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Plan de promoción realizado por:
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La tecnología que convierte
la energía natural en una climatización
EFICIENTE, RENOVABLE Y SOSTENIBLE

En colaboración con:
Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización

https://www.youtube.com/watch?v=K3rZX7iVssQ
Energía natural, temperatura perfecta

Energía limpia, respetuosa con
https://www.youtube.com/watch?v=sB_-O1LqABU
el medio ambiente

...proporciona calefacción, refrigeración
y/o agua caliente sanitaria?
...es una tecnología versátil que se puede
utilizar en edificios residenciales y
públicos, piscinas, procesos
industriales, etc?

...ayuda a mejorar la calidad del
aire interior?

Las bombas de calor se clasifican según la naturaleza
del medio con el que intercambian calor con el exterior
para calefactar, refrigerar espacios y proporcionar
agua caliente sanitaria:

Obtienen el calor de
la energía contenida
en el aire ambiente.

Bombas de calor
geotérmicas
Obtienen el calor
de la energía del
subsuelo.

Sabías que la

Bomba de Calor

TIPOS DE BOMBA DE CALOR

Bombas de calor
aerotérmicas

¿

...mejora sus prestaciones de ahorro
energético y ciclo de vida mediante la
regulación y control?

Bombas de calor
hidrotérmicas

...ha sido reconocida como mejor tecnología
disponible para calefacción por organismos
reconocidos, como la Agencia Internacional de
la Energía y Greenpeace?

Extraen el calor de
la energía de las
aguas superficiales:
lagos, mares, y ríos.

Más Información en:

www.bombadecalor.org
AFEC 2022
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...es la tecnología clave para
instalaciones térmicas contemplada en
los planes de recuperación
económica?

DESCUBRE CÓMO FUNCIONA
LA BOMBA DE CALOR

BOMBA DE CALOR, CONFORT, SALUD
Y AHORRO EN TU DÍA A DÍA

La bomba de calor aprovecha
los recursos naturales para ofrecer calefacción,
refrigeración y agua caliente sanitaria.
Utilízala todo el año.

Además de proporcionarte calefacción,
refrigeración y agua caliente sanitaria, la
bomba de calor tiene otros beneficios.
¡Descúbrelos!

ACS durante
todo el año

CONFORT Y SALUD
Proporciona la temperatura
perfecta.

EN EN
INVIERNO VERANO

Capta el calor
del exterior
y lo transfiere a los
espacios interiores
para calefactarlos.

Mejora la calidad del aire
gracias a sus filtros, haciendo
los espacios interiores más
saludables.

Capta el calor
de los espacios
interiores
para refrigerarlos
y lo transfiere
al exterior.

¿POR QUÉ LA BOMBA DE CALOR
CUIDA EL MEDIOAMBIENTE?

EFICIENCIA de EQUIPOS de CALEFACCIÓN
¿COP, SCOP o Eta-s (ηs)?

El COEFICIENTE de RENDIMENTO es un factor clave para comparar la
eficiencia de EQUIPOS en CALEFACCIÓN.

Elegir la bomba de calor para refrigerar,
calefactar los espacios interiores y disponer de
agua caliente sanitaria es bueno para ti,
pero también lo es para el planeta.

RENDIMIENTO de BOMBAS de CALOR ACCIONADAS ELÉCTRICAMENTE:
kWh térmicos obtenidos de cada kWh eléctrico.

1,5kWh
3kWh

SOSTENIBLE

Utiliza energía
de fuentes
renovables: aire,
agua y de
la tierra

RESPETUOSA

2,5kWh

1kWh

EFICIENTE

Aporta más
energía de la que
consume

Bombas de calor y enfriadoras
accionadas eléctricamente

RENOVABLE

Aprovecha la
energía disponible
en el ambiente

COP

Suelo

Aire

Agua

Suelo

TRANQUILIDAD

Mantenimiento sencillo.
Tecnología limpia que utiliza
energía natural y renovable.

SCOP

Todo tipo
de equipos,
alimentados por
distintos tipos de
energía

ηs
Coeficiente de Rendimiento
Estacional de Energía Primaria

Util iza energía renovable
y gratuita.
Agua

0,9kWh

Sistema basado en
combustible fósil

Su eficiencia energética
reduce costes en la factura.

Aire

75%

¿Qué coeficiente usar para comparar equipos?

Sistema muy usado en países
con condiciones climáticas
extremas.

El calor se transmite al:

Bomba de calor

0,1kWh

1kWh

AHORRO

El calor se absorbe del:

4kWh

1kWh
25%

Reduce las
emisiones de CO 2

FIABILIDAD

Tecnología muy utilizada en las
grandes instalaciones que
requieren diferentes
temperaturas en un mismo
recinto.

asociación de fabricantes
de equipos de climatización

Es la única tecnología que contribuye al triple objetivo
que marca la Unión Europea:
Es energéticamente eficiente

kW

kWh

Usa energía renovable
Reduce las emisiones de CO 2

E1 aria

Una temperatura

Varias temperaturas

Varias temperaturas

Plena Carga

Plena carga y cargas
parciales

Plena carga y cargas
parciales

Incluye el uso de
sistemas auxiliares
Diferencia entre las tres
zonas climáticas de Europa

Incluye el uso de
sistemas auxiliares

Valores estacionales

Valores estacionales

Modo básico de
funcionamiento

Diferencia entre las tres
zonas climáticas de Europa

Factores de corrección de
energía primaria y
consumo de los
dispositivos de control

Coeficiente

ηs (eta-s)
PRECISO y
RIGUROSO
para comparar la
eficiencia
energética de
DIFERENTES
TECNOLOGÍAS de
CALEFACCIÓN
Encuentre el
documento
completo aquí:

ht ps:/ w w.afec.es/documentos/afec-infografi -eficencia-si temas-climatizacion-vf-junio-2021.pdf

