia o 
estancias de una superficie 
máxima de 20 o 30 metros 
cuadrados, pero tienen 
la indudable ventaja de 
ser sencillos de instalar y 
mantener.

Los sistemas descentralizados 
de doble flujo equilibrado 
representan en la actualidad 
el mejor equilibrio entre 
funcionalidad, bajo consumo, 
simplicidad, ahorro en la 
instalación, mantenimiento y 
funcionamiento.

Doble filtro F7 + G4

Escanea el código QR
y descarga la Guía de la VMI

Rendimiento térmico medio

35



FlowELITE

FlowEASY

VMI de pared
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FlowPLUS
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VMI
integrable
Sistemas empotrables para 
reestructuraciones y renovaciónes energéticas

Modelo Flow 40 40PURE 70 70PURE 100 100PURE

Función nocturna

Hiperventilación

Señal de sustitución  
de filtros

Alimentador

Sensor higrométrico

Led de panel On/Off

Free Cooling

Aplicación Air Guard - - -

Sensor CO2 y VOC - - -

Probado por TÜV  
(norma EN 13141-8) - -

VMI integrable
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Flow40
Cero volumen, 
máximo confort

Helty Flow40 es una 
solución descentralizada 
encajada en la pared, 
ideal especialmente 
para las reformas y las 
actualizaciones energéticas.
La VMI se hace invisible 
combinando un excelente 
rendimiento de intercambio 
de aire con una huella cero: 
Flow40 no requiere tuberías 
ni falsos techos y solo deja 
a la vista el revestimiento, 
disponible en una variante 
de metal prepintado blanco 
o de plexiglás blanco o 
negro. El sistema oculto se 
aloja en una preinstalación 
de EPS, adaptable a 
paredes de distintos 
grosores, que puede 
tapiarse durante la obra y 
completarse con unidades 
VMI y revestimientos 
después.

La unidad VMI está 
equipada con un 
intercambiador de calor 
entálpico de doble flujo 
cruzado con una eficiencia 
de recuperación del 91 %, 
y un filtro doble F7+G4/G2 
que purifica el aire fresco 
y preserva el rendimiento 
del sistema. Dispone de un 
sensor higrométrico para 
la detección constante 
de la humedad y el ajuste 
automático de la ventilación.
La función de free-cooling 
electrónico contribuye 
a la refrigeración pasiva 
introduciendo aire fresco en 
la vivienda en condiciones 
favorables de temperatura 
exterior.

En la versión PURE también 
hay un sensor para la 
detección de los niveles 
de CO2 y COV con ajuste 
automático del caudal de 
aire para reequilibrar las 
condiciones de confort. Esta 
versión permite gestionar 
todas las funciones y 
controlar los valores de la 
calidad del aire a través de 
la aplicación Air Guard.

Flow40PURE
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Datos técnicos
Características U. M. Valor

Caudal de aire m3/h 10/17/26/37/42(1)

Regulación del caudal 4 niveles + hiperventilación

Potencia consumida W 3,6/5,5/9/17,5/20(1)

Potencia específica W/m3/h 0.35/0.32/0.35/0.47/0.48(1)

Tensión de alimentación V AC 230

Tensión de funcionamiento (2) V DC 24

Consumo de corriente máx. (3) A 0,17

Peso de la máquina VMI kg 4

Dimensiones de la máquina (An x Al x Pr) mm 108 x 408 x 268

Dimensiones de la preinstalación (vertical An x Al x Pr) 145 x 473 x 517

Intercambiador de calor entálpico de flujos cruzados contracorriente

Eficiencia de recuperación térmica % 91

Nivel de ruido (4) dB(A) 26,5/32,4/37,8/46

Presión sonora (5) dB(A) 15/20,9/26,3/34,5

Aislamiento acústico de fachada Dn,e,w dB 45

Filtros (emisión/extracción) F7+G4/G2

Modbus RTU rs485 Sí (6)

Eficiencia energética (frío/templado/caliente) A+/A/E

SEC (frío/templado/caliente) kWh/m2a -74,1/-37,9/-14,6

Tipo de unidad UVR-B bidireccional

Potencia consumida específica SPI (7) W/m3/h 0,35

Flujo interno (7) % 0,8

Flujo externo (7) % 0,9

Sensibilidad al flujo de aire (variaciones +20Pa -20Pa)  Clase S1

Tensión del aire interior/exterior Clase S1

1. En modo hiperventilación
2. La fuente de alimentación suministrada, que permite 

alimentar a 230 V CA. Debe conectarse durante la fase 
de instalación.

3. Con tensión de alimentación de 230 V AC
4. Según UNI 3744:2010
5. Medida en un ambiente semianecóico de 30 m2 a una 

distancia de 3 m

6. La funcionalidad del panel de control se pierde 
en las versiones PURE

7. De conformidad con EN 13141-8:2014-09

Solución de volumen cero: 
completamente empotrada
en la mampostería.

Sensores para la gestión
automática de humedad, CO2 y COV.

Eficiencia de 
recuperación 
térmica

Presión sonora

91 % 15 dB(A)
Caudal de aire 
máximo

Filtración de aire 
de entrada

Consumo energético SEC 
(clima templado)

42 m3/h F7+G4 -37,9 kWh/m2a
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Flow 
70/100
Mayor caudal de aire
y by-pass automático

Los sistemas empotrados 
Flow70 y Flow100 ofrecen 
una solución que ahorra 
espacio de alto rendimiento 
para incorporar la ventilación 
mecánica individual en 
salas de tamaño medio que 
requieren caudales de aire 
de hasta 70 o 100 m3/hora.
Son ideales para su uso 
en el sector residencial 
y en pequeños negocios. 
La función de free-cooling 
puede gestionarse 
automáticamente con el 
by-pass del intercambiador 
de calor; en condiciones 
favorables de temperatura 

exterior, la unidad contribuye 
a la calefacción o a la 
refrigeración a coste cero, 
aliviando la carga de 
los sistemas de aire 
acondicionado existentes.
El confort está garantizado 
por los bajos valores de 
presión sonora y la especial 
atención al aislamiento 
acústico. La preinstalación 
especial de EPS que 
se puede instalar en la 
mampostería perimetral 
garantiza una reducción 
acústica de la fachada 
certificada de hasta  
Dn,e,w = 54 dB.

En las versiones PURE, 
también hay un sensor para 
la detección de los niveles 
de CO2 y COV con ajuste 
automático del caudal de 
aire para reequilibrar las 
condiciones de confort. Esta 
versión permite gestionar 
todas las funciones y 
controlar los valores de la 
calidad del aire a través de 
la aplicación Air Guard.

Flow70/100PURE
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Eficiencia de 
recuperación 
térmica

Presión
sonora

87 % 24,3 dB(A)
Caudal de aire
máximo

Filtración de aire
de entrada

Consumo energético SEC
(clima templado)

100 m3/h F7 -37,33 kWh/m2a

Datos técnicos
Características U.M. Flow70 Flow100

Caudal de aire m3/h 20/40/55/70/85(1) 25/50/70/100/110(1)

Regulación del caudal 4 niveles + hiperventilación 4 niveles + hiperventilación

Potencia consumida W 5,8/11,3/17,1/24,7/35(1) 6,4/14,6/24,7/43,4/52(1)

Potencia específica W/m3/h 0,29/0,28/0,31/0,35/0,41(1) 0,26/0,29/0,35/0,43/0,47(1)

Tensión de alimentación V AC 230 230

Tensión de funcionamiento (2 V DC 24 24

Consumo de corriente máx. (3) A 0,25 0,45

Peso de la máquina VMI kg 10 10

Dimensiones de la máquina (An x Al x Pr) mm 186 x 920 x 340 186 x 920 x 340

Dim. de la preinstalación sin tubos  (vertical An x Al x Pr) mm 340 x 1277 x 442 340 x 1277 x 442

Intercambiador de calor entálpico de flujos 
cruzados contracorriente

entálpico de flujos
cruzados contracorriente

Eficiencia de recuperación térmica % 90 87

Nivel de ruido (4) dB(A) 35,8/39,6/43,3/46,7 35,8/42,2/46,7/49

Presión sonora (5) dB(A) 24,3/28,1/31,8/35,2 24,3/30,7/35,2/37,5

Aislamiento acústico de fachada Dn,e,w dB 54 54

Filtros (emisión/extracción) F7/G4 F7/G4

Modbus RTU rs485 Sí (6) Sí (6)

Eficiencia energética (frío/templado/caliente) A+/A/E A+/A/E

SEC (frío/templado/caliente) kWh/m2a -74,98 / -38,72 / -15,32 -72,96/-37,33/-14,29

Tipo de unidad UVR-B bidireccional UVR-B bidireccional

Potencia consumida específica SPI (7) W/m3/h 0,31 0,35

Flujo interno (7) % 0,3 0,3

Flujo externo (7) % 1,3 1,3

Sensibilidad al flujo de aire (variaciones +20Pa -20Pa)  Clase S1 Clase S1

Tensión del aire interior/exterior Clase S1 Clase S1

1. En modo hiperventilación
2. La fuente de alimentación suministrada, que permite 

alimentar a 230 V CA. Debe conectarse durante la fase 
de instalación.

