
La VEX 308 es una solución de tratamiento de aire descentralizada lista para su uso, ideal en rehabilitación.

Central de tratamiento de aire

11058138 
VEX308 Int (unidad semiempotrada en el falso techo)

PLUS PRODUCTO 
• instalación simple y fácil, lista para su uso con sonda de movimiento, humedad y CO2, 
• baterías de calefacción integradas disponibles, 
• desarrollada de conformidad con la norma de higiene VDI6022.

Principios de funcionamiento

Servicios asociados

Descripción producto

Campos de aplicación

Montaje

Puesta en marcha

La VEX308 aporta aire nuevo y filtrado al edificio y recupera el calor del aire extraído con 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 VEX308 es una unidad de tratamiento de aire descentralizada para colegios, oficinas, etc. Una unidad de tratamiento de aire descentralizada es una solución 
ideal, especialmente, en proyectos de rehabilitación. Para una integración optimizada en la estancia, la VEX308 se puede encargar en una versión destinada a una 
instalación semintegrada en techos y también con paneles decorativos en blanco, Aluzinc® o gris, así como con una banda decorativa en siete colores diferentes.

Obra nueva, Rehabilitación, Locales terciarios

• interior en un aula, un espacio de  oficina, etc., 
• instalación en techo (visible o semiempotrada) o en pared, 
• pequeños conductos.

1 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIREUTA COMPACTAS

Características principales
• 1 modelo descentralizado - hasta 850 m³/h - en 2 versiones: 
- versión visible (STD), 
- versión semiintegrada (INT) para una instalación en falso techo. 
• construcción monobloc, 
• aislamiento de poliuretano de 20 mm para una mejor atenuación del ruido, 
• acabado exterior: Aluzinc AZ185: clase de corrosión C4. Personalizable en prepintado blanco (estándar), gris antracita, dorado bajo solicitud, 
• fijaciones verticales para conexión por techo, o fijaciones horizontales para conexión por pared, 
• motores EC y rodete a acción, 
• intercambiador de contraflujo de alto rendimiento (Eurovent AAHE), 
• bypass modulante, 
• ePM10 60 % (M5) o ePM1 55 % (F7). Prefiltro Grueso 60 % (G4) como accesorio, 
• accesorios: 
- sonda CO2 integrada, 
- detector de movimiento integrado, con indicador de estado por LED - PIR, 
- sonda de humedad integrada - HR, 
- comunicación con el webserver - WEBE, 
- interfaz usuario IHM (para el arranque y la puesta en marcha), 
- atención: si se seleccionan la sonda CO2 integrada y el PIR integrado, la unidad está completamente lista para su uso.

VEX308 partly integrated

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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Datos generales
Código 
articulo

Densidad aislante  (kg/
m3 )

Espesor aislante  (mm ) Materia del aislante Sentido de la conexión Tipo de intercambiador Tipo de motor Tipo de rodete 

11058138 135 20 - Ceiling Contraflujo EC Acción

Datos dimensionales
Código 
articulo

A  (mm ) B  (mm ) C  (mm )
Ø conexión (aire nuevo o 

extracción)  (mm )
Ø conexión (descarga o 

impulsión)  (mm )
E  (mm ) Peso  (kg )

11058138 2075 840 500 315 315 1320 203
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Dimensions VEX308

Datos aeráulicos
Código 
articulo

Caudal máx  (m3/h )

11058138 800

Datos térmicos
Código 
articulo

Rendimiento máx. del intercambiador  (% )

11058138 97

Datos técnicos
Código 
articulo

Frecuencia  (Hz ) Índice de protección 
Intensidad máx 

consumo MONO 230V  (A )
Potencia máx de la 

batería eléctrica  (kW )
Potencia máx eléctrica 

de la central  (kW )
Tensión de la batería 

eléctrica 
Tensión de la central 

11058138 50 IP20 2,5 2.4 0,575 230 230

Curvas

VEX308 Int.*

VEX308 Std*
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Integrada (Int): la unidad está semintegrada en el falso techo.

Gama


