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ORMEN EEC

RECUPERADOR DE PARED CON MOTOR EC PARA SUPERFICIES DE HASTA 180M² PASSIVHAUS

Panel de control inte-
grado.

Panel de control remoto 
con conexión opcional 
por cable.

Bypass mecánico au-
tomático 100% para 
free-cooling.

Intercambiador de ca-
lor de alta eficiencia de 
contraflujo en material 
plástico (PS).

Eficiencia
máxima  92,5% 

Unidad de ventilación centralizada de doble flujo con recu-
peración de calor para instalación en suelo y pared.

Ideal para ventilación de hogares y locales residenciales y co-
merciales con una superficie de hasta 180 m2.

Con Certificado Passivhaus, el estándar de certificación 
energética cuyo objetivo es conseguir en un edificio o casa 
ahorros energéticos de hasta un 90% frente a un edificio con-
vencional.

• Estructura interna en polipropileno expandido de alta densidad 40 Kg/m³.
• Panel frontal estético en resina plástica, acabado blanco brillante.
• Puertos de conexión a tuberías con un diámetro nominal de 125 mm, venti ladores centrífugos con aspas cur-

vadas hacia atrás directamente acopladas a motores EC.
• Intercambiador de calor de alta eficiencia (eff. max 92.5%) del tipo contracorriente en mate rial plástico (PS).
• Bypass mecánico automático para free-cooling.
• Filtros de entrada ePM1≥50% (F7) y ISO Coarse≥60% (G4) para la salida, colo cados respectivamente en corres-

pondencia con los canales de entrada y expulsión.
• Soporte para instalación en pared integrado en el producto.
• Se puede integrar en sistemas residenciales de automatización del hogar (protocolo ModBus) en modo RS485 

SLAVE.
• Rendimiento y seguridad certificados por un organismo externo.
• Panel de control incorporado suministrado de serie:

• Encendido y apagado del producto.
• Configuración inicial del producto.
• Selección de velocidad de operación.
• Operación de programación.
• Monitoreo del funcionamiento correcto del producto (cualquier mal funcionamiento se resalta a través 

de mensajes de error que se muestran en la pantalla).
• Indicación de la condición de los filtros saturados en la pantalla.

• Panel de control remoto con cone xión por cable opcional.

Q máx. m³/h Presión Pa Lp (dB (A)) 3m máx. kW Peso Kg
300 735 24 0,19 15

WATCH VIDEO VER  VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=MNHLsJP79Xo
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Filtros de entrada ePM1≥50% (F7)
Filtros de salida ISO Coarse≥60% (G4)

Puertos de conexión a conducto con un 
diámetro de 125 mm

OPCIONAL CTRL RHRU
Control remoto cableado

Control integrado
• ON/OFF
• Configuración inicial
• Velocidad de funcionamiento
• Programación
• Alarma de colmatación de los filtros

Ventiladores centrífugos a reacción 
acoplados a motores EC

Intercambiador de alta eficiencia 

de contraflujo 92.5%

https://www.casals.com/es/fanware/50/fans/28080-ormen-300-eec
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