
 

 

  JORNADA AEROTERMIA EN EL COLEGIO DE ARQUITECTOS 

SOLUCIONES INTEGRALES PARA CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 

 

La AEROTERMIA está considerada como energía renovable, dado que extrae la 

energía del aire exterior y la convierte en energía útil para climatización y el 

agua caliente sanitaria, lo que permite un importante ahorro energético y 

reduce las emisiones de gases nocivos para la atmósfera. A la vez que por cada 

kW/h., de energía eléctrica consumida, producen 4 kW/h para la climatización y 

el ACS. 

 

QUE SE CELEBRARÁ EN EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE ALBACETE EL DIA 27 

de Noviembre de 2018 de 17.00 horas a 20.30 horas.  

IMPARTIDO POR BAXI, MYSAIR y EL ALMACEN DEL INSTALADOR. 

 

Es NUESTRO  COMPROMISO ofrecer a los profesionales la posibilidad de que 

todos los equipos y materiales para una instalación, si así lo desean sean de la 

misma marca: Esto les permite una total tranquilidad, el mismo servicio 

técnico y la GARANTÍA TOTAL DE HASTA 3 años. 

 

17.00 horas RECEPCION 

 

17.15 horas LOS EQUIPOS DE AEROTERMIA PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA 

CALIENTE SANITARIA, LA CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE O RADIADORES Y 

AIRE ACONDICIONADO MEDIANTE FANCOIS Y CONDUCTOS.  

 

18.15 horas EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

Y AEROTERMICOS los equipos BAXI DE AEROTERMIA, que encajan perfectamente en los 

armarios de la cocina al medir 0.60x0.60x2.08 incluyendo el acumulador de 177 litros de agua 

caliente sanitaria, con un consumo de 1 kw de energía producen 4 kw., de energía para la 

calefacción por suelo radiante o por radiadores y mediante un fan-coils en el baño, una 

distribución de conductos para el aire acondicionado que además puede hacerse con control de 

zonas, y en consecuencia una muy importante reducción en los kilovatios a contratar. 

 

19.30  horas SISTEMA DE CONTROL DE ZONAS, o sea con termostatos en cada habitación, 

para tener en cada habitáculo la temperatura seleccionada, lo que supone mayor confort y ahorro 

energético. 

 