3. Con tensión de alimentación de 230 V AC
4. Según UNI 3744:2010
5. Medida en un ambiente semianecóico de 30 m2 a una 

distancia de 3 m

6. La funcionalidad del panel de control se pierde 
en las versiones PURE

7. De conformidad con EN 13141-8:2014-09

Solución de volumen cero: 
completamente empotrada
en la mampostería.

Sensores para la gestión
automática de humedad, CO2 y COV.
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Revestimientos personalizable para
encajar con cualquier estilo de decoración

Los sistemas VMI ocultos 
pueden completarse con 
diferentes revestimientos, 
según el contexto en el 
que se vayan a instalar. 
Es posible elegir el 
revestimiento en lámina 
prepintada blanca, que 
también se puede pintar si 
es necesario para encajar 
con el estilo del entorno. 
O puede optar por el 
revestimiento de plexiglás 
que ofrece un cómodo 
sistema de enganche 
con clip magnético para 
facilitar el reemplazo del 
filtro. El revestimiento de 
plexiglás está disponible 
en blanco y negro.
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Instalación
VMI integrable

La preinstalación para la instalación de las máquinas VMI 
Helty Flow es un procedimiento que se desarrolla en tres 
simples pasos:

1. realización de un orificio rectangular en la pared según 
la forma requerida por el tipo de máquina que se vaya a 
instalar (ver páginas 42 y 43); 

2. instalación de la preinstalación en la pared, incluidas 
las ventilaciones externas, y sellando el perímetro de la 
preinstalación con espuma de poliuretano flexible;

3. introducción de la unidad VMI y conexión a la alimentación 
eléctrica; colocación del revestimiento interno. 

Para más detalles, consultar el manual de instrucciones.
La preparación puede adquirirse por separado para 
introducirla en la mampostería ya en la obra; también puede 
completarse posteriormente con la instalación de la máquina 
VMI y el revestimiento.

Preinstalación

Rejillas
exteriores

Máquina VMI

Revestimiento

Panel
controles
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Orificios y volumen de la 
preinstalación Flow40

Orientación y dimensiones
mínimas recomendadas

U. M. Horizontal Vertical

Parte superior cm 30 30

Parte inferior cm 70 70

Izquierda cm 50 50

Derecha cm 50 50

Grosor pared U. M. Enlucido Revestimiento

Mínimo mm 335 355

Máximo mm 535 555

Ubicación U. M. Hueco de pared (Ancho x Alto)

Horizontal mm 512 x 185

Vertical mm 185 x 512

Límites del grosor de la pared*Medidas de los agujeros en la pared

20 mm 20 mm 20 mm

40 mm 27 mm

20
 m

m
20

 m
m

145 mm

47
2 

m
m

185 mm

315 mm
(longitud mínima de corte)

517 mm

51
2 

m
m

*grosor de la pared

líneas de 
corte

introducir la junta, 
dejando que sobresalga 
la altura mínima 
indicada de 40 mm

introducir la junta, 
dejando que sobresalga 
la altura mínima 
indicada de 20 mm

50 cm

70 cm

30 cm

50 cm50 cm50 cm

70 cm

30 cm

46

VMI integrable



Orientación y dimensiones
mínimas recomendadas

U. M. Horizontal Vertical

Parte superior cm 30 30

Parte inferior cm 70 70

Izquierda cm 50 50

Derecha cm 50 50

Grosor pared U. M. Enlucido Revestimiento

Mínimo mm 460 480

Máximo mm 610 610

Ubicación U. M. Hueco de pared (Ancho x Alto)

Horizontal mm 1317 x 380

Vertical mm 380 x 1317

Límites del grosor de la pared*Medidas de los agujeros en la pared

Orificios y volumen de la 
preinstalación Flow70/100

50 cm

70 cm

30 cm

50 cm50 cm50 cm

70 cm

30 cm

20 mm 20 mm340 mm

193 mm105mm 42 mm

380 mm

20
 m

m
12

77
 m

m
20

 m
m

13
17

 m
m

*grosor de la pared

419 mm 23 mm

442 mmvariable
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Estudio 
Comparativo entre 
sistemas VMC

El diseño de edificios nZEB y la reestructuración energética 
del patrimonio existente sitúan a la VMC como un elemento 
indispensable en los diseños relacionados con la 
climatización y la salubridad de los edificios. Los objetivos 
de sostenibilidad energética no pueden dejar de lado la 
sostenibilidad económica de las inversiones. Se trata de un 
enfoque comparativo destinado a definir el coste global de 
una instalación, capaz de tener en cuenta no solo el precio de 
compra inicial, sino también los gastos de mantenimiento y uso 
a lo largo de la vida de la instalación.

Análisis de AI Studio

Se ha llevado a cabo un 
análisis comparativo técnico 
y económico para comparar 
el sistema de VMI con los dos 
principales tipos alternativos 
de VMC del mercado: la 
ventilación centralizada y 
la ventilación autónoma por 
conductos.
La evaluación la llevó a cabo 
AI Studio, una empresa líder 
en diseño especializada 
en la consultoría, gestión y 
aplicación de normas de 
sostenibilidad en los edificios.

El estudio describe las 
características de los 
sistemas VMC considerados 
y examina sus aspectos 
técnicos –arquitectura del 
sistema, conductos aeráulicos, 
filtración, sistemas de 
regulación, aspectos acústicos, 
mantenimiento del sistema– 
y económicos en el caso de 
diferentes tipos de edificios: 
apartamentos de dos 
habitaciones, apartamentos 
de tres habitaciones, casas 
de campo y edificios de 
ocupación múltiple con hasta 
64 unidades residenciales.

Las evaluaciones se 
realizaron para una «planta 
típica» y, dentro de ella, los 
4 apartamentos individuales 
que lo componen. Para 
dar representatividad a la 
evaluación, el análisis se 
realizó considerando los datos 
climáticos de cuatro ciudades 
con climas diferentes: 
Bolzano, Milán, Roma y 
Palermo.

48

VMI integrable



Una unidad de ventilación con 
recuperación de calor, generalmente 
situada en el techo, para varias 
viviendas con redes aeráulicas de 
distribución y extracción de aire, cada 
una conectada a un ventilador propio.

Una unidad de ventilación 
puntual de doble flujo para cada 
habitación con recuperación 
de calor y filtración de aire, sin 
conductos aeráulicos.

Una unidad de ventilación con 
recuperación de calor para 
cada vivienda, con doble 
red aeráulica de suministro y 
extracción de aire.

VMC sistema 
centralizado

VMI sistema 
descentralizado 
puntual

VMC sistema 
canalizado 
autónomo
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Parámetros de comparación
y resultados

Para cada uno de los tres 
tipos de ventilación mecánica 
controlada, se simuló el 
sistema en lo referente a 
los materiales y la mano 
de obra necesarios para 
su puesta en marcha y se 
eligieron equipos con caudales 
globales de aire, niveles de 
filtración y rendimiento de 
eficiencia de recuperación de 
energía similares a efectos 
de homogeneidad durante la 
comparación.

Los indicadores económicos 
considerados son:

// � costes de producción (obras 
de planta y edificio, tanto 
de la comunidad como de 
la propia vivienda, pérdida 
de superficie vendible por 
cavidad);

// � costes de funcionamiento 
(electricidad y energía 
térmica para la ventilación; 
mantenimiento, incluido el 
extraordinario);

// � VAN (Valor Actual Neto) 
(calculado para 5 y 10 años 
de vida de los sistemas).

