
ºC

ºCºC

ubicación circuito red capilar KARO sobre falso techo

SUBESTACIÓN TÉRMICA

confort
se eliminan las molestias de las corrientes de 
aire y los ruidos de ventiladores, consiguiendo 
un espacio apacible y silencioso. 

flexibilidad
puede ofrecer sólo frío o calor, o ambos, y 
puede aplicarse a cualquier paramento de la 
construcción. 

ahorro
espacial. reduccion entre 30/40 cm las alturas necesarias para los conductos de ventilación, así 
como el espacio requerido para máquinas y conducciones. 
energetico. la inercia del agua reduce el consumo de energía hasta un 40%. Para un funcionamiento 
óptimo del sistema la temperatura del agua oscila ente 15-17º C para enfriar y 30-35º para calentar. 

eficacia
red de tubos capilares por donde circula 
agua fría o caliente que se encastra en la 
superficie de techos, paredes o suelos.

se asegura una homogeneidad de la 
temperatura debido a la densidad de la 
red capilar. 
la efectividad térmica resultante en el 
caso de las tramas enlucidas con yeso 
es del 98%. x = 50 y 350 mm x = 10 y 15 mm
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SUBESTACIÓN TÉRMICA

RED CAPILAR KARO
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esquema de climatización

tº 14ºC

mediante el uso de unas carpinterias hervent los lucernarios y la fachada de doble piel, actuan 
como un sistema de control climático, colchon termico que posibilita un menor consumo en 
climatización y una ventilación natural. 

verano
la fachada funciona como una chimenea de extracción 
de aire caliente. la diferencia térmica entre el exterior y 
el archivo semienterrado garantizan una diferencia de 
presion por lo que el aire circula de forma natural

invierno
la fachada trabaja como un colcho termico, un inverna-
dero que mantiene el calor dentro del edificio. 

ventilacion natural

rejas de desagüe en cubierta recogida agua en cubierta gargolasdeposito de aguas pluviales

rejas de desagüe en jardin recogida agua en jardin pendientes

una cubierta que es una superficie recolectora de aguas 
pluviales en la que aparecen una serie de trazas en el 
pavimento que canalizan ese agua. aprovechando las 
preexistencias propias del jardin, se establece un 
deposito de aguas pluviales, que permita mantener la 
gestion y riego del jardin.

con la mas frecuente escasez de agua, se potencia la 
dualidad entre tipos de verde. la cubierta es un verde 
que se reduce a una superficie de cesped.
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BOCA DE RIEGO

MANGUERAS CONTRA INCENDIOS

SALA DE MAQUINAS
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esquema de fontaneria
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