
 

Panasonic lanza el nuevo recuperador de 

calor con batería de expansión directa 

para R410a y purificación Bioxigen 

 

 Los nuevos modelos de recuperador de calor disponen, 

como novedad, de intercambiador de expansión directa 

para R410a y purificación antibacteriana para una óptima 

salubridad.  

 Estos sistemas proporcionan una eficiencia de 

intercambio de calor en temperatura del 77%, y en 

entalpía de hasta el 63%.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 12 de noviembre de 2014.-  El nuevo sistema de recuperación 

de calor con batería de expansión directa es una muestra más de sistemas 

eficientes de bajo consumo y mínimo ruido, diseñados por Panasonic.  

El nuevo recuperador, que funciona perfectamente incluso con condiciones 

climáticas extremas, alcanza hasta una eficiencia de un 63% en entalpía. 

El intercambiador de calor contra-flujo reduce la carga de aire 

acondicionado en aproximadamente un 20%. Esto permite a los clientes 

reducir drásticamente el consumo de energía manteniendo una 

temperatura estable y un alto nivel de confort.  
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Una de sus novedades es el 

sistema de purificación por 

emisión de iones negativos 

mediante la tecnología patentada 

Bioxigen, que se activa 

únicamente cuando funciona el ventilador para garantizar un correcto uso, 

y proporciona un eficaz tratamiento antibacteriano asegurando una óptima 

salubridad del aire suministrado. Otra de sus novedades es la de disponer 

opcionalmente de un sistema de control y/o un temporizador remotos con 

cable.   

Estos equipos disponen de un dispositivo de bypass para el sistema de 

recuperación de calor, controlado por la lógica de control del sistema. De 

esta forma se puede utilizar como “free cooling” para el enfriamiento libre 

mediante aire fresco, cuando éste resulte conveniente.  

El nuevo equipo destaca además por los filtros de eficiencia nivel G4 con 

material filtrante lavable, que equipan tanto en la entrada de aire fresco 

como en la de retorno. 

 

 

Más información: 

Información sobre Panasonic: www.aircon.panasonic.es    

 

Síguenos en: 

Twitter Panasonic Clima: https://twitter.com/@PanasonicHC_es    

Youtube Panasonic Clima: http://www.youtube.com/user/PanasonicAirCon  

 

Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP 

Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP 

Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia 

Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  

 

 

 

 

 

Acerca de Panasonic Calefacción- Aire Acondicionado  

 

Con más de 30 años de experiencia, exportando a más de 120 países de todo el 

mundo, y produciendo 100 millones de compresores, Panasonic es uno de los 

líderes en el sector de aire acondicionado. Panasonic propone cuatro gamas de 
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soluciones innovadoras en calefacción y aire acondicionado de la casa, la oficina, 

empresas y espacios industriales (fábricas). Panasonic da especial importancia a 

la calidad de sus soluciones, que dan fe de un diseño bien pensado y la garantía 

de un aire sano, siempre cumpliendo con las normas más estrictas en términos de 

consumo energético, el respeto por el medio ambiente y emisiones de ruido. Para 

obtener más información, visite la página web  http://www.aircon.panasonic.es/  

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas para usuarios finales y empresas, así como en movilidad y aplicaciones 

personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel 

mundial y ahora opera con más de 500 empresas en todo el mundo, registrando 

unas ventas netas consolidadas de 7,74 billones de yenes (57.740 millones de 

euros) en el año fiscal 2013, finalizado el 31 de marzo de 2014. Comprometida con 

la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la 

compañía se esfuerza por crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para 

obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía 

http://panasonic.net/.  
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