
PORQUE LA NATURALEZA ES LA RESPUESTA
INGENIERÍA PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y LA ECOINNOVACIÓN

CALEFACCIÓN · CLIMATIZACIÓN · AGUA CALIENTE

BIOCONSTRUCCIÓN · ILUMINACIÓN · ELECTRICIDAD
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HACIA EL CONSUMO ENERGÉTICO CERO

 EDITORIAL 

Calefacción, climatización, agua caliente, bio-
construcción, iluminación o generación de elec-
tricidad. La naturaleza es la respuesta.No hablamos de un futuro mítico ni de una 

utopía. Hablamos de realidades concre-
tas. Sí: hoy es posible reducir drástica-

mente la factura energética en todo tipo de edi-
ficios, tanto en industria como en residenciales y 
terciarios, utilizando unas tecnologías verdes que 
se encuentran maduras y que los mercados más 
innovadores ponen a nuestro alcance. 

Y podemos hacer más, pues cuando se combinan 
varias de estas soluciones (desde los materiales 
para la bioconstrucción hasta los equipos termo-
dinámicos o los colectores solares), sabemos que 
es posible caminar hacia el edificio autosuficiente 
desde el punto de vista energético. Sin coste para 
el planeta y sin coste para el usuario.

En Komfort Green llevamos más de una década 
trabajando con este tipo de ecoinnovaciones: 
propuestas que se inspiran en la propia naturale-
za para dominarla sin seguir dañándola. Hemos 
constatado su excelente rendimiento. Y hemos 
confirmado que son una apuesta segura, pues 
asegura la competitividad de las empresas indus-
triales y de servicios, y mejora el bolsillo de las 
familias y la salud de los consumidores.

MÁS ECOLOGÍA. MÁS OPORTUNIDADES 
EMPRESARIALES

La apuesta por la eficiencia energética im-
plica importantes ventajas tanto para la in-
dustria como para las empresas de servicios:

 Reducción de costes energéticos con 
el consiguiente aumento de la competitivi-
dad.

 Más oportunidades de crecimiento: 
porque una empresa eficiente explora con 
más facilidad nuevos mercados.

 Refuerzo de la reputación entre los 
clientes, cada vez más concienciados de la 
huella ecológica de productos y servicios.
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EXPERTOS EN ECOLOGÍA.
EXPERTOS EN COMPETITIVIDAD

PRESENTACIÓN 

En Komfort Green acumulamos más de una 
década de experiencia como prescriptores 
de tecnologías verdes. Como ingeniería, nos 

ocupamos de investigar las diferentes propuestas 
que presenta el mercado para seleccionar las 
más eficientes, cómodas y durables. Luego las 
combinamos según las necesidades del cliente y 
las instalamos. 

El hecho de trabajar con los mejores fabricantes 
mundiales y la experiencia de haber manejado 
sucesivas generaciones de equipos nos otorga un 
conocimiento único. Ese know-how conforma la 
base de nuestra empresa, se convierte en nuestra 
mejor diferencia competitiva y nos permite ofertar 
servicios especializados:

•	 Auditoría previa. Hacemos un comple-
to estudio energético como punto de partida de 
cada proyecto, sea industrial, comercial o resi-
dencial. No importa si el edificio está aún en pla-
nos o ya se ha construido, lo importante es anali-
zar los flujos de energía e identificar el modo de 
conseguir el mayor ahorro. Todo ello mejorando 
la eficacia de los procesos industriales y contribu-
yendo a mejorar el confort de los usuarios.

•	 Asesoramiento experto. Proponemos un 
proyecto de ingeniería con las tecnologías soste-

nibles más adecuadas para cada edificio y cada 
necesidad. En todos los casos buscamos que la 
amortización de los equipos implementados sea 
lo más rápida posible, sin olvidarnos de buscar 
soluciones con una larga vida útil y bajos costes 
de mantenimiento.

•	 Ejecución llave en mano. Para quienes 
prefieran dejar la instalación de todos los equipos 
en nuestra mano y su puesta en marcha.

•	 Certificaciones energéticas y de sostenibi-
lidad. Apoyamos a las empresas para conseguir 
certificaciones (ISO 14000, LEED, etc.) que les 
ayudarán a mejorar tanto su funcionamiento como 
su reputación.

