
piensa en futuro.Porque
vaillantpremium@vaillant.es

Vaillant no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas tanto por razones técnicas como comerciales. Consulte la tarifa actualizada en nuestra web, www.vaillant.es. La disponibilidad de los equipos
será siempre confirmada por Vaillant. Su aparición en este catálogo no implica la disponibilidad inmediata de los mismos. En las fotos publicadas en esta tarifa los productos pueden
llevar instalados accesorios que son opcionales.

Atención al Socio 902 11 63 56

www.vaillant.es   info@vaillant.es
Atención al profesional 902 11 63 56
Asistencia técnica 902 43 42 44
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Ventilación residencial

para todas las necesidades

Soluciones energéticas eficientes

El ambiente perfecto
ahorro y salud

recoVAIR
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Vaillant

piensa en futuro

¿Por qué Vaillant es una de las marcas más conocidas en Europa

en el sector de la climatización?: ¿porque ofrecemos a cada cliente

una solución energética personalizada y hacemos cada hogar más

confortable, porque estamos comprometidos con una mayor

eficiencia energética y las energías renovables? Sí, por todo ello,

y por mucho más. El principal motivo es: Porque Vaillant piensa

en futuro.

Innovando desde 1874

Cuando Johann Vaillant patentó en el mundo la primera caldera

a gas para agua caliente sanitaria en 1894, inició una pequeña

revolución. Desde entonces y hasta este año, 2014, en el que

Vaillant cumple 140 años, el objetivo de la marca ha sido ofrecer

las soluciones más innovadoras para climatización.

Tecnología  Alemana

La calidad Vaillant es la perfección en cada detalle: dedicamos el

máximo esfuerzo en el diseño y la producción. Los componentes

y materiales que utilizamos son desarrollados y fabricados de

conformidad con las normas y reglamentos aplicables, y con

estrictos requisitos internos de fabricación propia. La sostenibilidad

y con ello la gestión medioambiental están bien arraigadas en los

procesos de la compañía.

Diseñamos y fabricamos nuestros productos, principalmente en

Alemania, para los clientes de todo el mundo.

Para hoy, mañana y el futuro

El departamento de I+D de Vaillant Group, con más de 600

empleados, es uno de los más grandes y creativos de nuestro

sector. Está centrado en el desarrollo de nuevas tecnologías con

energías renovables, incluyendo la combinación de recursos fósiles

y renovables en sistemas altamente eficientes.

Todo ello para ofrecer a los usuarios el máximo confort, máximo

ahorro y la máxima calidad. Porque Vaillant piensa en futuro.

Porque Vaillant



Aire fresco en casa

5Ventilación residencial

Ventilación

Hoy en día, los sistemas de ventilación para viviendas

son más importantes que nunca. Debido a que los

envolventes de los edificios son cada vez más densos

y no permiten la circulación natural del aire, tanto las

nuevas construcciones como las rehabilitadas

necesitan un sistema de ventilación profesional. Y la

mejor forma de conseguirlo es con una solución de

ventilación doméstica con recuperación de calor.

recoVAIR es una solución cómoda y económica, para

pisos y casas unifamiliares. No sólo mantiene sano el

ambiente y contribuye a conservar la estructura del

edificio, sino que también consigue un claro ahorro

de energía gracias a la recuperación de calor

automática.

Ahora hemos perfeccionado todo el sistema y no sólo

hemos alcanzado cotas máximas de eficiencia y

confort en la ventilación con recuperación de calor,

sino también la mejor interacción de todos los

componentes en los sistemas domésticos de

calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y

gestión de aire.

esencial para el bienestar
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Sistema recoVAIR

Ventilación residencial

y cuida de tu salud

El objetivo: cuidar la economía y la salud

La nueva ventilación doméstica recoVAIR es la mejor opción en sistemas

de ventilación. recoVAIR no deja que el polvo ni el polen entren en la

vivienda, y desvía hacia el exterior el CO2 y la humedad. Los caudales de

aire de extracción y de renovación se cruzan en el intercambiador de

calor para evitar la fuga de la energía al exterior. En el intercambiador

se produce la transferencia del calor transportado en el aire de extracción

al aire fresco que entra desde el exterior, sin que los dos tipos de aire

entren en contacto.

