
¿ Rehabilitar una vivienda sin poner un sistema de ventilación ?
¡ Cuidado con los riesgos !

• de cara a su salud
• de cara al deterioro de su vivienda

¡ Por lo tanto, cuando rehabilito, ventilo !

VENTILACIÓN Y REHABILITACIÓN

Limita los riesgos de:
 acumulación de contaminantes,
 humedad y moho,
 condensación,
 deterioro de paredes,
 olor a cerrado.

Mejora mi confort:
 cuido mi salud,
 una circulación del aire controlada,
  más ahorro de energía eligiendo un  
sistema con recuperación de calor.

Una buena ventilación:

Para saber más sobre nuestras soluciones,
contáctenos a través de info@aldes.com, www.aldes.es o encuéntrenos en 



¡ NINGUNA

REHABILITACIÓN

SIN

VENTILACIÓN !

Aldes le ofrece una amplia gama de soluciones
de ventilación y purificación de aire 

para la rehabilitación

PURIFICACIÓN DE AIRE DOBLE FLUJO CENTRALIZADA

VENTILACIÓN DOBLE FLUJO DESCENTRALIZADA

PURIFICACIÓN DE AIRE SIMPLE FLUJO CENTRALIZADA

VENTILACIÓN SIMPLE FLUJO COLECTIVA BAJA PRESIÓN

VENTILACIÓN SIMPLE FLUJO DESCENTRALIZADA
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InspirAIR® Home, la solución más completa para rehabilitación integral.

EasyHOME® PureAIR, la solución económica para rehabilitación parcial.

NANO AIR 50, la solución cuarto por cuarto que se instala donde quiera con toda sencillez.

Matrys, la solución colectiva higrorregulable sobre conducto shunt existente.

DECO, DESIGN, IN LINE, la gama de extractores puntuales adaptada a todas las situaciones.

* Consumo horario orientativo / coste anual (0,15 €/kW). ** Precio instalado, sin albañilería, (IVA no incluido). Datos dados para vivienda de 2 baños y 3 dormitorios.

desde 4.500 €

65 W/h - 85 €/año 

desde 2.500 €

7 W/h - 9 €/año  

desde 2.900 €

21 W/h - 28 €/año 

desde 1.500 €

19 W/h - 25 €/año  

desde 900 €

21 W/h - 28 €/año 