LA VENTAJA DE SER INDEPENDIENTES

En Komfort Green trabajamos con diferentes 
fabricantes de tecnologías verdes, valoran-
do constantemente novedades y eligiendo 
con independencia los materiales que mejor 
se adaptan a las necesidades de nuestros 
clientes.
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Los colectores solares funcionan con el siguiente 
principio: en el exterior del edificio se instala una 
cámara de aire cubierta por una superficie capaz 
absorber gran cantidad de energía solar. Cuando 
el sol calienta esta superficie, también sube de 
temperatura el aire que hay en su interior. Y este 
aire caliente, seco y renovado se envía mecáni-
camente al interior del edificio, donde se puede 
utilizar como apoyo a una calefacción tradicional 
o como deshumidificador. 

Instalados en cubierta o integrados en fachada, los colectores solares permiten introducir en un edificio 
aire caliente, seco y renovado sin coste energético. Una solución perfecta para ventilación, calefacción y 
deshumidificación en proyectos grandes o pequeños, en hogares, en comercio y en todo tipo de industria.

AIRE CALIENTE A COSTE CERO

COLECTORES SOLARES | CLIMATIZACIÓN DE BAJO COSTE

FUNCIONAMIENTO

DESDE PEQUEÑOS PROYECTOS A GRANDES RETOS

•	 En espacios residenciales se suelen insta-
lar pequeños colectores. Son especialmente útiles 
en viviendas unifamiliares, sótanos, galerías acris-
taladas o piscinas cubiertas.

•	 En grandes espacios comerciales e institu-
cionales los colectores solares ayudan a mantener 
el ambiente cálido y seco, con importantes reduc-

ciones en el consumo de calefacción, superando 
incluso el 50%, aunque dependerá de arquitectu-
ras y zonas climáticas. 

•	 En industria y en servicios agrícolas esta 
tecnología tiene especial interés, sobre todo cuan-
do intervienen procesos de secado.
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Los colectores solares de aire caliente son los sis-
temas solares más rentables. Suman una rápida 
amortización y una vida útil muy extensa, de al 
menos 30 años.

CLIMATIZACIÓN DE BAJO COSTE | COLECTORES SOLARES

LA APLICACIÓN DE ENERGÍA SOLAR MÁS 
RENTABLE

TEMPERATURA, HUMEDAD Y SENSACIÓN 
TÉRMICA

La humedad es uno de los factores que inciden de 
forma directa en la sensación térmica de frío, es 
decir, en la percepción que tenemos cuando baja 
la temperatura. 

Por ello, al introducir aire seco en el interior de 
un edificio, no solo se eleva la temperatura real, 
sino que también se ofrece mayor sensación de 
confort a los usuarios.

ALIADOS EN ARQUITECTURA

Los colectores solares resultan siempre ligeros y 
fáciles de instalar. 

Los equipos para pequeños edificios están pen-
sados para su instalación en pequeños espacios 
soleados, ya sea en fachada o en cubiertas.

Cuando trabajamos con grandes proyectos, po-
demos optar por una versión diseñada para su 
instalación en cubierta o un modelo para facha-
da. Este último, de aspecto acristalado, se integra 
armónicamente con cualquier otro material (ladri-
llo, metal, hormigón) y aportando a los edificios 
un hermoso aspecto vanguardista.
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Los paneles termodinámicos llevan en su interior 
un gas que circula entre el bloque termodinámico 
y los paneles, y que permanece fluido mientras 
se encuentra en un rango de temperaturas de -5º 
a -15º. Cuando se expone a la intemperie, los 
paneles captan la radiación solar y absorben la 
temperatura del ambiente, de la lluvia o del aire.

Estas variaciones térmicas gasifican el fluido que, 
comprimido en un bloque termodinámico, alcan-
za una temperatura de 100º. Un intercambiador 
transfiere esa energía a un circuito de agua que, 
ya caliente, puede utilizarse para uso sanitario o 
para calefacción. 

La última generación de sistemas termodinámicos consigue ahorros espectaculares calentando agua sa-
nitaria o para calefacción. Pero lo más interesante es que puede hacerlo incluso en días nublados.

70% DE AHORRO EN AGUA CALIENTE 

SISTEMAS TERMODINÁMICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN | CLIMATIZACIÓN DE BAJO COSTE 

FUNCIONAMIENTO
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Los paneles son muy ligeros, lo que permite su fá-
cil emplazamiento tanto en cubiertas como en fa-
chadas. Como no es imprescindible su instalación 
en un lugar soleado, se pueden colocar también 
en bajos comerciales (en interior y exterior).