Los parámetros de control de un sistema tradicional de ventilación son:

· Temperatura interior, en función de condiciones exteriores

· Climatización por zonas.

Existen indicadores adicionales que ayudan a controlar el ambiente,

incluyendo la renovación del aire:

· Concentración de partículas (aire sucio y polución)

· Concentración de CO2 (aire viciado)

· Concentración de Radón proveniente del terreno y acumulado en los 

elementos constructivos, como causante directo de enfermedades.

· Velocidad del aire

Efectos secundarios de la falta de control

· Malos olores

· Sensación de ambiente cerrado

· Pérdidas de energía por la apertura de ventanas

El código técnico de la edificación establece las siguientes pautas

· Sección HE 1. Pautas a seguir en el diseño de sistemas de renovación 

del aire en las viviendas, exigiendo en este tipo de edificios que ésta se

realice de forma mecánica

· Sección HE 3. Limitación de demanda energética, que conduce a la 

eliminación de filtraciones para la renovación del aire

que favorecen la consecución en el hogar de un mayor:

Ahorro

Confort

Ambiente saludable

Vaillant utiliza su experiencia en sistemas domésticos de alta eficiencia

para conseguir los objetivos:

· Cumple con los requisitos normativos (CTE, RITE)

· Añade un valor añadido esencial: la recuperación de la energía contenida

en el aire de extracción

· Minimiza el impacto de la renovación del aire en el balance energético

del edificio

· Protege los materiales de fabricación del edificio y su contenido 

(mobiliario) conforme a la norma DIN 1946-6

· Aumenta la fiabilidad del sistema de climatización del edificio

· Reduce la demanda energética y el consumo estacional
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Sistema recoVAIR

Ventilación residencial

Unidad de techo
izquierda o derecha

Unidad mural
con intercambiador
de calor estándar

Unidad mural
con intercambiador
entalpico y Agua-Care plus

VAR 150/4 R
VAR 150/4 L

VAR 260/4

VAR 260/4 E

VAR 360/4

VAR 360/4 E

Campo de aplicación

Piso
2 dormitorios y 1 baño

Vivienda unifamiliar
4 dormitorios y 2 baños

Vivienda unifamiliar
5 dormitorios y 4 baños

Características técnicas:

· 150 m3, 260 m3 ó 360 m3 Caudal/hora

· VAR 260/4 E y 360/4 E estándar 

intercambiador entálpico, VAR 260/4 y 

360/4 adaptado con intercambiador de calor

de entalpia como accesorio.

· Techo (HxLxD): 250x1.400x600 mm

· Murales (HxLxD): 885x595x630 mm

Sistemas completos de bienestar

La ventilación doméstica recoVAIR se puede

combinar  fácilmente con todos los generadores

de calor Vaillant. Al contar con Vaillant como

proveedor único, recibirá la solución de sistema

adecuada para cada cliente, compuesta de bomba

de calor y/o caldera, instalación solar -si así lo

desea-, acumulador correspondiente de agua

caliente sanitaria y ventilación doméstica, incluido

el sistema de conductos de aire. Todos los

componentes se pueden controlar conjuntamente

con un único regulador: el calorMATIC 470, una

centralita universal para todos los generadores

Vaillant de nuevo desarrollo.

La gama recoVAIR ofrece equipos murales y de techo con 150 m3,

260 m3 ó 360 m3 de aire por hora, así como el sistema de conductos

de aire convenientemente adaptado con todos los complementos,

todo de un mismo fabricante. Además, para facilitarle el acceso a la

tecnología de ventilación, obtendrá asistencia detallada en la

planificación para el sistema de conductos de aire.