Los datos analizados 
muestran que, en cada 
una de las situaciones 
consideradas, la solución 
de VMI descentralizada 
puntual es la que consigue 
un ahorro significativo tanto 
en los costes iniciales de 
construcción de la planta –
donde la VMC descentralizada 
puntual es, respectivamente, 
un -39 % y un -67 % más 
competitiva que los sistemas 
centralizados y autónomos 
por conductos– como en los 
costes de funcionamiento 
y mantenimiento, donde la 
solución descentralizada 
puntual es, de media, entre 
un -20 % y un -26 % más 
competitiva que las soluciones 
VMC centralizadas y 
autónomas por conductos.

  VMI Helty Flow40      VMC autónoma      VMC centralizada

Representación gráfica de los costes iniciales según los distintos tipos de VMI y en 
función del tamaño del edificio. Estos valores no dependen de los datos climáticos 
de la zona de instalación.

Evaluación de los costes 
iniciales de producción
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  VMI Helty Flow40      VMC autónoma      VMC centralizada

Representación gráfica de los costes de funcionamiento de los diferentes tipos de
VMC según el tamaño del edificio (en el caso de Milán).

Escanea el código QR y descarga el 
análisis comparativo de los sistemas VMI

La posibilidad de lograr una 
ventilación inteligente con un 
enfoque «estancia por estancia» 
y solo cuando sea necesario, es 
decir, basada en las necesidades 
reales de intercambio de aire 
en las habitaciones individuales 
de un edificio y su perfil de uso, 
también se ajusta a lo solicitado 
por la Directiva UE 2018/844, 
que introdujo el concepto de 
«indicador de inteligencia». La 
adaptación de los sistemas al uso 
real que se hace de las estancias 
crea una situación ventajosa 
para garantizar la ventilación 
necesaria, además de evitar el 
derroche energético innecesario.

Costes de funcionamiento
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Flow100

Flow40
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Flow70
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VMI para 
rehabilitación
Sistema patentado de VMI instalada en el
revestimiento exterior, sin impactos en la fachada

Modelo Flow MANHATTAN MANHATTANPLUS MANHATTANELITE

Función nocturna

Hiperventilación

Señal de sustitución de 
filtros

Free Cooling

Led de panel On/Off

Mando a distancia

Sensor higrométrico -

Sensor CO2 y VOC - -

Aplicación Air Guard
disponible con panel de 
control montado en la 

pared

disponible con panel de 
control montado en la 

pared

disponible con panel de 
control montado en la pared
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Flow Manhattan reinventa 
la ventilación puntual para 
habitaciones individuales, 
ofreciendo a diseñadores y 
constructores una solución 
en la que la unidad VMI 
se camufla en la capa de 
revestimiento exterior. 
Las rejillas de flujo de aire, 
colocadas en el hueco de 
la ventana, salvaguardan 
el perfil arquitectónico del 
edificio y evitan cualquier 
impacto en la fachada. El 
impacto interno también 
es mínimo, gracias a un 
difusor con un diseño 
particularmente compacto.
Los flujos de aire entrante 
y saliente, separados por 
un tabique especial, pasan 
por un único taladro de 
160 mm. El encofrado, que 
se fija a la mampostería 
exterior al mismo tiempo que 
se coloca el revestimiento, 

también permite colocar 
el sistema VMI solo, que 
puede completarse en una 
fase posterior con la unidad 
de ventilación.
La unidad VMI de doble flujo 
extrae el aire viciado del 
ambiente interior e inyecta 
aire nuevo, oxigenado y 
limpio, gracias a los filtros 
especiales F7+G1 instalados 
de serie. La velocidad de 
ventilación varía en función 
las necesidades, con un 
caudal máximo de 70 m3/h. 
El intercambiador de calor 
entálpico permite recuperar 
hasta el 70 % del calor del 
aire saliente, precalentando 
el flujo de aire fresco. 

Los modelos más equipados 
integran un sensor 
higrométrico a bordo, un 
sensor de CO2 y COV para 
monitorizar parámetros 
importantes de la calidad 
del aire interior, además del 
control mediante un mando 
extraíble y la aplicación Wi-Fi 
Air Guard.

Versiones Standard, 
Plus y Elite

Una VMI revolucionaria 
oculta en la pared

Patentado
EP3974741A1

Flow
MANHATTAN
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Gracias a la colocación de 
la unidad VMI en la parte 
más exterior del muro 
perimetral, en el interior 
del revestimiento, Helty 
FlowMANHATTAN garantiza 
un rendimiento sonoro para 
un confort acústico óptimo, 
con una presión sonora de 
16,5 dB a velocidad mínima.

FlowMAHNATTAN
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Máquina VMI

Junta de estanqueidad

Preinstalación

Rejillas
exteriores

Revestimiento

Filtro G1

Difusor 
interno

Pantalla
controles

Conductos de aire de impulsión
y extracción con tabique de 
separación del flujo de aire

Filtro F7

Una solución completamente externa con 
un impacto mínimo en el diseño de la casa y 
garantiza los más altos niveles de confort acústico
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La instalación se 
realiza por completo 
desde el exterior 
mientras se coloca 
el revestimiento.

Impacto cero en la 
fachada y mínimo 
en el interior.

Escanea el código QR
y ve el vídeo
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Características U. M. Valor

Caudal de aire m3/h 20/25/30/40/50/70(1)

Regulación del caudal 4 niveles + hiperventilación

Potencia consumida (excepto calentador) W 5/6/7/9,5/13/34(1)

Potencia específica (excepto calentador) W/m3/h 0,25/0,24/0,23/0,24/0,26/0,49(1)

Tensión de alimentación V AC 230

Tensión de funcionamiento (2) V DC 24

Consumo de corriente máx. (3) A 0,35

Peso unidad de VMI kg 7

Dimensiones de la máquina (An x Al x Pr) mm 460 x 740 x 65

Dimensiones de la preinstalación (vertical An x Al x Pr) mm 510 x 830 x 80

Dimensiones del difusor interno (An x Al x Pr) mm 325 x 185 x 85

Intercambiador de calor entálpico con flujos cruzados

Eficiencia de recuperación térmica % 70

Nivel de ruido (4) dB(A) 28/31/36/43/48/56(1)

Presión sonora (5) dB(A) 16,5/19,5/24,5/31,5/36,5/44,5(1)

Aislamiento acústico de fachada Dn,e,w dB 51

Filtros (emisión/extracción) F7/G1

Modbus RTU rs485 Sí (6)

Eficiencia energética (frío/templado/caliente) A+/A/E

SEC (frío/templado/caliente) kWh/m2a -67,7/-35,4/-14,3

Tipo de unidad UVR-B bidireccional

Potencia consumida específica SPI (7) W/m3/h 0,24

Datos técnicos

Sensores para la gestión
automática de humedad, CO2 y COV.

Panel remoto para el control de la 
unidad y ajuste de las funciones.

Gracias al mando a distancia de 
infrarrojos incluido, es fácil de usar 
desde cualquier lugar de la habitación.

Eficiencia de 
recuperación 
térmica

Presión
sonora

70 % 16,5 dB(A)
Caudal de aire
máximo

Filtración de aire
de entrada

Consumo energético SEC
(clima templado)

70 m3/h F7 -35,4 kWh/m2a

1. En modo hiperventilación
2. La fuente de alimentación suministrada, que permite 

alimentar a 230 V CA. Debe conectarse durante la fase 
de instalación.