CLIMATIZACIÓN DE BAJO COSTE  | SISTEMAS TERMODINÁMICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

EN CUALQUIER PUNTO DEL EXTERIOR

APLICACIONES

Entre otras muchas aplicaciones, es una tecnolo-
gía perfecta para industrias y empresas de ser-
vicios donde el agua caliente es imprescindible, 
desde lavanderías y hoteles hasta peluquerías, 
restaurantes, residencias y centros de estética.

El sol no es imprescindible para que el sistema 
tenga un excelente rendimiento porque el sistema 
es capaz de absorber la energía de la lluvia, la 
nieve o el viento (aunque sea viento frío). Eso im-
plica excelentes resultados incluso en invierno y 

INCLUSO SIN SOL

en zonas con escasa radiación solar. 

Esta tecnología tiene su origen en la península es-
candinava, donde se buscaba un sistema adapta-
do a sus duras condiciones climáticas.
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SISTEMAS TERMODINÁMICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN | CLIMATIZACIÓN DE BAJO COSTE 

Frente a las calefacciones convencionales, que 
calientan el agua que circula por los radiado-
res hasta unos 80º, hoy se presentan en el mer-
cado diversos sistemas de baja temperatura, 
que funcionan con agua a unos 55º o menos 
y que se convierten de este modo en aliados 
perfectos de los paneles termodinámicos.

El más popular de estos sistemas es el suelo 
radiante, que consigue espacios residenciales 
y de oficinas especialmente confortables, con 
temperaturas de 40º. También resultan muy efi-
caces los radiadores especiales para trabajar 
con bajas temperaturas, que logran el mismo 
efecto calórico que los convencionales.

ALIADOS PARA EL CONFORT: TERMODINÁMICA + CALEFACCIÓN A BAJA TEMPERATURA
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El funcionamiento de la bioclimatización es sim-
ple: se hace pasar el aire caliente del exterior 
por unos filtros empapados en agua. Al entrar en 
contacto con el filtro, el aire se enfría debido a la 
evaporación y así es como se consigue bajar la 
temperatura en 12 grados o incluso más, depen-
diendo de las condiciones del entorno. 

Siempre con un control perfecto de la temperatu-
ra y el grado de humedad para conseguir que la 
sensación térmica percibida sea la más agrada-
ble. Para que el usuario sienta como si recibiera 
una suave brisa marina.

Donde los sistemas convencionales de aire acondicionado no pueden instalarse por la amplitud del es-
pacio o porque son lugares abiertos, la bioclimatización supera el reto: logra hasta 12 grados menos 
con un consumo un 80% inferior, pues consume lo mismo que un ventilador. Y además proporciona un 
ambiente limpio y confortable.

UNA BRISA FRESCA CON UN AHORRO DEL 80%

CLIMATIZACIÓN DE BAJO COSTE | BIOCLIMATIZACIÓN

REFRIGERACIÓN POR EVAPORACIÓN

CLIMATIZACIÓN DONDE ANTES ERA IMPENSABLE

El alto consumo energético del aire acondiciona-
do convencional hace impensable su instalación 
en grandes espacios industriales o en lugares 
abiertos. Los bioclimatizadores evaporativos se 
convierten así en una alternativa perfecta porque:

•	 Consumen	un	80% menos de energía. 

•	 Se	pueden	usar	con	puertas y ventanas  
 abiertas.

•	 No recirculan el aire.

•	 Pueden	procesar	hasta 200m2 por cada  
 unidad.

•	 Su	instalación y mantenimiento resultan  
 muy sencillos.
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Los filtros que atraviesa el aire limpian el ambien-
te de contaminantes, humos y olores. También re-
ducen la electricidad estática, por lo que la sen-
sación de bienestar es más alta.

BIOCLIMATIZACIÓN | CLIMATIZACIÓN DE BAJO COSTE 

UN AIRE MÁS SANO

UNA PROPUESTA PERFECTA PARA:

•	 Entornos industriales donde la climatiza- 
 ción por ventilación resulta insuficiente.  
 También en almacenes.

•	 Centros comerciales y espacios públicos  
 (clubes, bares, restaurantes).
 
•	 Espacios deportivos cerrados.
 
•	 Grandes espacios como aeropuertos, es-
 taciones y hangares.

•	 Espacios laborales donde se trabaja con  
 calor (cocinas, panaderías, industrias). 

A partir de los 24 grados de temperatura la pro-
ductividad de los empleados de la industria co-
mienza a descender. 

Además, es preciso indicar que la legislación es-
pañola actual señala que la temperatura de lo-
cales cerrados donde se realicen trabajos ligeros 
debe estar entre 14º y 25ºC y hasta 27ºC cuan-
do sean sedentarios.

