FANCOIL ELECTRÓNICO

EFC UV

Una solución completa para la eficiencia energética
y la purificación del aire.

Los datos hablan por si mismos:

767.401 Kw-h

Ahorrados en un año en una instalación hotelera de referencia.

138 Tm CO2
No emitidas a la atmósfera.

NUESTRA RAZÓN DE SER:
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Diseñamos equipos que contribuyen a conseguir un ahorro energético notable
especialmente en hoteles, hospitales, edificios de oficinas e instalaciones públicas.

Un caso de éxito.
Ponemos el ejemplo de un hotel de
congresos en Barcelona, uno de los
edificios emblemáticos de la ciudad, con
categoría de 4 * y con 363 modernas y
perfectamente mantenidas habitaciones.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
DESAROLLO SOSTENIBLE
Además del ahorro por el menor consumo de los ventiladores, la mayor parte del
ahorro total se debe a la solicitud progresiva de potencia, desde las habitaciones a
las centrales de producción de frío y calor, a través de los FanCoils. De esta forma, las
plantas productoras gestionan mejor la entrega de potencia y consiguen ahorros de
hasta el 10 % de su consumo total.

Después de varios años de pruebas y
ensayos, la dirección del grupo hotelero
decidió en el año 2018 cambiar la
totalidad de los FanCoils del edificio por
nuestros equipos electrónicos de alta
eficiencia.

El resultado.
Habiendo realizado solo el cambio de
los FanCoils en este período, el consumo
energético del año completo de 2019 en
comparación con el 2018 ha supuesto
una reducción del consumo eléctrico de:
767.401 Kw-h
Existen pocas inversiones en este tipo de
instalaciones que ofrezcan un retorno
de la inversión tan rápido y que además
puedan acogerse a tantas ayudas y
subvenciones.
Líneas de ayudas que, a día de hoy,
están llegando desde todos los ámbitos
territoriales, desde la Unión Europea
hasta las mismas corporaciones locales,
pasando por entes autonómicos y
estatales.

El reto de la seguridad en las
instalaciones hoteleras
Radiación ultravioleta UVC

A propósito del COVID-19

En la actualidad existen dos métodos
de desinfección cuyos resultados están
plenamente contrastados, la generación
de ozono y la esterilización mediante
lámparas UVC.

Todavía tenemos mucho que aprender
sobre la transmisión, la gravedad o
posibles evoluciones (mutaciones) de
este letal virus, tan presente hoy en día
en nuestras vidas.

El ozono tiene el problema de que es un
gas inestable y potencialmente tóxico.
Si se superan ciertos niveles dentro de
la habitación, puede producir efectos
irritativos en el sistema respiratorio y en
especial en personas con problemas de
asma y propensas a las alergias.

De momento se cree que la propagación
del nuevo coronavirus entre personas
ocurre exclusivamente por contactos
cercanos (aproximadamente hasta 1,5
metros) a través de núcleos de gotitas
respiratorias, que se originan cuando
una persona infectada tose o estornuda,
como la gripe u otros patógenos
respiratorios.

La esterilización con lámparas UVC de
alta intensidad es el germicida natural
más potente y es utilizado habitualmente
en la desinfección de zonas clave en
hospitales de todo el mundo.
Es especialmente eficaz contra bacterias,
virus y hongos.
Los microorganismos se desactivan por
medio de la luz UV como resultado del
daño a sus ácidos nucleicos.
El ADN y el ARN celular absorben la alta
energía asociada con la radiación UVC de
longitud de onda corta, principalmente
entre 250-280 nm.

FANCOIL
EFC UV
Con la aplicación de las lámparas germicidas de alta
potencia UVC convertimos nuestros fan coils electrónicos
en un verdadero purificador del aire de las habitaciones.
Todo el aire de la habitación pasa más de 10 veces cada hora
por el fancoil. Los virus, bacterias, hongos, partículas en
suspensión y todos los elementos indeseables, encontrarán
cada vez que pasen por él, una barrera sanitizante que los
destruirá, y que conseguirá en la estancia un microclima de
aire de mejor calidad.

