jagaventilación

OX YGEN
VENTILA TU

VIVIENDA

de
“El sistema
ventilación
da
bajo deman
e”
más eficient

VIVIENDAS QUE RESPIRAN
Jaga Oxygen es el revolucionario sistema de ventilación para viviendas que
crea un ambiente saludable de manera eficiente y efectiva. Bueno para la
salud, el confort y para la misma vivienda.
Jaga Oxygen no es un producto de ventilación tradicional, es un sistema de
renovación de aire inteligente y controlado que ahorra energía.
Una unidad de admisión de aire Oxygen en cada estancia recoge aire fresco
directamente del exterior de forma descentralizada a través de un pasamuros.
Esta unidad de aire plug & play se integra en tu vivienda de forma invisible:
empotrada en pared, dentro de un mueble o armario, o incluso dentro de tu
radiador o fancoil Jaga Low-H2O. El control inteligente con sensores de CO2 asegura una dosificación de la ventilación perfecta para tu vivienda.
Un solo extractor centralizado por vivienda expulsa el aire contaminado desde
las zonas húmedas. El sensor de humedad modula al caudal necesario en cada
momento.
Jaga Oxygen garantiza la óptima calidad de aire con el mejor confort y el máximo
ahorro energético.
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OXYGEN: ASÍ FUNCIONA
El aire húmedo y viciado es expulsado
a través del extractor Jaga con sensor
de humedad incorporado y un mando
de 3 velocidades.

Radiador Low-H2O con Oxygen
integrado
Medición de la calidad de aire
por estancia mediante el sensor
de CO2 incorporado

Bocas de extracción
en zonas húmedas

Suministro de aire puro
del exterior

Radiador Low-H2O con Oxygen integrado.
El aire puro del exterior y el aire interior
son mezclados, filtrados, precalentados y
devueltos a la estancia.

Filtro de aire fácil de
limpiar o reemplazar
Motor EC
energéticamente eficiente

Extraordinario aislamiento
acústico
Sensor de CO2 y sensores de
temperatura integrados
Válvula de cierre automática
sobre el filtro

Intercambiador
de calor Low-H2O

MÁXIMA CALIDAD DE AIRE
INTERIOR
El aire de ventilación entra directamente desde el exterior. No hay conductos centralizados que se ramifican hacia las estancias. Esos conductos son difíciles de
limpiar y constituyen un foco de suciedad, bacterias y
gérmenes. Jaga Oxygen garantiza la más alta calidad de
aire interior gracias a la entrada directa de aire, al filtro
y al fácil mantenimiento por parte del usuario.

EL MENOR CONSUMO DE ENERGÍA
EL SISTEMA DE VENTILACIÓN
DESCENTRALIZADO BAJO DEMANDA
MÁS EFICIENTE
Un estudio de TNO sobre consumo de energía revela que
Jaga Oxygen es el sistema de ventilación bajo demanda más
eficiente. Indica que Oxygen asegura muy buena calidad de

EL NIVEL SONORO MÁS BAJO
Jaga Oxygen ofrece un nivel sonoro extremadamente
bajo. Incluso en dormitorios no supera los 23 dB LwA
¡mejorando los requisitos de la normativa de construcción!
Además Oxygen no deja pasar ruidos molestos desde
el exterior.

aire con la menor perdida de energía por ventilación y el
menor consumo eléctrico.
También demuestra que tiene un mayor nivel de prestaciones que la ventilación con recuperador de calor centralizada
debido a su eficiente sistema bajo demanda. Oxygen combinado con un radiador de baja temperatura Low-H2O asegura la ventilación más eficiente y saludable.

NIGHT COOLING EFICIENTE
En verano, el frescor nocturno exterior permite que
Oxygen refresque también el interior. Con la función
boost se recoge gran cantidad de aire exterior fresco.
Esto proporciona una notable diferencia de temperatura y un refrescamiento agradable sin el alto coste de
energía de un sistema de aire acondicionado.

Justificación prestacional:
ver www.jaga.info > ventilación

MEJOR CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
PARA EDIFICIOS CON JAGA OXYGEN
calidad de aire
garantizada

sonido casi
imperceptible

La Directiva de Eficiencia Energética en los Edificios
(EPDB), la Directiva sobre el uso de Energías Renovables
y la Directiva de Ecodesign tienen como objetivo promover
una mejora en prestaciones energéticas y un mejor clima
interior en los edificios en la Unión Europea. En muchos
paises de la UE ya se consiguen las mejores certificaciones

aire saludable: sistema de filtrado
de polvo y polen

óptimo en refrescamiento
por sobreventilación
muy buena atenuación
del ruido exterior

energéticas por ventilación con Jaga Oxygen.