3. Con tensión de alimentación de 230 V AC
4. Según UNI 3744:2010
5. Medida en un ambiente semianecóico de 30 m2 a una 

distancia de 3 m

6. Se pierde la funcionalidad del panel de control
7. De conformidad con EN 13141-8:2014-09
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VMI para las 
escuelas y oficinas
Sistemas de intercambio de aire
en ambientes medianos y grandes

Modelo Flow M70/100/150 M70/100/150PURE 800 M800

Función nocturna - -

Hiperventilación - -

Señal de sustitución de 
filtros - -

Sensor de presión 
sustitución de filtros - -

Mando a distancia - -

Panel de control 
remoto - -

Sensor higrométrico - -

Led de panel On/Off - -

Free Cooling

Aplicación Air Guard - - -

Sensor CO2 y VOC -  (1)  (1)

Armario con rejillas 
y puerta de inspección - - -

1. Para los modelos Flow800 y FlowM800 disponibles opcionalmente solo con sensor CO2
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FlowM 
70/100/150
VMI en armario: diseño racional, 
intercambio de aire superior

Con la serie FlowM, la VMI 
desaparece totalmente 
al ocultarse dentro de un 
mueble. 
La unidad de ventilación 
está alojada en un armario 
suspendido con un acabado 
lacado en blanco y una 
puerta frontal elevable. 
El panel de control y los 
orificios de entrada y salida 
de aire están discretamente 
colocados a ambos lados. 
El sistema, que puede 
instalarse en un muro 
perimetral con dos núcleos 
de 100 mm, está disponible 
en los tres modelos 
FlowM70/100/150, que 
ofrecen caudales de aire 
de hasta 70, 100 y 150 
metros cúbicos por hora, 
respectivamente. Es ideal 
para cumplir los requisitos 
de aire sano y ahorro 

de energía en espacios 
cerrados como oficinas y 
despachos profesionales, 
pequeñas aulas en 
guarderías y escuelas.
El aire fresco exterior 
se purifica del polvo 
fino, el smog y el polen 
mediante un filtro F7. 
Además, el recuperador 
de calor entálpico, con 
un rendimiento del 87 %, 
precalienta el aire antes 
de introducirlo en la sala, 
lo que contribuye de forma 
importante a mantener bajos 
los costes de climatización.
Todos los modelos están 
equipados con free-cooling 
automático e incorporan 
un sensor higrométrico 
que permite que la unidad 
ajuste automáticamente 
la ventilación en caso 
de valores de humedad 
excesivos.

Los modelos 
FlowM70/100/150 también 
están disponibles en una 
versión PURE con sensor de 
CO2 y COV para controlar 
importantes parámetros de 
la calidad del aire interior y 
la posibilidad de controlar la 
VMI mediante la aplicación 
Air Guard desde dispositivos 
móviles iOS y Android.

FlowM70/100/150PURE

VMI para escuelas 
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Desaparece por completo dentro 
de un mueble para integrarse 
armoniosamente en el entorno.

Sensores para la gestión automática 
de humedad, CO2 y COV.

Características U.M. FlowM70 FlowM100 FlowM150

Caudal de aire m3/h 20/40/55/70/85(1) 25/50/70/100/110(1) 40/60/80/120/150(1)

Regulación del caudal 4 niveles + hiperventilación 4 niveles + hiperventilación 4 niveles + hiperventilación

Potencia consumida W 5,8/11,3/17,1/24,7/35(1) 6,4/14,6/24,7/43,4/52(1) 11,3/20/31/59,2/86(1)

Potencia específica W/m3/h 0,29/0,28/0,31/0,35/0,41(1) 0,26/0,29/0,35/0,43/0,47(1) 0,28/0,33/0,39/0,49/0,57(1)

Tensión de alimentación V AC 230 230 230

Tensión de funcionamiento (2) V DC 24 24 24

Consumo de corriente máx. (3) A 0,25 0,45 1,2

Peso de la máquina VMI kg 10 10 10

Peso móvil kg 19 19 19

Dimensiones móvil (An x Al x Pr) mm 1090 x 245 x 445 1090 x 245 x 445 1090 x 245 x 445

Intercambiador de calor
entálpico de flujos

cruzados a 
contracorriente

entálpico de flujos
cruzados a 

contracorriente

entálpico de flujos
cruzados a 

contracorriente

Eficiencia de recuperación 
térmica % 90 87 87

Nivel de ruido (4) dB(A) 35,8/39,6/43,3/46,7 35,8/42,2/46,7/49 44,1/45,5/46,8/58,3

Presión sonora (5) dB(A) 24,3/28,1/31,8/35,2 24,3/30,7/35,2/37,5 32,6/34/35,3/46,8

Filtros (emisión/extracción) F7/G4 F7/G4 F7/G4

Modbus RTU rs485 Sí (6) Sí (6) Sí (6)

Efic. energética (frío/templado/caliente) A+/A/E A+/A/E A+/A/E

SEC (frío/templado/caliente) kWh/m2a -74,98 / -38,72 / -15,32 -72,96/-37,33/-14,29 -68,6/-34,1/-11,7 

Tipo de unidad UVR-B bidireccional UVR-B bidireccional UVR-B bidireccional

Potencia consumida específica 
SPI (7) W/m3/h 0,31 0,35 0,49

Flujo interno/externo (7) % 0,3/1,3 0,3/1,3 0,3/1,3

Sensibilidad al flujo de aire
(variaciones +20Pa -20Pa) Clase S1 Clase S1 Clase S1

Tensión del aire interior/exterior Clase S1 Clase S1 Clase S1

Eficiencia máx. 
de recuperación 
térmica

Presión sonora

87 % 32,6 dB(A)
Caudal de aire
máximo

Filtración de aire
de entrada

150 m3/h F7

1. En modo hiperventilación
2. La fuente de alimentación suministrada, que permite 

alimentar a 230 V CA. Debe conectarse durante la fase 
de instalación.

3. Con tensión de alimentación de 230 V AC
4. Según UNI 3744:2010
5. Medida en un ambiente semianecóico de 30 m2 a una 

distancia de 3 m

6. La funcionalidad del panel de control se pierde 
en las versiones PURE

7. De conformidad con EN 13141-8:2014-09

Datos técnicos
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Flow800
Confort y salubridad,
sin desperdicio de energía

Eficaz y silenciosa, la 
ventilación mecánica 
descentralizada Flow800 
está diseñada para 
integrarse en cualquier 
espacio existente. En esta 
versión, la instalación del 
sistema de intercambio y 
filtración de aire también 
puede realizarse en el 
techo, siempre que se 
realice junto a las paredes 
perimetrales. El recuperador 
de calor y el plenum de 
distribución se ubican 
dentro de un revestimiento 
de madera pintada de 
blanco, disponible para 
salidas en conducto con 
dos núcleos de 250 mm o 
cuatro núcleos de 
 125 mm.

La ventilación se puede 
modular en 10 velocidades 
con un caudal de aire de 
hasta 800 m3/h, ideal para 
diluir los contaminantes 
en un entorno cerrado. 
El aire inyectado se trata 
previamente con un filtro 
doble F9 (ePM1 80 %) 
+G3, que lo purifica de 
partículas finas PM 10 y 
PM 2,5, smog, polen y otros 
contaminantes del exterior. 
El intercambiador de calor 
entálpico de flujo cruzado 
tiene una eficiencia de 
hasta el 82 %: asegura 
condiciones de temperatura 
agradables en invierno 
y ayuda a regular la 
temperatura incluso en los 
meses más calurosos.

La ventilación es aún más 
necesaria cuanto más 
abarrotadas estén las salas.
AiCARR, asociación 
comercial del sector HVAC 
afirma que el suministro de 
aire exterior a través de la 
ventilación no solo mejora la 
calidad del ambiente interior, 
sino que puede mejorar las 
condiciones de higiene y 
aportar beneficios para la 
salud al reducir la cantidad 
de contaminantes presentes 
en el ambiente a través de 
la dilución y la filtración. 

La opinión
de AiCARR

VMI para escuelas 
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Eficiencia máx. 
de recuperación 
térmica

Presión sonora

82 % 30,5 dB(A)
Caudal de aire
máximo

Filtración de aire
de entrada

800 m3/h F9+G3

Características U. M. Valor

Caudal de aire 100/180/260/340/420/500/580/640/720/800

Regulación del caudal m3/h 10 velocidades

Potencia consumida W 188

Tensión de alimentación V AC 220-240

Consumo de corriente máx. A 2,54

Dimensiones unidad VMI (An x Al x Pr) mm 1360 x 390 x 1230

Dimensiones del revestimiento Ø125 (An x Al x Pr) mm 1806 x 475 x 1325

Dimensiones del revestimiento Ø250 (An x Al x Pr) mm 1806 x 475 x 1325

Intercambiador de calor entálpico con flujos cruzados

Eficiencia de recuperación térmica % 76-82

Bypass automático/programable

Potencia sonora dB(A) 42

Presión sonora (1) 30,5

Filtros (emisión/extracción) F9+G3 / G3

Comprobación de filtro automático con sensor de presión

Control Cronoprograma semanal / Modbus

Eficiencia energética (frío/templado/caliente) A+/A/E

SEC (frío/templado/caliente) kWh/m2a -79,9/-42,03/-17,7 

Tipo de unidad UVR-B bidireccional

Potencia consumida específica SPI (2) W/m3/h 0,21

1. Medida con el caudal máximo en un ambiente 
semianecóico de 30 m2 a una distancia de 3 m

2. De conformidad con EN 13141-8:2014-09

Panel remoto para el control 
de la unidad y la configuración 
de las funciones.

