
La unidad VEX200 es una unidad de tratamiento del aire rotativa de bajo consumo energético que ofrece una gran flexibilidad gracias a 
diferentes tipos de ruedas, filtros y ubicaciones de las conexiones. 
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PLUS PRODUCTO 
• conexión flexible - horizontal, vertical e inferior, 
• construcción compacta para espacios pequeños - multibloc opcional, 
• amplia elección de opciones de filtros. 

Principios de funcionamiento

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

La VEX200 aporta aire nuevo y filtrado en el edificio y recupera el calor del aire extraído con la ayuda de su intercambiador de calor de alto rendimiento. El aire 
entrante se puede calentar y/o enfriar con una gama completa de baterías.

La VEX200 es de bajo consumo energético gracias a un intercambiador de calor rotativo y motores EC. Dos tipos de rotores están disponibles: estándar y de alto 
rendimiento. Las numerosas versiones de la gama VEX200 ofrecen una gran flexibilidad de instalación y de ubicación de las conexiones: por los lados o en la parte 
superior. La VEX200 se suministra con sistemas de mando integrados, accesibles a través de la caja de conexión en la parte delantera de la unidad. Además, la 
VEX200 está disponible en monobloc (VEX240-250) o multibloc para acceder a espacios reducidos (VEX260-280).

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

• locales técnicos / azoteas, 
• interior / exterior, 
• conexión horizontal o elección de dos conexiones verticales, 
• conexiones circulares o rectangulares según modelo, 
• elección del lado izquierdo o derecho.

1 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIREUTA COMPACTAS

Características principales
• unidad monobloc o multibloc, según el modelo, 
• construcción autoportante con paneles doble piel, 
• acabado exterior: Aluzinc AZ185: clase de corrosión C4, 
• aislamiento: lana mineral 49 mm, (Clase A1 según norma DIN4102), densidad 65 kg/m3, 
• valores UNE-EN1886: D2, L2/L2, T2, TB3, F8, F9, 
• conexiones configurables, 
• motor EC y rodete EXtream de alta prestación, 
• acceso y mantenimiento fáciles: componentes montados sobre correderas, mandos accesibles por una trampilla central dedicada, 
• 2 elecciones de nivel de eficiencia para el intercambiador rotativo (Eurovent AARE) con sección de purga opcional para mejorar la calidad del aire interior, 
• 4 elecciones de tipos de intercambiador de calor, bajo solicitud: 
- estándar, 
- higroscópico, 
- adsorción: ideal para climas cálidos y húmedos, 
- epoxi: ideal para atmósferas corrosivas (ej aire marino). 
• filtros: filtros panel o diedros ISO ePM10 50 % (M5) e ISO ePM 65 % (F7) (contactarnos para más detalles sobre otros tipos de filtros/prefiltros), 
• interruptor integrado, 
• regulación EXact2.

Accesorios
Denominación Código articulo

Motor SF24A-S2 Todo o Nada 11055064

Para saber más, contacte su asesor Aldes.
CIF A84232628 - Aldes se reserva el derecho de introducir en sus productos todas las modificaciones relacionadas con la evolución de la técnica. - Información no 
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Servicios asociados
Garantía 2 años, Puesta en marcha

Datos generales
Código 
articulo

Densidad aislante  (kg/m3 ) Espesor aislante  (mm ) Sentido de la conexión Tipo de intercambiador Tipo de motor 

11058006 65 49 Horizontal Rotativo EC

Datos dimensionales
Código 
articulo

A  (mm ) Ø conexión (aire nuevo o extracción)  (mm ) Ø conexión (descarga o impulsión)  (mm ) Peso  (kg )

11058006 1600 400 400 273
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Dimensions VEX240 / VEX250 Dimensions VEX260 / VEX270 / VEX280

Datos aeráulicos
Código 
articulo

Caudal máx  (m3/h )

11058006 3880

Datos térmicos
Código 
articulo

Rendimiento máx. del intercambiador  (% ) Potencia máx absorbida  (kW )

11058006 90 11,2

Datos técnicos
Código 
articulo

Índice de protección Potencia máx eléctrica de la central  (kW ) Tensión de la central 

11058006 IP20/IP44 2,9 400

Datos reglamentarios
Código 
articulo

Valores de prueba según la norma UNE EN 1886 

11058006 D1, L1, L1, F9, T2, TB3

Visual instalación 1
VEX260_Mecanisme_001.eps
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Visual principio de funcionamiento
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