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Filtration - Trimbox NO2 Filter®

El filtro Trimbox NO2 de Titon reduce el dióxido de nitrógeno (NO2) producido principalmente por los gases de escape de los motores 
diesel.

Debido a este aumento de contaminación en las ciudades y zonas urbanas, es necesario aplicar medidas de mitigación para mejorar la calidad del 
aire interior (IAQ). El filtro Trimbox NO2 es un medio eficaz para reducir el NO2 alto a un nivel promedio de concentración anual aceptable de 40 μQ/
m3.

• Eficaz para reducir los contaminantes domésticos, mejorar la Calidad 
del Aire Interior (IAQ), y reducir el riesgo de Síndrome de la Casa 
Enferma

• Pérdida de presión baja

• Diseño compacto

• Se puede instalar un filtro F7 opcional para mejorar la IAQ

• Compatible con la gama de unidades MVHR de Titon

• Caja completamente revestida para reducir el ruido vinculado al 
conducto y la condensación

• La unidad se puede instalar tanto en los conductos de admisión de 
aire como en los de suministro.

SR700 – Recuperador de calor para habitacion individual
El nuevo SR700 de Titon es un sistema de ventilación descentralizado con sistema de 
recuperación de calor que ofrece un cambio continuo de aire en su hogar. extrayendo aire 
viciado y húmedo y reemplazándolo con aire fresco del exterior.

El sistema proporciona una solución fácil de instalar y mantener para eliminar la condensación interna y 
eliminar el crecimiento de moho dentro del hogar. A diferencia de los extractores normales que desperdician 
el 100% del calor que pasa a través de ellos desde el hogar, el sistema SR700 recuperará hasta el 94% del 
calor perdido.

Cubierta para el drenaje de la 
condensación para HRV

conductos flexibles atenuantes del 
sonido

cubierta de conductos  
para HRV

solución para la fijación  
para HRV

Titon también ofrece una amplia gama de accesorios para sus unidades MVHR

Ventiladores de aire fresco y de extracción mecánica continua
Un sistema de MEV/CME funciona extrayendo continuamente aire contaminado y viciado de habitaciones en las que se genera 
humedad.

El aire fresco se proporciona normalmente del exterior a las habitaciones a través de ventiladores instalados en las ventanas, lo que crea un caudal 
de aire fresco limpio por toda la vivienda. El aire extraído se conduce de los «espacios húmedos» al exterior y la velocidad de extracción normalmente 
se aumenta cuando se genera demasiada humedad, como al cocinar o bañarse. Titon ofrece soluciones de sistemas de extracción continua 
centralizados y descentralizados.

CME3 Q Plus
• Caudal de aire total 430 m3/h a 100 Pa.

• Compacta – la unidad es muy pequeña y 
se puede instalar en armarios o altillos

• Sensor de humedad integral opcional

• Motores EC/DC de vida útil larga y bajo 
consumo de energía

• Opcional mente se puede instalar en dos 
partes

• Altos niveles de eficiencia energética, a través del motor conmutado 
(EC) electrónicamente.

• Fácil instalación gracias a a un sub-ensamblaje innovador y un 
diseño de ebalaje único

Ventilador en linea
• Caudal de aire total 550 m3/h a 100 Pa.

• Diseñado para producir mayores 
presiones de trabajo.

• 3 velocidades (cableado)

• Protección de entrada a IP55

• Temperatura máxima de funcionamiento 
50ºC

• Medidas disponibles: 100, 1250 y 150/160mm

• Temporizador de rebasamiento

• Clase de protección II

SISTEMAS DE VENTILACION
Folleto general
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MVHR 
Tabla comparativa HRV1.35 Q Plus HRV1.6 Q Plus *HRV2 Q Plus HRV2.85 Q Plus *HRV3 Q Plus HRV3 PH ECOaura HRV10 Q Plus HRV10M Q Plus HRV10.25 Q Plus HRV10.25M Q Plus HRV20 HE Q Plus H200 Q Plus SR700

TP418B TP418BE TP419B TP414B TP411BE TP417B TP412B TP412BE TP412B PH TP480B TP481B TP482B TP482BE TP483B TP653B TP462B TP600