MENOS CALOR,
MÁS PRODUCTIVIDAD LABORAL

Y LA TEMPERATURA,
SIEMPRE CONTROLADA

Los bioclimatizadores que instalamos pueden 
incorporar un programador para el control de 
equipos. El sistema puede ser activado incluso de 
modo remoto a través de un PC, tablet o smar-
tphone.
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Este sistema constructivo propone paneles estruc-
turales aligerados y termoaislantes con los que es 
posible realizar cualquier tipo de edificación. Los 
paneles están compuestos de una armadura de 
acero galvanizado electrosoldado y de múltiples 
capas de poliestireno expandido ondulado (que 
aligeran la estructura y aíslan el edificio), que son 
completados en obra con hormigón proyectado.

Elegir un innovador sistema de paneles estructurales termoaislantes para realizar una edificación puede 
suponer una enorme ventaja: menos costes en la construcción y la garantía de contar con un ahorro ener-
gético posterior de un 40% tanto en frío como en calor.

LA EFICIENCIA DE UN EDIFICIO
COMIENZA EN LOS MUROS

EDIFICAR CON PANELES ALIGERADOS Y TERMOAISLANTES

SISTEMA CONSTRUCTIVO TERMOAISLANTE | CONSTRUCCIONES EFICIENTES

El sistema contempla paneles para conformar to-
dos los elementos  constructivos (forjados, cubier-
tas, muros de carga, tabiquería, cerramientos de 
fachada, escaleras, muros de contención, etc.), 
por lo que el sistema permite levantar desde vi-
viendas unifamiliares o grandes edificios resi-
denciales hasta naves industriales y todo tipo de 
obra pública y civil.
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CONSTRUCCIONES EFICIENTES | SISTEMA CONSTRUCTIVO TERMOAISLANTE

CONSTRUCCIÓN UN 50% MÁS RÁPIDA. CLIMATIZACIÓN CON UN 40% DE AHORRO

El sistema de paneles aligerados permite rea-
lizar edificaciones con grandes ahorros en 
la construcción: 

•	 Al	 contar	 con	una	estructura más li-
gera, el edificio requiere una cimentación 
menor.

•	 El	montaje	de	paneles	implica	un	tra-
bajo 50% más rápido que la construcción 
tradicional.

•	 El	edificio	resultante	tiene	unos	impor-
tantes valores de aislamiento que se traducen 
en unos ahorros de energía de hasta el 40% 
tanto en ciclos de frío como de calor.
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Ahora que, siguiendo normativas europeas, los 
edificios han de tener calificación energética, este 
sistema permite conseguir la máxima calificación 
para los edificios, lo que aporta un enorme valor 
añadido para promotores y una ventaja prolonga-
da para usuarios finales.

EDIFICIOS CON CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA A

LAS VENTAJAS DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO

El poliestireno expandido, el material básico de 
estos paneles, proporciona un aislamiento térmi-
co muy eficiente y efectivo. Es, además, biológi-
camente inerte, no tóxico y muy estable, por lo 
que su uso contribuye a luchar contra la formación 
del gas metano y el cuidado de las aguas subte-
rráneas.

El poliestireno que se usa para este tipo de pa-
neles es ignífugo y 100% reciclable, por lo que 
los escasos desperdicios que se producen en la 
fabricación de los paneles se reutilizan en la mis-
ma planta.

UN ALIADO DE LA IMAGINACIÓN

Este sistema permite una enorme flexibilidad a la 
hora de proyectar, ya que la ligereza de sus pa-
neles permiten realizar luces importantes y espa-
cios impensables con la construcción tradicional.

A ello hay que sumar su capacidad para combi-
narse con otros sistemas y la posibilidad de elegir 
los acabados deseados por el proyectista o el 
cliente final. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO TERMOAISLANTE | CONSTRUCCIONES EFICIENTES
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CONSTRUCCIONES EFICIENTES | LOS MEJORES SISTEMAS DE AISLAMIENTO

INSUFLANDO AISLANTES EN LAS CAVIDADES ARQUITECTÓNICAS

Una forma eficaz de incrementar la eficiencia 
energética de un edificio consiste en insuflar ma-
teriales altamente aislantes en el mismo, apro-
vechando las cavidades ya existentes: cámaras 
de ventilación, espacios entre fachada exterior y 
tabique interior, falsos techos, paredes de yeso 
laminado, etc… 

Dependiendo de los espacios que la edificación 
ofrezca, utilizaremos celulosa, lana de roca o bo-
litas de poliestireno expandido que se aplicarán 
de forma limpia, sin obras y en seco y con un 
excelente resultado.