Ingeniería alemana aplicada a la alta tecnología para un óptimo

confort y ahorro en un entorno saludable

· Ahorro de energía mediante el 20% de reducción de la demanda de

calor y hasta el 98% de recuperación de calor

· Posibilidad de optar a ayudas económicas para viviendas de bajo 

consumo energético

· Ahorro de energía de un 30% frente a los dispositivos convencionales

La solución: recoVAIR

Calidad producto

· Máxima calidad. Tecnología alemana

· Diseño Vaillant

· Sistemas completos para calefacción, 

refrigeración, ACS, ventilación y regulador,

todo de un mismo fabricante

· Instalación y mantenimiento de las unidades

de ventilación muy sencillo gracias a su 

avanzado diseño

· Montaje rápido y sencillo de la unidad mural,

similar al sistema de fijación de las calderas

murales de condensación de Vaillant

Servicio

· Seguridad de planificación mediante el 

certificado Passivhaus

· Acceso cómodo al panel de mando y a los 

filtros de aire gracias a una tapa reversible:

apertura por la derecha y por la izquierda, 

o completamente extraíble

· Cambio de filtro sencillo, seguro, sin 

necesidad de herramientas y sin posibilidad

de confundir los filtros de aire suministrado

y de aire de extracción

· Soporte en la planificación y suministro de

todos los accesorios necesarios para los 

sistemas de conductos de aire a medida
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Ventilación

El mejor equipamiento de serie

La ventilación doméstica recoVAIR ofrece a sus clientes el máximo

confort. Lleva integrados de serie filtros de polen F7 con una superficie

hasta cuatro veces mayor que en los aparatos convencionales, sensores

de presión y de humedad ambiental, motores de ventilador EC de alta

eficiencia, conducto de derivación regulable para el funcionamiento en

verano, así como un regulador en función de la demanda. Además, se

han integrado de serie un registro de precalentamiento eléctrico, un

silenciador y un interruptor de 4 niveles con indicador de cambio de

filtro. Entre los accesorios está también el intercambiador de calor

entálpico para unidades murales con intercambiador de calor estándar.

Filtros de calidad elevada y máxima

Para los clientes que necesiten aire especialmente puro, se recomienda

la incorporación de filtros de ultra fino F9, pues esta gama alta de filtro

puede incluso filtrar bien el polvo fino de hollín del aire suministrado.

Ventilación residencial

La mejor calidad de aire
con la tecnología alemana

Ambiente agradable en cada estación del año

En el caso de aparatos con un intercambiador de calor estándar, el sistema Agua-Care compensa la falta de

humedad en invierno de la mejor forma posible mediante la regulación del ventilador en función de las necesidades

y el sensor de humedad ambiental integrado. En el caso de aparatos con intercambiador de calor entálpico, en

caso necesario, el sistema Agua-Care plus recupera también la humedad, además del calor, y con ayuda del sensor

de humedad ambiental y del regulador inteligente mantiene la humedad del aire en invierno al nivel más alto posible

también en el modo de calefacción máximo.

Agradable y saludable clima gracias

a Agua-Care y Agua-Care plus

Compensación automática de temperatura en verano

El bypass integrado de serie en todas las unidades murales recoVAIR puede reducir o desconectar completamente

la recuperación de calor en verano según sea necesario. Para refrigerar el edificio de una forma natural, el aire

de extracción pasa por el intercambiador de calor por la noche, cuando en la calle hace más fresco que en el interior

de la vivienda. Sin embargo, para que en las noches frías de verano no haya corrientes, se puede definir la

temperatura mínima que se desee. Entre los accesorios está también disponible el intercambiador de calor entálpico

para unidades murales con intercambiador de calor estándar.

