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CADS
FLEXEO 210

Manual de instalación
y
puesta en marcha

1 Información general
1.1 Garantía y responsabilidad civil
Garantía
El recuperador de calor CADS FLEXEO tiene una garantía de tres años a partir de la fecha de compra.
Esta garantía incluye el suministro gratuito de las piezas de recambio.
La garantía no cubre:
Los gastos de montaje y desmontaje
Las averías que, según Soler & Palau, sean debidas a una mala instalación, manipulación, una
negligencia o un accidente.
Las averías que se presenten después de una manipulación o una reparación realizada por terceras
personas sin la autorización de Soler & Palau.
Para devolver una pieza defectuosa, el usuario debe contactar con su instalador.
Responsabilidad civil
El CADS FLEXEO está concebido para sistemas de ventilación que permiten la renovación del aire en
viviendas unifamiliares. Soler & Palau no es responsable de los daños provocados por:
• Una utilización inapropiada,
• El desgaste normal de los componentes,
• La no observación de las instrucciones de este manual en cuanto a la seguridad, el uso y la puesta en
marcha,
• La utilización de piezas no suministradas por Soler & Palau.

1.2 Seguridad
Normas generales de seguridad
Después de la instalación, no debe haber ningún riesgo en cuanto a la seguridad, la salud y el
medioambiente, de acuerdo con las directrices de la CE. Esto es asimismo válido para el resto de
productos utilizados en la instalación
instalación.
Las siguientes advertencias generales son importantes:
• Seguir las instrucciones de seguridad con objeto de evitar cualquier daño en las personas
• Las características técnicas de este manual no pueden ser modificadas
• Utilizar las herramientas adecuadas.
• Utilizar el aparato únicamente para el uso al que está destinado.

2 Información técnica
2.1 Definición general
El CADS FLEXEO asegura una ventilación óptima con una máxima recuperación de energía. Extrae el
aire en los espacios técnicos (Sala(s) de baño, WC, cocina y aseo(s) o ducha(s), e introduce aire nuevo
en las salas principales (Sala de estar, dormitorio(s), despacho, …). En caso de utilización en locales
terciarios el aire puede ser introducido y extraído en el mismo local.
Los flujos de aire
aire, nuevo y extraído
extraído, son separados y filtrados
filtrados. Solamente la energía del aire extraído se
transfiere al aire nuevo introducido. Gracias al intercambiador de alta eficiencia del CADS FLEXEO, el
rendimiento puede llegar al 96 % .
La condensación que aparece en el momento del intercambio con la introducción del aire nuevo se
recoge en el recipiente de condensación, que debe estar conectado al desagüe.
Gracias a su by-pass 100 %, el CADS FLEXEO permite la introducción del aire nocturno fresco sin
calentarse con el aire caliente acumulado en el edificio durante el día.

2.2 Descripción del CADS FLEXEO
Lado interior

Tapas de acceso a los filtros G4

D 125mm (x4)
Tapa de acceso a los filtros F5 o F7

Cierre ¼ de vuelta (x4)
Lado exterior

Toma de aire nuevo:
Sobre esta tobera se conecta la línea de suministro de aire fresco del exterior.
Asegúrese de colocar la entrada de aire frío (pared o techo) a una distancia
suficiente de cualquier área con alta contaminación (árbol, cámara de
combustión de rechazo, camino, ...).
Este
E
t conducto
d t debe
d b estar
t té
térmicamente
i
t aislado
i l d y sellado
ll d para evitar
it lla
condensación en el exterior y en el interior del conducto.
Impulsión de aire nuevo dentro de la vivienda:
En esta tobera se conecta el conducto de impulsión en la vivienda, del aire
nuevo recalentado.
Para evitar pérdidas térmicas, se recomienda utilizar conductos aislados y
pasarlos dentro el volumen calentado.
Extracción del aire de la vivienda:
En esta tobera se conecta el conducto de extracción de aire de la vivienda.
Para evitar pérdidas térmicas y a fin de optimizar el rendimiento de su
instalación, se aconseja utilizar conductos aislados y pasarlos dentro el volumen
calentado.
Evacuación al exterior:
En esta tobera se conecta el conducto de evacuación del aire extraído del
interior de la vivienda.
Este conducto debe estar térmicamente aislado y sellado para evitar la
condensación en el exterior y en el interior del conducto.
B
By-pass:
Al evitar el intercambiador , el sistema del by-pass 100% del FLEXO permite la
introducción del aire fresco nocturno de verano sin calentarse por el aire
caliente acumulado en el edificio durante el día.

Funcionamiento sin By-pass

Funcionamiento con By-pass

2.3 Características dimensionales
2.3-a Sin By-pass:

Peso: 11 Kg:

2.3-b Con By-pass:

Peso: 13 Kg:

3 Instalación
3.1 Prescripciones generales:
• Solo los tipos de instalaciones indicadas son posibles.
• Las consignas de montaje son validas con o sin By-pass.
• Se aconseja situar el CADS FLEXEO en la zona caliente de la casa. Si no es
así, es necesario aislar el dispositivo de evacuación de los condensados.
• Los conductos deben ser aislados, bien conectados y el aislamiento debe
cubrir la tobera como en el esquema.

Conducto no
aislado

Conducto
aislado

Conducto
aislado

3.2 Fijación:

-2-1-

-3-

-4Utilizar la plantilla del embalaje

3.3 Montaje del desagüe:

1

2

4

5

7

3

6

3.4 En el techo:

Segundo
g
sifón p
para edificio climatizado

Filtro G4

Filtro F5 o F7

3.5 En el suelo:

Filtro G4
Filtro F5 o F7

Segundo sifón para edificio climatizado

3.6 En la pared horizontal:
3.6-a Entrada aire exterior derecha:

Segundo sifón para edificio climatizado

Filtro G4

Filtro F5 o F7

3.6-b Entrada aire exterior izquierda:

Filtro F5 o F7

Segundo sifón para edificio climatizado

Filtro G4

3.7 En la pared vertical - Entrada de aire exterior derecha:
Montaje prohibido en caso de edificio climatizado

Filtro G4

Filtro F5 o F7

-2-1-

3.8 Ejemplo esquema montaje tipo “REPARTICIÓN”
BDO o TPM 80

Cocina
BDO
O o BOAP
O
125

Baños

Baños

Salón/Sala de estar
&
Habitaciones
Plenum extracción
6+1 toberas

Plenum 4 o 8 toberas

PAF 125

V til d de
Ventilador
d extracción
t
ió

APC 125

V til d d
Ventilador
de iimpulsión
l ió
En el caso de uso de conductos flexibles aislados, es
imperativo estirarlos

O
CPR o CT 125

O

APC 125

3.9 Ejemplo de montaje tipo “REPARTICIÓN”
BDO ou BOAP
125

Cocina

BDO o BOAP
125

Sala de estar
BDOP D80
+
RD80

BDOP D80 + RD80

+

+

Baño
Habitaciones

O
CPR o CT 125

APC 125

PAF 125

Ventilador
V til d de
d extracción
t
ió

O
APC 125

Ventilador
V til d de
d impulsión
i
l ió

En el caso de uso de conductos flexibles aislados, es imperativo estirarlos

4 Mantenimiento:
4-1 Cambio filtros:
Verificar y limpiar o cambiar si es necesario los filtros cada 6 meses.

-2-

-1-

4 2 Limpieza / Desmontaje intercambiador:
4-2
Verificar y limpiar si es necesario el intercambiador cada 5 años.

-1-

-2-

-3-

-4Utilizar un aspirador doméstico para aspirar las 4 caras del intercambiador.
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