Estos núcleos de gotitas pueden aterrizar,
directamente o a través del contacto
con las manos, en la boca, la nariz o los
ojos de las personas cercanas y pueden
transmitirse a los pulmones.
Pero si estas gotitas son lo
suficientemente abundantes como para
sobrevivir un período de tiempo en el
aire, podrían infectar a personas que
compartan esa estancia sin necesidad
de haber traspasado esa distancia de
seguridad.

Esta absorción de energía UV impide la
replicación y por lo tanto su capacidad
de infectar.

El fancoil como centro neurálgico del bienestar en
una habitación
El fancoil es el elemento ideal donde
instalar estos equipos de desinfección UV
ya que :
• Están presentes en todas las
habitaciones de hoteles y hospitales,
por lo que no es preciso crear nuevos
equipos con importantes costes
adicionales.
• Los fancoils están ubicados en una zona
completamente aislada y estanca, del
espacio ocupado por las personas.

• Las lámparas están situadas en la
zona anterior del fancoil, por lo que la
radiación no será visible en la estancia, ni
en el caso de apagado de todas las luces
de la habitación.
• A través del fancoil pasa cada hora
10 veces el volumen total de aire de
la habitación y por lo tanto todos los
microorganismos que queremos eliminar.
¿Qué mejor sitio para crear una barrera
sanitizante?

La familia anterior de virus Corona
ha compartido rasgos similares de
vulnerabilidad a la UVC en dosis
variables. Los virus que se encuentran en
el aire pueden aniquilarse sometiéndoles
a ciertas dosis de UVC y también por lo
tanto el COVID 19.

TERMOSTATO

TXK-EC.UV
A través del termostato tenemos un control absoluto
de todos los elementos necesarios para un confort
óptimo y seguro.

El termostato como centro de control para asegurar el
funcionamiento óptimo del sistema de desinfección

Para que las lámparas germicidas
sean realmente eficientes, se debe
de controlar el tiempo que están
encendidas y la velocidad del aire en ese
momento.
De ello depende que los elementos
patógenos sean radiados el tiempo
suficiente y con la energía necesaria.
En colaboración con la sociedad
SISTENA, a nuestro juicio la empresa más
preparada y accesible en el control de
sistemas HVAC de nuestro país, hemos
desarrollado el equipo de control más
preciso para este fin.
Además de actuar como termostato
proporcional, su principal cometido,
encargado de ir modificando la velocidad
del ventilador conforme la temperatura
en la estancia se aproxime a la preseleccionada, deberá en esta nueva
misión:

Control absoluto
Además del control de la temperatura en la estancia mediante la variación
de la velocidad del ventilador y la programación de los ciclos de encendido
y apagado de la lámpara UV, este termostato lleva incorporadas todas las
funciones más demandadas en la gestión eficiente de instalaciones
hoteleras y hospitalarias :
· Contacto de ventana
· Contacto tarjetero
· Canal de comunicaciones serie RS-485 Modus RTU
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• Encender y apagar la lámpara el
tiempo que se establezca. Por omisión
vendrá ajustado de fábrica a un
período de 10 minutos por cada hora
de funcionamiento del ventilador. Este
período de tiempo en minutos podrá
ajustarse desde el propio termostato, por
el personal autorizado.
• Llevar la velocidad del ventilador al
30 % de la velocidad máxima, en el
momento que esté operativa la lámpara
UVC, sea cual fuere el régimen de giro
en que se encontrara en ese momento
el ventilador. Con ello reducimos la
velocidad del aire al punto óptimo,
con el fin de que la radiación sobre los
microorganismos en suspensión en el
aire sea de la mayor duración posible.
• Presentar en el propio display del
termostato un icono que indicará cuando
está encendida la lámpara, así el personal
de mantenimiento podrá controlar
perfectamente el funcionamiento y sus
ciclos, sin necesidad de estar en contacto
con la radiación.
• Preservar la seguridad del personal de
mantenimiento, controlando un sensor
PIR, que desconecte la lámpara en caso
de detección de movimiento en las
inmediaciones de la máquina.