Cronoprograma de funcionamiento y 
ajuste automático del by-pass.

Datos técnicos
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Flow
M800
La solución ideal para llevar
el aire sano y el confort al aula

FlowM800 es un sistema 
de ventilación mecánica 
individual con gran caudal 
de aire integrado en el 
interior de un armario 
vertical.
El alojamiento de la unidad 
VMI con recuperación 
de calor en el armario la 
convierte en una opción 
ideal para mejorar las 
aulas, al integrar un 
sistema descentralizado de 
intercambio y filtración de 
aire. La instalación requiere 
dos orificios centrales de 
250 mm (o, en su defecto, 
cuatro orificios centrales de 
125 mm) en la mampostería 
perimetral y puede realizarse 
en poco tiempo, al ser 
necesario diseñar y realizar 
complejos conductos de aire.

Está disponible en versiones 
con salidas de aire en el 
lado derecho o izquierdo 
para ofrecer la máxima 
flexibilidad de diseño en la 
integración del sistema.
El armario con acabado 
blanco y puertas abatibles 
garantiza un fácil acceso y 
una presencia estéticamente 
agradable. El acceso a los 
filtros para las necesidades 
de mantenimiento rutinario 
se facilita mediante una 
puerta de inspección en el 
lateral.

La verdadera cuestión 
que hay que abordar 
es cómo garantizar una 
calidad óptima del aire 
en el aula, tanto desde 
el punto de vista químico 
como microbiológico 
(ausencia de virus). Esto 
ya se puede conseguir con 
cambios de aire completos 
en cada cambio de hora, 
pero también invirtiendo en 
tecnologías de ventilación 
mecánica individual (VMI) 
con filtración del aire de 
entrada y purificación del 
aire interior.

La opinión
de SIMA
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Eficiencia máx. 
de recuperación 
térmica

Presión sonora

82 % 30,5 dB(A)
Caudal de aire
máximo

Filtración de aire
de entrada

800 m3/h F9+G3

Características U. M. Valor

Caudal de aire 100/180/260/340/420/500/580/640/720/800

Regulación del caudal m3/h 10 velocidades

Potencia consumida W 188

Tensión de alimentación V AC 220-240

Consumo de corriente máx. A 2,54

Dimensiones unidad VMI (An x Al x Pr) mm 1360 x 390 x 1230

Dimensiones móvil FlowM800 (An x Al x Pr) mm 1390 x 2390 x 450

Intercambiador de calor entálpico con flujos cruzados

Eficiencia de recuperación térmica % 76-82

Bypass automático/programable

Potencia sonora dB(A) 42

Presión sonora (1) 30,5

Filtros (emisión/extracción) F9+G3 / G3

Comprobación de filtro automático con sensor de presión

Control cronoprograma semanal / Modbus

Eficiencia energética (frío/templado/caliente) A+/A/E

SEC (frío/templado/caliente) kWh/m2a -79,9/-42,03/-17,7 

Tipo de unidad UVR-B bidireccional

Potencia consumida específica SPI (2) W/m3/h 0,21

Montaje rápido e instalación versátil en 
función del espacio disponible.

Cronoprograma de funcionamiento y 
ajuste automático del by-pass.

Panel remoto para el control 
de la unidad y la configuración 
de las funciones.

Datos técnicos

1. Medida con el caudal máximo en un ambiente 
semianecóico de 30 m2 a una distancia de 3 m

2. De conformidad con EN 13141-8:2014-09
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Ventilación y 
reducción de 
riesgos en 
ambientes 
interiores 

Los contaminantes biológicos en los espacios interiores son 
muy heterogéneos e incluyen pólenes y esporas de plantas, 
bacterias, hongos, algas y algunos protozoos. Su presencia 
puede deberse a un exceso de humedad y a una ventilación 
inadecuada. La contaminación del aire interior por agentes 
químicos, físicos y biológicos tiene efectos sobre el sistema 
respiratorio, provoca alergias y asma, trastornos del sistema 
inmunitario y también tiene efectos nocivos sobre el sistema 
cardiovascular y nervioso, así como sobre la piel y las 
mucosas expuestas.

Las actividades humanas en ambientes 
interiores también producen CO2, cuyo 
exceso es responsable de los episodios 
de somnolencia. A veces, los alumnos de 
las escuelas se sienten apáticos porque 
no se produce un intercambio de aire 
adecuado en el aula. Según un estudio 
publicado en la revista Environmental 
Health Perspectives de las universidades 
de Harvard y Syracuse, a medida 
que aumenta el nivel de CO2 en una 
habitación, disminuye el rendimiento 
cognitivo. Lo que se ve afectado es 
principalmente la capacidad de utilizar 
la información, de responder a las crisis y 
de desarrollar estrategias.

Principales factores 
de deterioro de la 
calidad del aire

VMI para escuelas 
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Por último, convivir con la 
COVID-19 hace repensar 
y rediseñar aún más los 
espacios interiores en los 
que pueden aglomerarse 
varias personas al mismo 
tiempo.
Garantizar un intercambio 
de aire eficaz y un aire 
purificado dentro de aulas, 
guarderías, hoteles, oficinas, 
bares y restaurantes, cines 
y teatros es esencial para 
contrarrestar los riesgos de 
propagación de la infección. 
Las partículas de bioaerosol 
de menos de 10 micras 
producidas simplemente al 
respirar, hablar, cantar, toser 
o estornudar pueden circular 
en el aire durante horas en 
una habitación cerrada en la 
que no haya un intercambio 
de aire adecuado. Si las 
emiten personas positivas 
–incluso asintomáticas– 
pueden inhalarse y provocar 
una infección (tanto en 
el caso de la COVID-19 
como de una simple 
gripe estacional). Además 
del riesgo para la salud 
relacionado con la posible 
propagación de agentes 
patógenos, también existe el 
deterioro de la calidad del 

aire debido a factores como 
el polvo fino, los COV y el 
posible gas radón que se 
eleva desde el subsuelo.
Se pueden encontrar 
indicaciones específicas 
sobre la gestión cuidadosa 
de los cambios de aire en 
los informes elaborados 
por el Grupo Nacional de 
Estudio de la Contaminación 
en Interiores del ISS y 
en las recomendaciones 
emitidas por la Cátedra 
UNESCO de Educación 
para la Salud y el Desarrollo 
Sostenible en colaboración 
con la Sociedad Italiana de 
Medicina Ambiental (SIMA).
Sin embargo, la ventilación 
natural mediante la apertura 
de ventanas tiene varias 
desventajas: abrir las 
ventanas durante al menos 5 
minutos cada hora significa 
dejar entrar aire muy frío 
en invierno o muy caliente 
en verano, por lo que se 
disipa innecesariamente 
energía para la calefacción/
refrigeración. Además, 
abrir las ventanas no evita 
el smog, el polen y los 
alérgenos que hacen que el 
aire interior sea insalubre. 

// � Un microclima agradable 
con una temperatura 
y humedad estables y 
dentro de unos valores 
apropiados contribuye al 
bienestar físico y mejora 
el aprendizaje.

// � La reducción del 
exceso de CO2 evita la 
somnolencia, la fatiga y el 
dolor de cabeza y mejora 
la concentración y la 
atención.

// � La dilución y evacuación 
de los compuestos 
orgánicos volátiles, 
el polvo fino y los 
contaminantes biológicos 
(moho) reduce el riesgo 
de alergias y problemas 
respiratorios.