Confort y calidad del aire

· Elevada calidad de vida gracias al aire sano de las habitaciones 

de la vivienda

· Aprovecha al máximo la calidad del aire interior gracias al sistema

Agua-Care o Agua-Care plus

· La comodidad en verano de un enfriamiento natural con 

compensación automática de temperatura

· Manejo intuitivo gracias al concepto de manejo Vaillant, solamente

un regulador para todo el sistema completo

· Elevado confort de agua caliente sanitaria con hasta 68% de 

grado de tasa de cobertura solar

· Elevada eficiencia del sistema completo mediante el regulador 

de manejo intuitivo calorMATIC 470/4
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Sistema wellCONFORT

La ventilación doméstica recoVAIR proporciona aire sano y sensación de bienestar en cualquier combinación de sistemas y

en cualquier estación del año, así como también un claro ahorro energético. Es el complemento perfecto para todos los

generadores de calor Vaillant en edificios de nueva construcción y en edificios rehabilitados. Con Vaillant obtendrá todos los

componentes para un sistema de bienestar completo de un solo fabricante.

Ventilación residencial

máximo bienestar
Calefacción, agua caliente y

La caldera de condensación ecoTEC plus, combinado con el correspondiente acumulador mural de agua caliente sanitaria

uniSTOR VIH QL y actoSTOR QL y RL, es una solución compacta única de condensación a gas. Si el sistema se complementa

con la ventilación doméstica recoVAIR como equipo de techo con ahorro de espacio y el regulador controlado por sonda

exterior calorMATIC 470/4, proporciona un elevado confort de calor, agua caliente sanitaria y ventilación.

Ventajas para los usuarios:

· Ahorro de espacio mediante equipos 

compactos de fijación mural

· Inversión segura gracias a la máxima

calidad “made in Germany”

· Ahorro de gas y corriente mediante un 

funcionamiento óptimo

· Promedio de 20% de ahorro de energía 

gracias a la ventilación doméstica

La bomba de calor aire-agua aroTHERM es sinónimo de elevada calidad a un bajo precio. Calienta o enfría y proporciona agua

caliente sanitaria en el hogar en combinación con la estación hidráulica adecuada y el acumulador de agua caliente sanitaria

geoSTOR VIH RW. recoVAIR se encarga de la mejor calidad de aire posible; el regulador calorMATIC 470/4, de la combinación

perfecta de todos los componentes del sistema.

Ventajas para los usuarios:

· Aprovechamiento solar eficiente en

casas unifamiliares y bifamiliares

· Elevado confort de agua caliente

sanitaria con hasta 68% de grado de

tasa de cobertura solar

· 20% de ahorro de energía con

ventilación doméstica

· Elevada eficiencia del sistema completo 

mediante regulador de manejo intuitivo 

calorMATIC 470/4
Sistema wellCONFORT

El sistema con bomba de calor aroTHERM es una

solución “todo eléctrico” renovable y dotada de la

tecnología inverter más moderna, que puede

combinarse fácilmente con acumuladores multienergía

con estratificación térmica y regulación solar. La

caldera necesita solo 0,41 m2 de superficie útil, y la

ventilación doméstica recoVAIR y el regulador del

sistema calorMATIC 470/4 se montan en la pared,

ahorrando así espacio: más fácil, imposible.

Sistema wellCONFORT con bomba de calor

Sistema wellCONFORT con caldera de condensación
Un regulador para todo el sistema

Controlado por sonda exterior, calorMATIC 470/4 es el regulador

de sistema Vaillant de uso universal -y manejo intuitivo- para

calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y ventilación. El

funcionamiento de la unidad de ventilación doméstica se adapta

según sea necesario en función de la calidad del aire de las

habitaciones y de la humedad ambiente.

El regulador puede optimizar el funcionamiento de la unidad de

ventilación doméstica recoVAIR tomando como base los valores

límite ajustables de CO2. Si se desea, se pueden equipar hasta dos

estancias con sensores de CO2 para controlar y mejorar con mayor

exactitud la calidad del aire.