LÁMPARAS

UVLAM60 y
UVLAM120
Con la aplicación de las lámparas germicidas de
alta potencia UVC convertimos nuestros fan coils
electrónicos en un verdadero purificador del aire de
las habitaciones.

La lámpara como actor clave en el
proceso de desinfección
Es por ello que instalamos éstas lámparas
UVLAM, que tienen como principales
características :

Actualmente los diodos LED han
demostrado ser la tecnología de
iluminación más eficiente, sostenible y
ecológica en todos los campos.

• Alta eficiencia en iluminación.
• Mínimo consumo energético.
• No utilizan productos peligrosos ni
contaminantes.
• Baja huella de carbono en su 		
producción.
• Cumplen con las normas CE de
compatibilidad electromagnética.
• No producen calentamiento apreciable.
• Más de 60.000 horas de vida útil.

En nuestra búsqueda por encontrar las
lámparas más idóneas para nuestras
familias de producto FCE y FMAX, hemos
desarrollado las potencias (60 y 120 mW)
que están más en consonancia con el
objetivo esencial: aportar la intensidad
necesaria, en el breve tiempo que los
organismos están en contacto con la
radiación.
Como ejemplo podemos citar que,
según el Instituto de Biología Interactiva
de Sistemas del CESIC, para eliminar el
90 % del virus de la gripe se necesitan
29 mW/cm2.

La radiación de onda corta UVC
puede causar daños a las personas en
exposiciones prolongadas. Es por ello
que utilizamos un sensor de infrarrojos,
que puede detectar la temperatura de
una persona a más de 4 metros, con el fin
de apagar la lámpara en caso de que se
produzca una aproximación al equipo.

Todo ello sin dejar de lado el consumo
energético.

Espectro
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La radiación UVC elimina hasta el 99% de las bacterias, virus y
gérmenes tanto en aire como en superficies.
En la actualidad, muchos hospitales e instalaciones de atención
médica usan este tipo de luz para matar bacterias y virus.

El sensor PIR como protector de la
seguridad de las personas

MODELO
UVLAM60
UVLAM120

POTENCIA RADIACIÓN
60 mW
120 mW

LONGITUD DE ONDA UVC
265 - 315 nm
265 - 315 nm

LONGITUD DE ONDA UVA
390 - 410 nm
390 - 410 nm

VOLTAJE
100 - 240 VAC
100 - 240 VAC

CONSUMO
9,9 W
18,7 W

DIMENSIONES
588 mm x Ø26 mm
588 mm x Ø26 mm

EFECTO
LOTO
El loto es una planta acuática conocida
por el comportamiento superhidrofóbico
de sus hojas, es decir que repelen el agua
y no se mojan.
A su vez y gracias a esta propiedad, las
gotas, al mantener su forma esférica,
resbalan uniéndose a otras gotas y
arrastrando con ellas la suciedad que haya
depositada en la superficie, dejándola
limpia a la vez que seca.

Nanotecnología
La nanotecnología es el estudio y la manipulación de materia en tamaños
increíblemente pequeños, generalmente entre uno y 100 nanómetros.
Para ponerlo en perspectiva, una hoja de papel tiene unos 100.000 nanómetros de
grosor. La nanotecnología comprende una muy amplia gama de materiales, procesos
de fabricación y tecnologías que se usan para crear y mejorar muchos productos que
usamos diariamente.

La bandeja de recogida de
condensados y el “efecto loto”
Las máquinas de climatización disponen
de unas bandejas para recoger el agua
que se condensa cuando el aire pasa a
través de una batería de frío.
Para una adecuada descarga del agua
recogida en la bandeja, las máquinas
deben de estar inclinadas hacia el
desagüe con un cierto ángulo.
Pero no toda el agua fluye de forma ideal
hacia el desagüe, parte de ella queda en
ángulos muertos, frenada por la suciedad
y los óxidos, y parte en la superficie de la
bandeja debido a la tensión superficial
propia del agua.