Los beneficios
de una VMC en el 
aula y en la oficina
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Flow800

FlowM150
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B

A

F

D

b

f

y

d

C

1. Disponible en FlowEASY
2. Disponible en FlowELITE
3. Disponible para todos los modelos 

excepto FlowEASY

El panel de control está presente en todos los 
modelos Flow, excepto en Flow800 y FlowM800, 
que tienen un panel extraíble. 
Para el FlowMANHATTAN, existe un panel de control 
wifi para la caja eléctrica 503, compatible con las 
placas eléctricas principales.

Pos. Descripción

A Temporizador On/Off (1) y reguladores de 
iluminación led (2)

B Regulación del caudal

b Led velocidad de ventilación

C Nocturna

D Hiperventilación

d Led función de hiperventilación

y Led alarma de sustitución de filtros

F Free Cooling (3)

f Led función free cooling

Paneles 
de control
Máxima sencillez de uso

Funcionamiento
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Temporizador On/Off y regulador de las luces led: 
activa la función del temporizador de apagado 
automático(1). Permite encender los led de iluminación 
y controlar su intensidad(2).

Ajuste de la ventilación: permite elegir entre 4 
velocidades diferentes de intercambio del aire, según 
las necesidades de ventilación de la estancia.

Nocturna: ajusta la VMI a una velocidad de 
ventilación mínima y reduce la intensidad de los led 
para un intercambio de aire continuo y silencioso que 
garantiza un sueño de calidad. Con una pulsación 
larga, los led se pueden apagar por completo.

Hiperventilación: aumenta el caudal de aire al 
máximo para conseguir un intercambio de aire más 
rápido, para ventilar una habitación durante periodos 
cortos al máximo rendimiento.

Free Cooling / Free Heating: Tecnología inteligente 
que permite enfriar de forma natural el ambiente interno, 
cuando el aire externo está a una temperatura inferior 
que la interior, el sistema VMI, antes de introducirlo en 
el ambiente, interrumpe la función de recuperación 
de calor para mantener una mejor condición térmica. 
De esta manera, se introduce aire fresco natural en 
los espacios interiores, para lograr una climatización 
natural. Esta tecnología es especialmente útil durante las 
horas nocturnas de verano y entre estaciones, cuando 
la temperatura exteriores es más agradable. Por el 
contrario, el Free Heating permite, entre temporadas 
o en los días cálidos de invierno, aprovechar el aire 
exterior más cálido.

Alarma de sustitución de filtros: avisa cuando hay 
que sustituir el filtro para preservar el rendimiento de 
la unidad.

Funciones
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Una o más unidades 
VMI Helty

Panel de control 
sinóptico wifi

¡Para una gestión inteligente!

La aplicación inteligente 
Helty Air Guard está 
diseñada para la gestión 
integrada de los sistemas 
de ventilación mecánica 
controlada Helty, con la 
posibilidad de diferenciar 
la gestión de renovación 
de aire de cada habitación. 
El sistema es compatible 
con el teléfono inteligente 
y con cualquier tableta, 

para obtener la máxima 
comodidad con un solo 
toque. La interfaz de usuario 
fácil de usar hace que la 
aplicación inteligente Helty 
resulte sencilla e intuitiva y 
proporciona información 
sobre la calidad del aire 
interior, indicando los valores 
detectados de humedad, 
temperatura y concentración 
de COV y CO2

*

No se requiere 
conexión a Internet 
(solo para descargar 
la aplicación); 
funciona dentro del 
radio de la vivienda.

Permite controlar 
todas las VMI 
simultáneamente.

* si las unidades VMI
están equipadas con sensores

Indica los datos de 
calidad del aire: 
humedad, temperatura, 
COV y CO2*

La aplicación Helty Air 
Guard está disponible en la 
Apple Store para el sistema 
operativo iOS y en Google 
Play Store para el sistema 
operativo Android.

Descargar la 
aplicación Helty

Funcionamiento

74



Filtros y 
recambios
Los sistemas sin conductos 
Helty Flow minimizan la 
necesidad de mantenimiento

El usuario solo tiene que 
sustituir el filtro de aire, 
convenientemente indicado por 
el led de la máquina o la app,
y el consiguiente 
restablecimiento de la alarma 
del filtro. 
Para todos los sistemas VMI 
murales, ocultos y en armario, 
esta operación, necesaria por 
término medio al cabo de 6 a 
12 meses, puede gestionarse 
con total autonomía en solo 
unos minutos y no requiere 
mano de obra externa 
especializada.

// � Los filtros de repuesto 
también se pueden comprar 
cómodamente en línea en 
la tienda de filtros shop.
heltyair.com
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VMC puntual: 
consejos de 
diseño

Los sistemas VMI Helty se adaptan a cualquier ambiente. La 
gama incluye una serie de soluciones diferenciadas, diseñadas 
expresamente tanto para edificios nuevos como para 
renovaciones profundas y trabajos de recalificación no invasiva.

Un ambiente
Superficie (s): 26 m2

Volumen (v): 26 x 2,7 = 70,2 m3

Renovación del aire (R): R = v/2 = 35,1 m3/h

Se sugiere la instalación
de 1 maquina VMI
(+ 1 extractor opcional para el baño)

Recursos útiles
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Apartamentos de tres habitaciones
Superficie (s): 96 m2

Volumen (v): 96x2,7 = 259,2 m3

Renovación del aire (R): R = v/2 = 129,6 m3/h

Se sugiere la instalación de
4 máquinas VMI
(+ 2 extractores opcionales para los baños)

Apartamentos 
de dos 
habitaciones
Superficie (s): 48 m2

Volumen (v): 48x2,7 = 129,6 m3

Renovación del aire (R):  
R = v/2 = 64,8 m3/h

Se sugiere la instalación de
3 máquinas VMI
(+ 1 extractor opcional para el baño)
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All Seasons:
sistemas para la 
salud y el confort
Climatización descentralizada en bomba
de calor aire/aire con VMI integrada

Todas las estaciones Salida lateral Salida frontal

Función caliente-frío

Deshumidificación

Función nocturna

Hiperventilación

Calendario

Señal de sustitución de filtros

Panel de control remoto LCD táctil

Free Cooling

Aplicación

Sensor higrométrico

Sensores PM 2,5, TVOC, CO2

Revestimientos estéticos pintables
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All Seasons:
sistemas para la 
salud y el confort
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All Seasons
Intercambio de aire caliente/frío y descentralizado,
sin unidades exteriores e interiores

All Seasons es la solución 
innovadora que satisface las 
necesidades de los edificios 
modernos para alcanzar los 
mejores niveles de eficiencia 
energética dictadas por la 
Directiva europea EPBD 
(actual Directiva 2018/844/
UE, anteriormente identificada 
como 2010/31/UE: EPBD; 
Directiva de eficiencia 
energética en edificios). Se 
adopta plenamente el principio 
del «Indicador de preparación 
inteligente» y el uso extensivo 
de las fuentes de energía 
renovables, tal como se 
expresa en la actual Directiva 
2018/2001/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, relativa 
al fomento del uso de la 
energía procedente de fuentes 
renovables, anteriormente 
identificada como Directiva 
2009/28/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009. Diseñada 
específicamente para lograr 
una eficiencia energética 
muy alta y para los EECN 
(Edificios de Energía Casi Nula), 
All Seasons es una solución 
completa e industrializada 
concebida para proporcionar 
un sistema único adecuado 
para la climatización de ciclo 
anual (calefacción de invierno, 
climatización de verano 
y calidad del aire interior) 
de edificios residenciales, 
pequeños negocios, oficinas, 
hoteles y todas aquellas 
aplicaciones en las que sea 
importante la gestión del 
confort termohigrométrico y 
de la calidad del aire estancia 
por estancia: donde y cuando 
sea necesario, de forma 
descentralizada e inteligente.

// � Minimiza el volumen de 
los sistemas tanto dentro 
como fuera de la casa.

// � Elimina el agua como 
fluido portador, pero 
mantiene la tecnología de 
la bomba de calor «aire-
aire».

// � Control independiente de 
la VMI y el A/C: control 
independiente de la 
calidad del aire y del 
confort termohigrométrico.

// � Cuenta con incentivos 
gubernamentales 
del 50 % y el 65 % 
por reestructuración 
energética en Italia. 

// � En Italia, se puede 
acceder a una deducción 
del 110 % en caso de 
sustitución completa de la 
instalación anterior.