El calorMATIC 470/4 es apropiado para edificios de cualquier

tamaño, se puede montar en calderas o en habitaciones, y ofrece

numerosas funciones de confort. Con los módulos de ampliación,

se puede utilizar también como regulador de dos circuitos de

calefacción y como centralita solar. Su interfaz de sistema eBUS

facilita las modificaciones y las ampliaciones del sistema completo

en todo momento.
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Accesorios

Ventilación residencial

Accesorios

ecoCOMPACT, recoVAIR, calorMATIC 470/4

Trabajo a medida en cada casa

Con el sistema recoVAIR, el aire de extracción procedente de la cocina, el baño y el aseo se aspira a través del sistema de

conductos de aire; el aire fresco se transporta desde una salida a través de la fachada o del tejado hasta las habitaciones de

aire suministrado pasando primero por el intercambiador de calor. Vaillant le proporcionará apoyo completo para la planificación

del sistema de conductos de aire.

Para un edificio de nueva construcción debería planificar el sistema de conductos de aire con antelación, de modo que pueda

integrar los conductos discretamente en el suelo o en el techo. Los materiales de elevada calidad de los accesorios Vaillant

le garantizan una higiene óptima. Con ayuda de nuestro completo programa de accesorios, podrá ofrecer a cada uno de sus

clientes una solución a medida.

Accesorios para conductos de aire

Todo de un solo fabricante

Con Vaillant obtendrá todos los accesorios de un solo fabricante.

Tiene a su disposición conductos de plástico redondos y planos,

piezas moldeadas como codos y adaptadores, cajas de

distribución, válvulas, salidas a través de la fachada y el tejado,

y silenciadores. La oferta incluye:

Tuberías de EPP de alta calidad

· Para la conexión de cajas de distribución de aire, salidas a 

través de la fachada y unidades de ventilación doméstica

· Ø de 150, 160, 180 ó 200 mm

· Termoaislante y estanco a la difusión para impedir la 

formación de condensado

· Salida a través de la fachada o del tejado para la conexión 

de aire exterior y de aire saliente

· Conexiones sin puentes térmicos

Cajas de distribución de aire de instalación flexible

· Carcasa de metal insonorizada

· Posibilidad de montaje en techo, pasatechos y pared

· Cubierta de la distribución de aire con cierre rápido para un

mantenimiento sencillo

· Conexión sencilla del sistema de conductos mediante 

adaptadores de conexión individuales

· Especial distribución de aire compacta para la instalación

de recoVAIR VAR 150/4 en viviendas

Sistema de conductos de aire

· Tuberías de aire suministrado y aire de extracción para 

montar en paredes, techos y bajo el solado

· Mangueras de aire redondas y flexibles de 75 ó 92 mm de Ø,

en rollos de 40 m

· Sistema de conductos planos con altura de montaje reducida

de 52 mm en rollos de 20 m

· Cara interna lisa y fácil de limpiar, impide los 

arremolinamientos y los ruidos de aire

· Conexiones de válvula, 90° y rectas

· Se conecta fácilmente con la caja de distribución de aire y 

con las conexiones de válvula mediante cierres rápidos

· Válvulas de aire suministrado y aire de extracción en  

diferentes versiones para una adaptación óptima a los 

requerimientos locales

Instalación sencilla, ajuste rápido

Todos los accesorios de conductos de aire Vaillant se

pueden utilizar con flexibilidad, y permiten una rápida y

práctica instalación y puesta en marcha gracias a su

sencillo principio de conexión. El ajuste de la corriente

de aire también es sencillo: planSOFT calcula la cantidad

de aire requerida y el diámetro necesario de los anillos

de ajuste. Después, estos se montan en la caja de

distribución de aire.
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Características técnicas

recoVAIR

VAR 150/4 L (R)Unidad VAR 260/4 E VAR 360/4 EVAR 260/4

Porque Vaillant piensa en futuro, puede contar con nosotros para disfrutar de soluciones

y sistemas de climatización de primera calidad y, de unos servicios de Atención al

Cliente y Servicios de Asistencia Técnica Oficial que le garantizan su perfecto

funcionamiento. Profesionalidad, calidad, eficacia e innovación son las señas de identidad

de una marca que piensa en futuro.