Ancho 600mm 600mm 715mm 715mm 715mm 715mm 790mm 800mm 790mm 800mm 752mm 600mm Ø180

Altura sin lumbreras 430mm 505mm 490mm 490mm 490mm 490mm 663mm 675mm 663mm 675mm 708mm 200mm Ø180

Profundidad 285mm 353mm 415mm 415mm 415mm 415mm 484mm 470mm 484mm 470mm 533mm 1000mm 711mm

Profundidad incl.. soporte de montaje 295mm 363mm 426mm 426mm 426mm 426mm 495mm 505mm 495mm 505mm 549mm - -

Carcasa Chapa de acero
galvanizado

Chapa de acero
galvanizado

Chapa de acero
galvanizado

Chapa de acero
galvanizado

Chapa de acero
galvanizado

Chapa de acero
galvanizado

Polipropileno
expandido

Chapa de acero
galvanizado

Polipropileno
expandido

Chapa de acero
galvanizado

Chapa de acero
galvanizado

Chapa de acero
galvanizado

Polipropileno
expandido

Peso 16kg 22kg 24kg 24kg 24.5kg 24.5kg 17.5kg 31kg 18kg 31.5kg 46kg 32kg 3kg

Filtros ISO Coarse 60% (G4) 
Sintético de eficacia  

ISO Coarse 60% (G4) 
Sintético de eficacia 

ISO Coarse 60% (G4) 
Sintético de eficacia 

ISO Coarse 60% (G4) 
Sintético de eficacia 

ISO Coarse 60% (G4) 
Sintético de eficacia 

ISO Coarse 60% (G4) 
Sintético de eficacia 

ISO Coarse 60% (G4) 
Filtros de panel plegado

de eficacia 

ISO Coarse 60% (G4) 
Filtros de panel plegado

de eficacia

ISO Coarse 60% (G4) 
Filtros de panel plegado

de eficacia

ISO Coarse 60% (G4) 
Filtros de panel plegado

de eficacia

ISO Coarse 60% (G4) 
Filtros de panel plegado

de eficacia

ISO Coarse 60% (G4) 
Filtros de panel plegado

de eficacia
G2 Filtros

Potencia específica del ventilador (baja hasta) 0,65 W/I/s 0,49 W/I/s 0,56 W/I/s 0,52 W/I/s 0,66 W/I/s 0,66 W/I/s 0,48 W/I/s 0,48 W/I/s 0,39 W/I/s 0,39 W/I/s 0,48 W/I/s 0,55 W/I/s 0,24 W/I/s

% de recuperación del calor (hasta) 88% 89% 90% 91% 90% 86% 92% 92% 90% 90% 92% 83% 94%

100% bypass verano Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N/A

Flujo constante N N Y N Y Y N N N N N N -

Calificación energética A A+ A+ A+ A A A+ A+ A A A+ A A

Caudal del aire (m3h) a 100 Pa 217 237 363 290 321 320 400 423 400 419 419 505 581 505 640 300 42

dBa 3m (funcionando al 100%) 36 43 37 34 37 37 51 46 54 49 49 41 36

Conexión 0-10v para variantes B Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N/A

Energía eléctrica 230V ~ 50/60Hz,  
3A fuse

230V ~ 50/60Hz,  
3A fuse

230V ~ 50/60Hz,  
3A fuse

230V ~ 50/60Hz,  
3A fuse

230V ~ 50/60Hz,  
5A fuse

230V ~ 50/60Hz,  
5A fuse

230V ~ 50/60Hz,  
5A fuse

230V ~ 50/60Hz,  
5A fuse

230V ~ 50/60Hz,  
5A fuse

230V ~ 50/60Hz,  
5A fuse

230V ~ 50/60Hz,  
5A fuse

230V ~ 50/60Hz,  
5A fuse

230V ~ 50/60Hz,  
3A fuse

Conexión al calentador Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N

Opción clima frio entalpico N Y N N Y N N Y N N N N Y N N N N

Opción clima frio Y Y Y Y Y Y Y Y ENQ Y Y Y Y Y Y Y N

Diámetro conductos Ø 125mm 125mm 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm 200mm 150mm N/A