La única fórmula de incrementar la eficiencia 
energética de un edificio ya construido consiste 
en intentar aislarlo al máximo, incorporando ba-
rreras que impidan que la temperatura exterior 
(sea frío o calor) influya en el interior. 

El gran reto consiste en hacerlo de modo limpio, 
sin provocar incomodidades a los usuarios del 
edificio y con una inversión razonable, de modo 
que su amortización se realice en un breve plazo 
de tiempo.

Nosotros contamos para ello con métodos de tra-
bajo diferenciados según el tipo de edificio.

Hace muy pocos años que la eficiencia energética se incluyó entre las prioridades de la construcción de 
edificios. El resultado es un parque de viviendas que necesita mejoras importantes y para las cuales un 
buen aislamiento es la clave. En Komfort Green contamos con las mejores propuestas. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
PARA ANTIGUOS EDIFICIOS

AISLAR PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UN EDIFICIO
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Cuando se ejecuta la rehabilitación de una facha-
da, proponemos su mejora energética utilizando 
corcho proyectado en lugar de pintura, por las 
muchas ventajas que éste ofrece. 

La primera es que proporciona al edificio un es-
cudo exterior de entre 3 y 6 mm de corcho, un 
material natural, flexible y de gran poder aislante.

Con su presencia se evitan puentes térmicos y, 
además, se eliminan las fisuras por retracción. 

Su aplicación proporciona una estética decorati-
va muy interesante y puede utilizarse sobre cual-
quier superficie de fachada, incluso sobre el ladri-
llo caravista. 

LOS MEJORES SISTEMAS DE AISLAMIENTO | CONSTRUCCIONES EFICIENTES 

CORCHO PROYECTADO PARA FACHADAS
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Para hacer llegar la luz a lugares donde no llega 
de modo natural, optamos por instalar una cúpula 
en la cubierta de un edificio o en su fachada sur. 
Desde aquí, la luz se canaliza a través de una 
tubería superreflectante hasta el punto que se de-
sea iluminar. 

Desde un almacén cerrado o un bajo comercial hasta una escalera ciega o un baño sin ventana, cual-
quier espacio industrial o residencial puede disfrutar de las ventajas de la luz natural.

LUZ SOLAR CONTROLADA,
EN EL LUGAR DESEADO Y SIN COSTE

TUBERÍAS SOLARES | HASTA EL ÚLTIMO DETALLE

CANALIZA LA LUZ SOLAR

ILUMINACIÓN CONSTANTE Y BIENESTAR PSICOLÓGICO

Las tuberías solares tienen múltiples aplicaciones 
residenciales, industriales y terciarias con estas 
ventajas:

•	 La	iluminación que se aporta es constante, 
sin generar calor y sin deslumbramientos ni varia-
ciones importantes.

•	 Proporciona bienestar a las personas que 
permanecen en ámbitos cerrados.

NAVES INDUSTRIALES MÁS EFICIENTES

La iluminación solar permite edificar naves indus-
triales o comerciales con cubierta ciega, sin lucer-
narios. Así se evita una zona altamente ineficiente 
desde el punto de vista energético sin renunciar a 
la iluminación natural.

SIN MANTENIMIENTO

Seleccionamos tuberías que se adaptan a todo 
tipo de cubiertas, tanto en obra nueva como en 
reformas. El sistema que no requiere mantenimien-
to. También puede combinarse con tecnología led 
para alternar luz natural y artificial y ofrecer un 
ahorro energético de hasta el 90% en iluminación.

 
•	 Permite orientar y dosificar la luz según 
las necesidades.
 
•	 Permite incorporar filtros para eliminar 
una parte del espectro lumínico (infrarrojos o ul-
travioletas). Así se puede mejorar la iluminación 
comercial y evitar los daños de las radiaciones a 
determinados materiales.
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Los sistemas de nebulización lanzan a la atmós-
fera agua pulverizada mediante equipos de pre-
sión. El agua forma una neblina que se evapora 
al entrar en contacto con un ambiente cálido, 
haciendo así descender la temperatura del aire 
hasta en 12 grados.  

Al mismo tiempo, el sistema limpia el aire de 
impurezas e incluso ahuyenta los insectos vola-
dores, todo con un consumo mínimo de agua y 
energía.

