RESTAURANTE: PLANTA BAJA

+ 333,50 m

Thyssen
modelo Lat 800-02
10 p.

MUSEO: PLANTA BAJA

+ 333,25 m

+ 333,25 m

+ 333,50 m

ESCALA 1:100

ESCALA 1:75

ESCALA 1:10

ESCALA 1:10

ESCALA 1:125

ESCALA 1:75

Todos los flujos de extracción de aire interior se canalizaran a través de
conductos, y estarán conectados a intercambiadores entálpicos que
disminuyan la perdida energética del edificio.

La extracción forzada de la cocina del restaurante se realizara a través de una
campana compensada, es decir, que dispondrá de un conducto de salida de
diámetro 60 centímetros y a su vez un conducto de entrada de las misma
dimensiones que distara de la salida de extracción y de la ventilación primaria
del saneamiento un mínimo de 6 metros.

Los recuperadores serán del tipo entálpicos como los modelos VAPOBLOC de
KLICON que además de disminuir la perdida de energía de hasta un 90%,
también disponen de mecanismos de transferencia de humedad, con
membrana hidro-permeable que solamente transmite las moléculas de vapor
de agua, impidiendo el paso de aire, olores, esporas y bacterias, cumpliendo
los requisitos de la norma VDI 6022.
También disponen de un bajo mantenimiento y evitan la producción de
escarcha y condensaciones dependiendo de las condiciones y de la época del
año.

Todos los conductos de extracción del aire interior serán de materiales rígidos y más
concretamente de acero inoxidable con todos sus accesorios, tanto abrazaderas, codos,
juntas, embudos y capuchones de acabado.
Todos los elementos de extracción mecánica de los conductos serán de acero inoxidable con válvulas anti retorno para evitar la reintroducción
de gases. También deberán evacuar un caudal mayor al exigido por la tabla 2.1 de caudales de ventilación mínimos exigidos del DB-HS del CTE.

PFG: GRATALLOPS, UN INDRET AMB CARÀCTER

Los diámetros de los conductos dependerán de los flujos a evacuar, y estarán siempre
contrastados con los flujos obligatorios que determina el CTE en su tabla 2.1 de caudales
de ventilación mínimos exigidos del DB-HS.
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