Disponible versión derecha o izquierda Y Y Y Y Y Y N N N N Y N N/A

Controles e interruptores
aura-tTM 

 
Una pantalla LCD táctil 
simple pero potente 
para la programación, 
puesta en marcha y 
control de ocupación 
para las unidades 
MVHR de TITON

 

auramode® 

 
Pantalla LCD de baja 
tensión con interfaz 
sencilla. Disponible 
en varios idiomas, 
con 8 ajustes de 
velocidad de ventilador 
programables y 7 dias.

aurastat®

 
Un controlador LCD 
inteligente de baja 
tensión para obtener 
información del 
sistema y configurarlo 
que está conectado 
por cable a la unidad 
HRV, pero colocado a 
distancia.

 

El recuperador de 
calor de entálpico tiene 
una membrana de 
polímero selectivo para 
evitar la fuga de aire al 
tiempo que recupera la 
humedad 

 

 
Se puede ofrecer 
un acceso simple y 
directo a los filtros. 
Permitiendo el cambio 
seguro y fácil de filtros 
viejos o sucios a 
nuevos filtros limpios y 
eficientes.

 
El controlador aura-tTM 
de Titon ahora está 
disponible para ser 
istalado dentro de una 
unidad HRV. Este es 
un extra opcional que 
debe solicitarse en el 
momento del pedido/
especificación

¿Dónde puede utilizarse?
Es adecuado para casas nuevas (o 
completamente renovadas), normalmente en 
construcciones de diseño específico y que 
cumplan con la Normativa de Construcción, 
parte F. Este sistema está diseñado para capturar 
el calor que, de lo contrario, se pierde por la 
ventilación para reducir la demanda de calor 
especialmente en casas más herméticas. 

¿Cómo funciona?
La unidad mecánica de suministro y extracción 
de funcionamiento continuo y ubicación central 
extrae aire a través de conductos de las zonas 
que producen humedad o «espacios húmedos» 
tales como cocinas o baños para eliminar los

olores y el exceso de humedad. El aire externo 
atraviesa un intercambiador de calor que 
transfiere la mayor parte del calor del aire 
extraído al aire entrante, que es suministrado 
por el segundo ventilador, y a continuación, 
se distribuye a las habitaciones a través de 
conductos.

La unidad está ubicada normalmente de forma 
discreta en un armario de servicio o en el espacio 
del techo y el aire se dirige a las habitaciones. 
La velocidad de extracción normalmente 
se aumenta cuando se genera demasiada 
humedad, como al cocinar o bañarse.

Nuestras unidades han sido probadas según 
el Anexo Q de la certificación SAP de acuerdo 
con la norma europea EN 13141-7 apropiada y 

conforme a las Buenas prácticas en eficiencia 
energética de EST. 

Todas las unidades están equipadas con los 
motores EC/DC de larga vida útil y bajo consumo 
de energía más modernos, y algunas están 
disponibles con motores EC/ DC de caudal 
constante.

La nueva unidad de ventilación continua HRV20 HE Q Plus con 
recuperación de calor ha sido diseñada específicamente para ampliar 
el rango HRV actual de Titon al ofrecer flujos de aire de hasta 640 m3/h, 
lo que la convierte en la unidad MVHR más potente que jamás haya 
producido Titon.

 Æ Unidad compacta y muy versátil

 Æ Potencia de ventilador específica extremadamente baja de 0.43w/l/s

 Æ Intercambiador de calor altamente eficiente: hasta 89%

 Æ Flujo de aire de hasta 640 m3/h a 100 Pa

 Æ Conductos de 200mm de diámetro

 Æ La protección inteligente contra heladas, la reducción escalonada de 
las tasas de aire de suministro evita que la unidad HRV se congele

 Æ El controlador Aura-t puede ir instalado en la misma unidad

Ventilación mecánica de suministro y extracción continua con recuperación del calor,
también conocida como «MVHR» EL NUEVO HRV 20 HE Q PLUS

aura-tTM Incorporado (opcional)Puerta de acceso al filtro (opcional)Celula Entálpica
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