Patentado
IT201900003293
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Climatización y calidad del aire 
en una solución integral

All Seasons consta de 
una unidad de difusión 
de confort y una unidad 
trivalente para la generación 
de confort y la purificación 
del aire, interconectadas 
por conexiones frigoríficas, 
de conducto eléctricas y 
electrónicas. 

La unidad de difusión se 
coloca a ras de la pared para 
gestionar los flujos de aire 
caliente y frío. Gracias a su 
diseño especial, la unidad de 
difusión del confort permite la 
renovación del aire. La unidad 
trivalente con bomba de calor 
está basada en la tecnología 

DC inverter y equipada con 
un circuito de refrigerante 
R32, con una unidad adjunta 
VMI (Ventilación Mecánica 
Individual) equipada 
con filtración de aire e 
intercambiador de calor a 
contracorriente.

Panel de inspección 
de los filtros

Revestimiento 
estético pintable 

Filtro F7

Unidad de bomba de calor

Unidad del aire

Preinstalación de 
la unidad trivalente

Rejilla de entrada 
y salida de aire

Preinstalación de la 
unidad interior de 
climatización

Unidad dividida para 
la difusión del aire

Revestimiento estético 
pintable al ras de la pared 
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Vista interior versión 
con salida lateral

Vista exterior versión con 
salida lateral
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Integración 
edificio-instalación 
sin impacto en la 
arquitectura

Ninguna unidad 
exterior

Ninguna unidad 
interior 

Vista exterior versión 
con salida frontal
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20°

21°

19°

All Seasons es la solución completa para proporcionar un único 
sistema adecuado para gestionar la calefacción en invierno,
la climatización y la deshumidificación en verano o la 
renovación del aire interior en todos aquellos contextos en los 
que sea importante la gestión del confort termohigrométrico 
y la calidad del aire estancia por estancia de forma 
descentralizada e inteligente:
// � edificios residenciales nZEB;

// � inmuebles de uso turístico;

// � pequeños negocios;

// � oficinas;

// � hoteles y hostales;

// � construcción modular prefabricada.

Calor, frío e intercambio de aire:
solo donde y cuando sea necesario
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Gestión intuitiva e inteligente

Paneles 
de control

Pos. Descripción

1 Encendido y apagado de la unidad All Seasons

2 Ajuste del modo de funcionamiento: refrigeración, 
calefacción, ventilación, deshumidificación, automático

3 Selección de funciones: Eco, Sleep, Turbo, Quiet

4 Ajuste de la velocidad del acondicionador

5 Configuración de la temperatura

6 Estado de las funciones, descongelación, wifi, alarmas

7 Valores: temperatura interior, COVT, CO2, humedad, PM 2,5

8 Activa/desactiva la renovación del aire (VMI)

7

3
8

5

6

4

2

1

El panel extraíble con pantalla 
táctil LCD permite una gestión 
intuitiva y ofrece una lectura 
siempre actualizada de los valores 
de la calidad del aire interior.

Los sistemas All Seasons pueden 
gestionarse cómodamente 
de forma remota a través 
de la aplicación móvil Smart 
Life, que también resulta útil 
para establecer hipótesis de 
funcionamiento en integración 
con otros dispositivos IoT en un 
contexto domótico.
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Menos 
espacios 
ocupados, 
más confort

All Seasons de Helty constituye una solución industrializada 
que proporciona una mayor seguridad en el control de los 
plazos de entrega de las instalaciones, dada la modularidad 
con la que se puede utilizar el producto, y permite el uso 
inteligente e interconectado de las energías renovables 
térmicas y eléctricas en consonancia con las necesidades 
de la arquitectura moderna. El sistema de calefacción y aire 
acondicionado no roba espacio de la superficie «vendible» 
de los edificios, y el hecho de que All Seasons no utilice agua 
como fluido vectorial para el confort permite una considerable 
simplificación de las obras de ingeniería, así como una 
reducción de los costes de construcción accesorios

Normas de referencia 

Los aparatos de climatización de la serie All Seasons están 
diseñados y fabricados de acuerdo con las siguientes 
directivas y normas:
// � Directiva 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética 

(CEM);

// � Directiva 2014/35/UE de baja tensión (LVD);

// � Directiva 2011/65/UE RoHSM;

// � Directiva 2009/125/CE ErP y Reglamento 2012/206/CE;

// � Directiva RAEE 2012/19/UE;

// � Reglamento F-Gas 2014/517/UE;

// � EN 60335-2-40 Aparatos electrodomésticos y análogos. 
Seguridad. Parte 2-40: Requisitos particulares para 
bombas de calor eléctricas, acondicionadores de aire y 
deshumificadores;

// � EN 13141-1 Ventilación de edificios – Parte 1: Dispositivos 
de transferencia de aire montados en el exterior y en el 
interior.
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Acceso a los 
incentivos 
estatales

Con Helty All Seasons, es posible optar a los siguientes 
incentivos en función del estado actual de la ley italiana*

* Actualizada en mayo de 2022. En vista del marco legislativo en constante evolución, y teniendo en cuenta 
el papel de los planificadores y certificadores, la información proporcionada es puramente indicativa, no 
compromete en absoluto a Helty y debe verificarse caso por caso.

Deducción del 65 % 
por reestructuración 
energética

Deducción del IRPEF o 
del IRES (en Italia) para 
las intervenciones que 
aumenten el nivel de 
eficiencia energética de los 
edificios existentes, con un 
límite máximo de gasto de 
30 000 euros por inmueble 
para los sistemas térmicos. 
La instalación de Helty All 
Seasons entra dentro de las 
intervenciones incentivadas 
definidas en el apartado 347 
del art. 1 italiano, como bomba 
de calor de alta eficiencia 
para la climatización de 
invierno.
La intervención debe ser una 
sustitución total o parcial 
del sistema existente y 
no una instalación nueva. 
La desgravación puede 
solicitarse para los gastos 
realizados hasta el 31 de 
diciembre de 2022. Para las 
bombas de calor aire/aire, el 
Decreto Ministerial italiano 
6.08.2020 exige un COP 
mínimo de 3,9 y un EER mínimo 
de 3,4. Ambos valores pueden 
reducirse en un 5 % en el caso 
de aparatos equipados con 
inversores, como en el caso de 
All Seasons.

Deducción del 50 % 
del «Bonus casa» por 
renovación de edificios

Desgravaciones fiscales en 
las obras de renovación de 
edificios, con una deducción 
del 50 % durante 10 años 
sobre un límite de gasto 
máximo de 96 000 euros.
La instalación de Helty All 
Seasons puede acogerse a 
este tipo de deducción como 
obra destinada al ahorro 
energético.
Este tipo de obras fue 
incluido por el Decreto Ley 
133/2014 entre las obras de 
mantenimiento extraordinarias, 
ya definidas por el Texto 
refundido de la ley de la 
construcción (Decreto 
presidencial italiano 380/2001) 
y, por tanto, también se 
beneficia del IVA reducido 
al 10 %. En todos los casos, 
la intervención debe cumplir 
los requisitos del Decreto 
Ministerial italiano de 26 
de junio de 2015: «Criteri 
generali e requisiti delle 
prestazioni energetiche degli 
edifici» (Criterios y requisitos 
generales de eficiencia 
energética de los edificios).
En el caso de las bombas de 
calor aire-aire, si el objetivo 
es la mejora energética, se 
requiere un COP mínimo de 
3,5 y un EER de 3,0.

50%65 %
Deducción 
Superbonus 110 %

Para poder optar al 
Superbonus, hay que realizar 
al menos una intervención que 
se considere «de conducción», 
es decir, el aislamiento o la 
sustitución del sistema de 
calefacción, y conseguir 
una mejora de al menos dos 
categorías energéticas en 
el edificio. En el caso de los 
edificios unifamiliares, All 
Seasons puede considerarse 
una intervención impulsora 
de la sustitución de los 
sistemas existentes de 
climatización para el frío. En 
cambio, en el caso de los 
edificios plurifamiliares, puede 
considerarse una intervención 
«de conducción» en partes 
privadas si se sustituye 
todo o parte del sistema de 
climatización para el frío. Los 
requisitos técnicos son los 
mismos que para la deducción 
«Ecobonus». El límite de coste 
específico debe identificarse 
a partir de las listas de precios 
locales tras la elaboración de 
un cálculo métrico, ya que en 
este caso resulta obligatoria 
la aseveración de un técnico.