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA REFORMAS
RÁPIDA INSTALACIÓN EN OBRA
NUEVA Y REFORMA
Debido a que no hay necesidad de conductos de suministro de aire o falsos
techos, Oxygen es la solución más fácil para los proyectos de reforma.
La unidad de admisión puede integrarse de forma invisible dentro de

Oxygen

un radiador Low-H2O, o empotrado tanto en vertical como en horizontal, siempre que contemos con un orificio desde el exterior para la

Low-H2O
Intercambiador
de calor

aportación de aire.

sin largos conductos de suministro de aire ni falsos techos
plug & play incluido sensor de CO2 y control
uso y mantenimiento sencillos

INSTALACIÓN EMPOTRADA
Oxygen se puede instalar tanto en una fachada
exterior como encima de un armario o hasta
donde llegue la imaginación.

EXTRACCIÓN BAJO DEMANDA
INTELIGENCIA DE FÁCIL MANEJO
El extractor inteligente asegura una modulación del caudal
gracias al sensor de humedad incorporado. Extrae aire viciado 24h/día a un caudal mínimo para la constante respiración
de la vivienda. Solo en caso de detectar un incremento de la
humedad en alguna de las zonas húmedas, el extractor aumenta el caudal al nivel calculado según normativa. El extractor cuenta con un mando a distancia. El motor EC, el
aislamiento acústico y el plenum con 5 entradas de aire
ofrecen unas características inigualables.

¿QUÉ SOLUCIÓN ELIGES?

Ventilación camuflada con rejilla
que simula ladrillo visto

Ventilación
a través del
tejado

Ventilación invisible a través del
alfeizar de ventana Movair+

ESPECIFICACIONES:

H

Empotrado
pared/techo

B

Independiente
con carcasa

EXTRACCIÓN

ADMISIÓN

L

Modelo OXYGEN OXRE.015

Modelo MVS-15
Dormitorio

Salón

Tipo

Caudal m /h

0-40

0-88

Control remoto RF

Potencia sonora dB LwA

0-23

0-35

Comunicación inalámbrica

Presión sonora dB LpA

0-19

0-28

Temporizador

Potencia absorbida W

0-2

0-7

Control por humedad

estándar

Caudal máx. m3/h con 200/100 Pa

435/600

Ejemplo funcionamiento
3

Caudal máximo m3/h

200

Empotrado

Con carcasa

H cm

36

47

L cm (incl. caja electrónica/conex.)

52

60

B cm

9,8

Motor EC modulante
Certificación producto

estándar
L
estándar

B

H

Bocas de aire entrada

11,8

1x125mm
28

Sistema de regulación de caudal

Dip switches

Motor EC modulante

G3 (F6 opcional)

38-2

Posibilidades de ajuste de caudal

PVP excl. IVA (€)

B

4x125 mm + 1x160 mm

Boca de aire salida

si

Filtro

estándar

Caudal mín. (m3/h - W consumo)

Datos indicados desde 0 por la modulación 0..10V del sistema
Dimensiones:

MVS-15RHB

estándar
398,00
L

B

B

Dau español, TNO, Nieman, Peutz

Control por CO2

si

Precio

Empotrado

Con carcasa

940,00

1110,00

PVP excl. IVA (€)

H

RADIADORES LOW-H2O:

DIMENSIONES MÍNIMAS PARA INTEGRAR OXYGEN
L

B
B

L

H

STRADA
Altura min.:
tipo 10/15/20: desde H 50 cm
tipo 11/16/21: desde H 65 cm

B
L

B

H

H

TEMPO
Longitud mín. (todos los tipos):
desde L 80 cm para OXRE.015
NoBapto para Tipo 06
L

Altura min.:		
B tipo 10/15/20: desde HL 50 cm
tipo 11/16/21: desde H 60 cm

Longitud mín. (todos los tipos):
desde L 80 cm para OXRE.015
B
B

H

H

L

PIDENOS MÁS INFORMACIÓN SOBRE OXYGEN Y RADIADORES LOW-H2O
A TRAVÉS DEL 966 83 03 03 / 673 51 45 87- MAIL: proyectos@conves.es

H

CONFORTABLE
silencioso y sin corrientes de aire

SALUDABLE
no hay conductos contaminados sino aporte directo
de aire exterior por estancia

AHORRO

controlado por estancia, ya no hay que ventilar
innecesariamente

NIGHT COOLING GRATUITO
por la noche se recoge el aire fresco exterior con la
función “boost”

FÁCIL INSTALACIÓN
perforar, colgar y conectar

Jaga España
Conves Termic s.l.
Tel central 966 83 03 03
M central 673 51 45 87
E-mail: proyectos@conves.es
www.jaga.info

Jaga N.V.
Verbindingslaan z/n
B-3590 Diepenbeek
Tel +32 (0)11 29 41 11
Fax +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.be

Precios válidos desde enero de 2017. IVA no incluido en todos los precios.

mide la calidad del aire e interviene en caso necesario

La información de esta lista de precios es correcta en el momento de la impresión. Conves Termic SL se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación.

INTELIGENTE