Servicio Técnico Oficial Vaillant

Los expertos en productos Vaillant

El Servicio Técnico Oficial Vaillant es el único capaz de garantizar el máximo rendimiento

y seguridad de un equipo Vaillant y, la tranquilidad de los usuarios del hogar en el que

ha sido instalado.

· Oficial: es el único Servicio Técnico Oficial

· Profesionalidad: los técnicos son formados directamente por el propio fabricante.

Conocen pieza a pieza cada equipo Vaillant y reciclan continuamente sus conocimientos.

· Experiencia: cada uno de los técnicos revisa como media más de 1.000 equipos de

climatización al año, todos Vaillant.

· Con la garantía del líder: disfrutar de la tranquilidad y seguridad de saber que el

equipo está perfectamente mantenido.

La mejor tecnología alemana en las mejores manos.

Servicio de Atención al Cliente 902 11 68 19

Cualquier consulta relacionada con nuestros productos o servicios tiene respuesta

gracias a nuestro servicio de Atención al Cliente. Disponemos de una línea de atención

directa tanto con profesionales como usuarios finales.

Vaillant online

Además en nuestro portal www.vaillant.es podrá encontrar la información más completa

sobre nuestra amplia gama de producto, descargarse los catálogos comerciales así

como consultar los consejos de ahorro y temas de interés más relevantes

Servicio Vaillant

Tensión nominal / Frecuencia
Fusible, de retardo
Potencia absorbida
Consumo de potencia máx.
con elemento de protección contra heladas
Consumo de corriente
Sección mínima de la línea de suministro
Clase de protección
Tipo de protección
Diámetro de conexión de aire (interior/exterior)
Material del intercambiador de calor
Caudal volumétrico de aire máx.
Presión disponible a caudal máx.
Clase de filtro de aire suministrado
Clase de filtro de aire evacuado
Superficie de filtro
Proporción entre entalpía del aire suministrado
y diferencial entre aire evacuado y exterior
Relación de temperatura en el lado de aire de
entrada según EN 13141-7
Función de protección contra heladas activa
Potencia acústica, nivel 1
Potencia acústica máx.
Temperatura ambiente de servicio
Longitud / Profundidad / Altura
Peso

VAR 360/4

V / Hz
A
W

W
A

mm2

mm

m3/h
Pa

m2

%

%
ºC

db (A)
db (A)

ºC
mm
kg

230 / 50
4

22 ... 170

1.170
0,74
> 1,5

1
IP10B

180 / 210
Poliesti- reno/rejilla de aluminio

230 / 50
4

22 ... 170

1.170
0,74
> 1,5

1
IP10B

180 / 210

230 / 50
4

41 ... 342

1.842
1,5

> 1,5
1

IP10B
180 / 210

230 / 50
4

41 ... 342

1.842
1,5

> 1,5
1

IP10B
180 / 210

230 / 50
4

4 ... 84

684
0,37
> 1,5

1
IP10B

150 / 180

260
180
F7
G4
0,9

85

85
< -3
31
45

5 ... 40
595 / 631 / 885

41

260
180
F7
G4
0,9

81

79
< -4
31
45

5 ... 40
595 / 631 / 885

45

360
200
F7
G4
0,9

83

83
< -3
34
52

5 ... 40
595 / 631 / 885

41,2

360
200
F7
G4
0,9

80

75
< -4
34
52

5 ... 40
595 / 631 / 885

45,2

150
170
F7
G4
0,5

77

77
< -3
30
47

5 ... 40
1.413 / 600 / 249

35,8

A su entera disposición
el mejor servicio
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