110 %
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Eficiencia máx. 
de recuperación 
térmica

Presión
sonora(5)

90 %

26,5 dB(A)

Caudal de aire
máximo

Filtración de aire
de entrada

70 m3/h F7

Potencia en
refrigeración

Potencia en
calentamiento

1,8 kW 1.6 kW
informe de eficiencia 
energética estacional

coeficiente de 
rendimiento estacional

6,1 6,1
SEER SCOP

Datos técnicos VMI

Datos técnicos de climatización
Características U. M. Valor

C
lim

a
ti

za
ci

ón
 d

e 
ve

ra
no

 (1
)

Eficiencia energética A++

Pdesign W 1800

SEER 6,1

Consumo de energía anual kWh/a 103

Capacidad de enfriamiento para climatización (mín./nominal/máx.) W 370/1800/2300

Potencia eléctrica absorbida para el aire acondicionado (nominale) W 527

Eficiencia energética EER (nominal) 3,42

C
lim

at
iz

ac
ió

n 
de

 in
vi

er
no

 (1
, 2

)

Eficiencia energética A+

Pdesign W 1600

SCOP 4

Consumo de energía anual kWh/a 559

Capacidad de calentamiento para climatización (mín./nominal/máx.) W 465/1600/2900

Potencia eléctrica absorbida para el aire acondicionado (nominale) W 408

Eficiencia energética COP (nominal) 3,92

Nivel de presión sonora LI,C (3) dB(A) 30

Características U. M. Valor

Caudal de aire m3/h 10/22/33/41/57/70(4)

Potencia consumida W 3/4/7/9/16/23(4)

Intercambiador de calor entálpico

Eficiencia energética (frío/templado/caliente) A+/A/E

Eficiencia de recuperación térmica % 90

Filtros (emisión/extracción) F7/G4
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Datos técnicos de la unidad
Características U. M. Valor

D
iv

is
ió

n 
in

te
rn

a

Caudal de aire en la climatización de verano m3/h 230/290/400/460

Potencia sonora en la climatización de verano dB(A) 38/38/47/49

Caudal de aire en la climatización de invierno m3/h 298/298/405/468

Potencia sonora en la climatización de invierno dB(A) 39/39/47/49

Potencia consumida W 35

Dimensiones (An x Al x Pr) mm 845 x 230 x 140

Peso kg 9

Tipo de control en pared

Alimentación eléctrica de la unidad de disipación

Presión sonora(5) dB(A) 26.5

U
ni

d
a

d
 t

ri
va

le
nt

e

Caudal de aire en la climatización de verano m3/h 183/676/821

Potencia sonora en la climatización de verano dB(A) 31/53/57

Caudal de aire en la climatización de invierno m3/h 165/658/803

Potencia sonora en la climatización de invierno dB(A) 40/52/57

Gas refrigerante (carga) R32 (0,55 kg)

Alimentación eléctrica 220-240 V - 1 Ph - 50 Hz

Corriente nominal de refrigeración A 2.4

Corriente nominal de calentamiento A 2.2

Corriente máxima A 5.5

Potencia máxima absorbida kW 1.24

Dimensiones (An x Al x Pr) mm 330 x 1160 x 370

Peso kg 41

1. De acuerdo con la norma EN 14825
2. En condiciones climáticas medias (promedio)
3. Nivel de presión sonora LI,C según la norma UNI 8199, determinado bajo la condición 

de mantener una temperatura ambiente típica de 20 °C en el interior y de 7 °C en 
el exterior

4. En modo hiperventilación
5. Medida en un ambiente semianecóico de 30 m2 a una distancia de 3 m 

por unidad dividida a velocidad mínima

Panel remoto para el control 
de la unidad y la configuración 
de las funciones.

Desaparece por completo dentro 
de la mampostería para mezclarse 
armoniosamente con el entorno.

Sensores para la gestión
automática de humedad, CO2 y COV.
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Dimensiones All Seasons

Preinstalación de la unidad trivalente
salida de luz

Preinstalación de la unidad trivalente
salida frontal

374 mm

36
5 

m
m

91
5 

m
m 13

55
 m

m
13

55
 m

m

75
 m

m266 mm 140 mm

428 mm

398 mm

*grosor de la pared

18 mm

18 mm

20 mm

374 mm

50÷200 mm

30÷212 mm

variable

variable
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Dimensiones mínimas 
recomendadas

Unidad dividida interna Unidad trivalente ** Medidas del panel de inspección del filtro

U. M. Dividido Trivalente**

Parte superior cm 0 15

Parte inferior cm 200 15

Izquierda cm 15 15

Derecha cm 15 15

Grosor pared U. M. Enlucido Revestimiento

Mínimo mm 450 450

Grosor pared U. M. Enlucido Revestimiento

Mínimo mm 450 450

Máximo mm 630 630

Grosor pared U. M. Enlucido Revestimiento

Mínimo mm 195 195

Lado U. M. Hueco de pared (Ancho x Alto)

Pared interior mm 415 x 1395

Reverso (kit luz) mm 180 x 940

Lado U. M. Hueco de pared (Ancho x Alto)

Pared interior mm 1070 x 315

Lado U. M. Hueco de pared (Ancho x Alto)

Pared interior mm 415 x 1395

Medidas de los agujeros en la pared
unidad trivalente con salida lateral

Medidas de los agujeros en la pared
unidad dividida interna

Límites del grosor de la pared
unidad trivalente con salida lateral

Límites del grosor de la pared*
unidad trivalente con salida frontal

Límites del grosor de la pared
unidad dividida interna

Medidas de los agujeros en la pared
unidad trivalente con salida frontal

Preinstalación
unidad dividida interna

1 030 mm 183 mm 12 mm

27
5 

m
m

15

15

15

15

1515

200
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Recursos útiles:
las guías Helty

Guía
sobre la VMC

Análisis técnico 
y económico
Sistemas VMC

Comparación
VMI «push-pull»
y doble flujo 

Guía
sobre alergias
y polen

Recursos útiles
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Guía
sobre moho

Las cinco 
soluciones
antimoho

Guía sobre la 
contaminación 
del aire

Guía de remedios 
contra la contaminación 
interior

Escanea el código QR para acceder al área reservada 
del sitio web de Helty después de registrarte, donde 
podrás encontrar manuales de instalación y de usuario, 
plantillas de instalación y otra documentación útil. 

Manuales y
documentación técnica
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Ambiente:
no desperdiciamos 
energía

El medioambiente, la sostenibilidad y el bienestar en la vivienda 
son temas de gran importancia para Helty. Por eso, no solo 
favorecemos la creación de viviendas y oficinas más saludables 
y cómodas, sino también una cultura de ahorro energético, que 
se traduce en las elevadas prestaciones de nuestros productos. 
De hecho, Helty Flow recupera hasta el 91 % de la energía 
térmica que normalmente se dispersaría al abrir las ventanas 
para permitir una ventilación adecuada de las habitaciones.
Este calor se utiliza después para calentar el aire entrante, 
lo que permite una reducción significativa de los costes de 
climatización, tanto de calefacción en invierno como de aire 
acondicionado en verano.

El intercambiador de calor entálpico 
también recupera el calor latente 
contenido en la humedad del aire, 
logrando así un ahorro aún mayor. 
Además, las tecnologías Helty Flow 
consumen menos de 150 Wh por día, una 
cantidad de electricidad tan reducida 
que mantenerlos constantemente en 
funcionamiento cuesta menos de 3 
céntimos diarios. 
 
Con un sistema de Ventilación Mecánica 
Individual con recuperación de calor de 
alta eficiencia como Helty Flow, se logra 
una gestión óptima del aire interior, sin 
desperdiciar energía y reduciendo el 
consumo y la contaminación ambiental.

Consumo
energético
exiguo

Recursos útiles
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Respiramos 
salud en cada 
habitación

Helty Srl – Gruppo Alpac - Via Lago di Vico, 50 - 36015 Schio (VI) Italy
Tel.: +39 0445 16.70.174   Fax: +39 0445 16.70.175 - info@heltyair.com
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