Estos reductos de agua y suciedad son
un foco perfecto para la proliferación
de colonias de hongos y bacterias, que
como la legionella pueden producir
graves daños a nuestra salud.
Para prevenir este problema y con la
ayuda de la nanotecnología, Fan Deck
Systems dota a todas las bandejas de sus
FanCoils de un tratamiento, que recrean
lo que en la naturaleza se conoce como
el “efecto loto”.

Mecanismo de la fotocatálisis heterogénea

La Fotocatálisis
La fotocatálisis parte del principio
natural de descontaminación de la
propia naturaleza. Esta es una reacción
fotoquímica que convierte la energía
solar en energía química en la superficie
de un catalizador o sustrato.

• Los radicales hidroxilo (OH-), el agente
oxidante, no venenoso, más potente de
la naturaleza, se forman cuando el (TiO2)
energizado con luz extrae un átomo de
hidrógeno del vapor de agua H2O en el
aire (humedad).

Un catalizador es una sustancia que
acelera una reacción química sin
consumirse en ella y que consiste en un
material semiconductor, el dióxido de
titanio (TiO2).

Los radicales hidroxilo formados en la
superficie tratada atacan agresivamente
los enlaces de hidrógeno de carbono,
que están presentes en todas las
moléculas orgánicas, una y otra vez, hasta
que no queda nada en este proceso de
oxidación excepto agua y una pequeña
cantidad de CO2.

La oxidación fotocatalítica ocurre cuando
la luz UV (de luz solar, luz fluorescente
o LED UV) activa el dióxido de Titanio
(TiO2) y desencadena dos reacciones
químicas que conducen a la formación
casi instantánea de radicales hidroxilo
(OH-) y aniones superóxido (O2-).

TiO2
La espuma cerámica fotocatalítica, una vez
activada, mediante luz UVA, elimina todos los
microorganismos, bacterias y virus que chocan
contra su superficie, de forma instantánea.

• Los aniones superóxido (O2-), uno de
los agentes reductores más fuertes
de la naturaleza, se forman cuando las
moléculas de oxígeno en el aire (O2)
interactúan con el (TiO2) con energía
luminosa y reciben un electrón extra que
crea (O2-).
Estos aniones superóxido interactúan
con el NOx (el mayor gas de invernadero
que retiene el calor y es el ingrediente
clave de la lluvia ácida y el smog) y lo
eliminan del ambiente reduciéndolo a
nitratos benignos.

FANCOIL

EFC-UV
Una solución completa para
la eficiencia energética y la
purificación del aire.

BATERÍA
Una o dos baterías para instalaciones a
2 y 4 tubos.

UVC
Radiación ultravioleta de onda
corta UVC que genera una barrera
sanitizante de acción directa contra los
microorganismos en el aire.

UVA

FILTRO

Radiación ultravioleta UVA, que activa el TiO2 del
filtro cerámico fotocatalítico y elimina todos los
elementos indeseados (orgánicos e inorgánicos)
que chocan con el filtro.

Inodoro y ecológico.
Baja caída de presión inicial.
Alta capacidad de retención de polvo.
UL 900 Norma: clase2

BANDEJA

GMV ELECTRÓNICO

Con un tratamiento de productos
nanotecnológicos conseguimos recrear lo que en
la naturaleza se conoce como el “efecto loto”. Con
ello se consigue que no quede agua estancada, ni
adherida en la bandeja, donde puedan proliferar
colonias de virus, bacterias o mohos.

Además de conseguir la mayor eficiencia energética
gracias a los motores electrónicos, su capacidad de
regulación nos permite disminuir la velocidad del aire
cuando se conecta la lámpara UV, aumentando así el
poder germicida y descontaminante del conjunto.

TiO2
La espuma cerámica recubierta de TiO2, es perfecta para su
cometido, ya que su intrincada estructura hace casi imposible
que los elementos que queremos eliminar no choquen
con ella. Su mínima resistencia al paso del aire garantiza
las máximas prestaciones del ventilador en todas sus
velocidades.

FAN DECK SYSTEMS S.L.
C/Sèquia Benàger, nº15
P.I. Alqueria de Moret
46210 - Picanya (Valencia)
info@fandeck.es
www.fandeck.es

