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AIRFLOW presenta las Unidades de Recu-
peración de Calor Serie RECAF. Solo se 
utilizan en la fabricación de Los equipos 
AIRFLOW materiales de primera calidad 
y marcas de componentes de fiabilidad 
contrastada.
La Serie RECAF, tanto en su diseño como 
en su construcción, están de acuerdo con 
las exigencias aplicables de seguridad 
y salud según la Directiva de Máquinas,  
RITE y nueva normativa de Ecodiseño.
La amplia gama formada por 7 modelos 
cubre todas las necesidades de caudal 
de aire, desde 500 m3/h hasta 6.000 
m3/h (otras configuraciones son posi-
bles), pensadas para uso residencial o 
comercial.

FILTROS de alta eficacia en marco 
metálico de acero galvanizado con 
elemento filtrante de fibra de vidrio 
sellados con poliuretano, según nece-
sidades del cliente. La unidad están-
dar incorpora G4+F8 en impulsión y 
G4+M6 en expulsión de aire. Presos-
tatos de filtros sucios incorporados.

VENTILADORES Plug-fan EC SFP 
clase 3, motor síncrono con conmuta-
ción electrónica donde se puede ajus-
tar las revoluciones de giro mediante 
una señal externa sobre el control 
electrónico incorporado. Tensión de 
alimentación 230-V-I hasta 3000 m/h 
y 400-V-III hasta 6000 m3/h.

OPCIONALES:
• Tratamiento anodizado o lacado.
• Acabado en acero inoxidable.
• Acabado interior Chapa Perforada.
• Batería de intercambio térmico.
• Batería eléctrica.
• Tejadillo para equipos intemperie.
• Viseras con malla antipájaros.
• Cuadro de fuerza y control.
• Sonda de CO2.
• Sondas de presión caudal constante.
• Bocas circulares

 

RECAF-05 500 500

RECAF-10 1.000 1.000

RECAF-15 1.500 1.500

RECAF-20 2.000 2.000

RECAF-30 3.000 3.000

RECAF-40 4.000 4.000

RECAF-60 6.000 6.000

Modelo
Caudal Impulsión

(m3/h)
Caudal Extracción

(m3/h)

RECUPERADOR de calor sensible 
de flujos cruzados de aluminio de alto 
rendimiento para cumplimiento de ERP 
2018. Baja pérdida de presión y exce-
lente estanquidad comprobada acorde a 
las normas EUROVENT

BY-PASS con actuador Todo/Nada 
montado de serie. 

SALIDAS DE AIRE colocadas en fron-
tal del equipo intercambiables por posi-
ción lateral de serie.

CARACTERÍSTICAS 
             CONSTRUCTIVAS:

ESTRUCTURA formada por perfiles de 
aluminio extrusionado, que le confieren 
una alta rigidez, robustez y gran resisten-
cia mecánica, a la vez que aseguran una 
excelente estanqueidad. Escuadras de  
unión de perfiles realizadas en poliamida 
de alta resistencia.
Aquellas secciones que requieran mante-
nimiento incorporan paneles desmonta-
bles.
ENVOLVENTE formada por panel tipo 
sándwich de 25 mm con aislamiento de 
lana de roca de 40 kg/m3, reacción al 
fuego Euroclase A1.
Para garantizar la estanqueidad, se dis-
pone de una junta perimetral impidiendo 
la entrada o salida de aire no deseada.
Bandeja de recogida de condensados 
realizada en acero inoxidable AISI 304 
(316 opcional).
Las unidades incluyen soporte para col-
gar al techo o sobre amortiguadores
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Dirección: C/Eduardo Torroja, nº15 - 28946  Fuenlabrada - Madrid ( ESPAÑA - SPAIN - ESPAGNE )
Tel: +34 916 907 046    www.airflow.es   -  airflow@airflow.es