•	 Enfriamiento: La reducción de hasta 12 
grados es de especial utilidad en explotaciones 
ganaderas. También tiene una excelente aplica-
ción en unidades de expansión directa y torres de 
refrigeración.

•	 Humidificación: En cámaras frigoríficas 
de almacenaje, maduración y fraguado, en in-
dustrias textiles, bodegas, viveros y garden cen-
ters.
 
•	 Eliminación de polvo: Para canteras, mi-
nas, industria cerámica, tratamiento de áridos, 
cementeras y espacios con abundante polvo en 
suspensión.

•	 Reducción de olores: De gran interés en 
vertederos, refinerías, mataderos y depuradoras 
de agua. El sistema tiene la ventaja de poder in-
corporar en el agua productos enmascarantes, 
neutralizantes o desinfectantes. 

Pulverizar agua en el ambiente es un sistema sencillo para enfriarlo y hacerlo más confortable con un 
coste extraordinariamente bajo en agua y energía. Más conocido en ambientes urbanos, este sistema 
tiene grandes aplicaciones industriales. 

MICROCLIMAS REFRESCANTES

HASTA EL ÚLTIMO DETALLE | NEBULIZACIÓN

ENFRIAMIENTO POR EVAPORACIÓN

MICROCLIMAS URBANOS

Son muy conocidos los nebulizadores para zonas 
urbanas, aunque nosotros los aconsejamos tam-
bién en jardines residenciales y de hostelería, en 
zonas abiertas de centros comerciales, en insta-
laciones deportivas y áreas de juegos infantiles.

USOS INDUSTRIALES

CONTROL TOTAL SOBRE LA LEGIONELLA
 
Para crear la neblina que mejora el ambien-
te, nuestros equipos utilizan altas presiones 
(con una bomba de 70 bares), boquillas 
antigota de acero inoxidable, reguladores 
y diversos filtros. De este modo, impiden la 
aparición de legionella, un importante ries-
go si se utilizan sistemas menos cuidadosos.



Komfort Green Technology | 23

Los paneles solares fotovoltaicos y los diferentes 
equipos termosolares llevan muchas décadas de 
recorrido comercial, aunque también largos años 
de intensas batallas políticas e ideológicas. 

Hoy, a pesar de todas las discusiones, el valor 
de estas tecnologías está fuera de duda, pues no 
solo aprovechan la energía inagotable del sol sino 
que han demostrado con creces su eficiencia.

Hasta hace poco, la energía fotovoltaica se des-
tinaba tan solo a lugares donde la red eléctrica 
no estaba implantada. Pero la eficiencia de las 
últimas generaciones de equipos ha logrado que 
se apueste por ellos compitiendo con la red eléc-
trica.

Producir electricidad o agua caliente a partir de la radicación solar se ha convertido en una solución de 
máximo interés y gran extensión. Los equipos actuales ofrecen gran eficiencia, rápida amortización y 
larga vida útil.

LOS CLÁSICOS IRRENUNCIABLES

APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR | HASTA EL ÚLTIMO DETALLE 

EL VALOR DE LOS PIONEROS

FOTOVOLTAICA: EFICIENCIA INDISCUTIBLE

Desde que se fabricaron los primeros paneles fo-
tovoltaicos, caros e ineficientes, han pasado mu-
chas generaciones de equipos. Así que hoy el 
valor de la energía fotovoltaica está fuera de toda 
duda. Estas son sus mejores ventajas:

•	 Los	 paneles	 se	 pueden	 instalar	 en cons-
trucciones nuevas o en edificios existentes y para 
ello se pueden elegir diversos emplazamientos (en 
cubierta o fachada).

•	 La vida útil de los equipos es de unos 30 
años de media.

•	 Los paneles son resistentes a las condicio-
nes climáticas extremas, incluyendo granizo, llu-
via, frío o viento.

•	 El	mantenimiento de los paneles es senci-
llo y de bajo coste.

•	 Su	sostenibilidad está fuera de dudas pues 
en la fabricación de cada panel se consume la 
energía que este es capaz de producir en un año.

NO SOLO EN ZONAS AISLADAS

TERMOSOLAR: CUBRE TODA NECESIDAD

Los modernos equipos diseñados para capturar el 
calor del sol son tan variados como eficientes y 
podemos contar con diversas tecnologías que en 
Komfort Green seleccionamos en función de las 
necesidades del cliente.

Los más habituales son los colectores de baja tem-
peratura para calentar agua con destino a uso 
residencial (agua caliente sanitaria o calefacción) 
y los equipos de media temperatura para usos 
comerciales e industriales. 
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