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UNA INVERSIÓN DE FUTURO
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Los recursos para la obtención de energía se agotan de forma lenta pero constante. Por esto se t rata deexplotar fuentes de energía alternat ivas que sean limpias y puedan ser ut ilizadas de manera respetuosacon el medio ambiente. El sol es la fuente de energía que of rece los mayores potenciales. Su energía ex isteen abundancia, se puede ut ilizar sin coste alguno y ayuda a economizar valiosos combust ibles. En mediahora laTierra recibe la energía necesaria como para cubrir el consumo anual de energía de todo el mundo.En Europa cent ral hace sol suficientes días para poder aprovechar su calor de forma razonable.

PENSAR Y ACTUAR DE MANERA SOSTENIBLE

REHAU es su partner ofreciendo un sistemacompetente en el sector de la construccióny la eficiencia energét icaEn Europa, REHAU, con su variedad única deprograma es el proveedor líder para solucionesde base polimérica para las áreas de domót ica eingeniería de edificios. Como partner con experienrcia hemos desarrollado soluciones adaptadas parala const rucción ecológica y con eficiencia energért ica.Aproveche nuest ros conocimientos y de unpaso hacia el futuro con nuest ros sistemas solaresSOLECT. REHAU le of rece soluciones completas,potentes con las que puede realizar diferentesideas.Ya sea en forma de instalación combinadapara calentar el agua potable y apoyar el sistemade calefacción o sólo para el agua potable.

Los sistemas son sencillos de integrar tanto enla obra nueva como en la renovación. Además,ex isten programas de subvención pública queapoyan estas iniciat ivas y su inversión en esta tecrnología moderna,fiable y con perspect ivas seguras.r Reducción del consumo de energía para calentarel agua potable hasta un 70 %r Reducción del consumo de energía para calentarel agua potable y apoyar el sistema de calefaccirón hasta un 35 %r Combinable con diferentes generadores de calorcomo calderas de gasóleo, gas, bomba de calor ycaldera de combust ibles sólidosr Máx ima ef iciencia energét ica en combinacióncon la calefacción por superf icies radiantes deREHAU

¡Piense hoy en el mañana!Instálese su propia cent ral de energía en el tejadocon una instalación solar de REHAU. Con cadaaumento del precio de la energía el calor solar sehace más rentable. Si ahora apuesta por la energíasolar estará optando por la forma de energía más económica a la vez que más limpia. Cada día ahorrrará, reducirá la contaminación del medio ambientey ayudará de forma notable a la reducción de lasemisiones de CO2 con el fin de conservar el medioambiente para las generaciones futuras.
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Los colectores REHAU SOLECT ex isten en t res varirantes: Como colector de cubeta, colector plano demarco o como colector de fachada. Dependiendode las necesidades – calentamiento sólo para aguapotable o calentamiento combinado para aguapotable y calefacción – los sistemas solares REHAUSOLECT son aptas para cualquier casa en forma depaquetes de soluciones completos.

TÉCNICA PUNTERA Y CALIDAD QUE SALEN RENTABLES

r Ópt imo rendimiento por unos componentes de lainstalación de alta calidadr Larga v ida út il con un grado de ef icienciaduraderor Instalaciones que precisan poco mantenimiento ycon total seguridad de funcionamiento aseguranun elevado rendimiento solar a lo largo de añosr Combinación con los más dist intos generadoresde calor sin ningún t ipo de problemas

Los colectores solares absorben la radiación solar,la t ransforman en calor y t ransfieren este calor a unmedio portador del calor. Éste es bombeado a t rarvés de un sistema de tuberías hasta el acumuladorsolar, allí calienta el agua del acumulador y retornaenf riado a los colectores. De esta manera puedevolver a absorber la energía irradiada por el sol.Mient ras que se disponga de calor aprovechableen los colectores el regulador mant iene la bombaen funcionamiento. En inv ierno la caldera aporta elcalor necesario. En función del sistema se disponede agua caliente para el uso de agua potable o parala calefacción.

rV idrio t ransparente solar de seguridad a pruebade granizor Diferentes colectores para las necesidades yex igencias indiv idualesr Conservación de los combust ibles fósilesr Reducción de la emisión de dióx ido de carbonor Aumento del valor del inmuebler Diseño modernor Apto para cualquier t ipo de tejadoDecídase por las energías renovables y asegúreselas ventajas económicas y subvenciones a t ravés deprogramas de fomento y préstamos de bajo interés. Aparte de esto puede usted solicitar información desu proveedor regional de energías acerca de ot rosprogramas de fomento ex istentes.

Muchas buenas razonas para optar porREHAU SOLECT

Funcionamiento de una instalación solar

Programas de fomento –Su inversión es premiada
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EN TORNO AL TEMA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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1 REHAU calefacción /refrescamiento por superficiesradiantes Ya sean sistemaspara suelos, paredes o techos,sistemas para caldear o ref rescart anto para la const rucción enhúmedo como en seco, REHAUes el proveedor de sistemascompletos que le of rece solurciones elaboradas y sofist icadaspara todos los casos práct icos.A sist idos por la geotermia, estossistemas, además, llegan a sermayormente independientes delas condiciones climát icas y sur

ponen una importante aportacióna la conservación de los recursosnaturales.2 Colectores REHAU SOLECTCon la ayuda de los sistemas térrmicos solares es posible generary aprovechar de forma eficientela energía solar para calentar elagua potable y el del circuito decalefacción.3 Sistemas cert ificados paracasa conautonomía energét icaA islamiento térmico por excerlencia con el sistema cert ifi cado

de alto aislamiento térmico de120 mm de profundidad REHAUClimarDesign y la primera yúnica puerta de calle de PVC conautonomía energét ica cert ificadapor el PHI de Darmstadt .4 Intercambiador geotérmicoaireÇt ierraAWADUKT ThermoEl intercambiador geotérmicoairert ierra es el complementoideal para la vent ilación cont rolarda. Gracias al aprovechamientodel calor geotérmico en inv iernoel aire exterior aspirado es

calentado y en verano enf riado atemperaturas agradables.5 RAUGEO sondas ycolectores geotérmicosCalentar y ref rigerar con eficienrcia con sistemas geotérmicos deREHAU. Los que aprovechan laenergía geotérmica ext raen hastaun 75 % de su calor del suelo deforma económica.
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