
 
NOTA DE PRENSA   

 

Las soluciones innovadoras de Siber en BBConstrumat en 
pleno auge de la edificación energéticamente eficiente 

Es uno de los patrocinadores técnicos de la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) 

 
Barcelona, 16 de mayo de 2019. Siber (www.siberzone.es), compañía especializada 
en sistemas de ventilación con alta eficiencia energética, acude a la nueva edición 
de Construmat de la mano de la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP). 

Siber estará presente en el stand de la Plataforma PEP, como patrocinador 
técnico. Cuenta con una superficie de 264 m2 con el objetivo de esclarecer 
cualquier duda que se presente ante este tipo de edificación, exhibir la gran 
variedad de productos y soluciones de ventilación eficiente y mostrar así que vivir 
mejor con menos energía no es solo deseable, sino que es perfectamente posible. 

Siber no ha querido quedarse atrás en esta iniciativa seleccionando el equipo de 
Ventilación Mecánica de Doble Flujo EXCELLENT 4, adaptado a los últimos 
cambios normativos. 

SIBER DF EXCELLENT 4 es un grupo de ventilación individualizado tanto para 
obra nueva como reforma en edificios familiares o plurifamiliares cuyo caudal 
alcanza un máximo de 400 m3/h. El grupo está certificado PHI hasta 290 m3/h de 
caudal. 

Como todas las soluciones de ventilación de doble flujo de este fabricante español, 
el SIBER DF EXCELLENT 4 posee un rendimiento térmico de hasta el 95% 
(certificado PHI del 84%), motores de bajo consumo, un funcionamiento 
completamente silencioso y protección de anti-hielo inteligente. 

Además, esta solución WMC de Doble Flujo de Siber incorpora by-pass automático 
e indicador del ensuciamiento de los filtros (Air Control). 

El grupo Siber DF EXCELLENT 4 certificado PHI destaca por su alto rendimiento 
de recuperación y por su ratio de eficiencia (0,65). Tiene un bajo consumo de solo 
0,29 wh/m3, así como un nivel de estanqueidad interna y externa muy elevados 
(0,65% y 1,07% respectivamente).  

Finalmente, Siber ha tenido también en cuenta el factor domótico dotando al DF 
EXCELLENT 4 de varias posibilidades de control y de conexiones modulares 
(arriba y abajo). Se pone en marcha bajo un “plug and play” y para los más 
exigentes cuenta con un control domótico con versión plus. Se instala tanto en 
paredes como en suelo. 

A la hora de su instalación, SIBER DF EXCELLENT 4 admite accesorios 
opcionales de control como AIR Control, Sensor CO2 eBus y una sonda de 
humedad. 

“Cumplir los ambiciosos objetivos del estándar de edificación internacional 
Passivhaus, que actualmente es el más exigente del mundo en eficiencia 



 
energética y confort, es nuestra principal preocupación a la hora de diseñar 
nuestros sistemas de ventilación” explica Santiago Pascual, Director Comercial de 
Siber. 

 

Los sistemas de ventilación mecánica controlada de doble flujo de Siber aseguran 
una calidad del aire adecuada para la salud y el confort en el interior de los 
edificios. Su misión consiste en expulsar el aire viciado con partículas 
contaminantes y filtrar el aire que entra a la vivienda procedente del exterior, 
proporcionando un ambiente limpio y saludable en todo momento. Además, 
consiguen recuperar hasta el 90% del calor del aire extraído, contribuyendo al 
ahorro de energía. 
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Siber (www.siberzone.es)  es  una empresa establecida en Barcelona desde 2006 dedicada 
al desarrollo y producción de sistemas de ventilación inteligentes para el sector residencial y terciario. 
Siber provee un conjunto de soluciones inteligentes de alta eficiencia energética en ventilación del aire, 
que mejoran la salud, la higiene y confort de las personas en espacios interiores. Con una experiencia de 
4.000 proyectos realizados, 50.000 viviendas en España están equipadas con sus sistemas de 
ventilación. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Más información: IMEDIA Comunicación | aorenga@imediapr.es 

mailto:aorenga@imediapr.es

