
Sistema Variheat

Un sistema deshumidificador y 
de ventilación del aire fresco con 
recuperación de la energía al aire y 
el agua de la piscina a través de una 
dinámica bomba de calor

Diseñado para piscinas interiores



CONTROL AMBIENTAL

El complemento ideal para su piscina

¿Por qué Calorex?

Calorex , fabricante británico 40 años de experiencia en el 
diseño de sistemas deshumidificadores y bombas de calor 
para piscinas, reconocido por su innovación, variedad y 
calidad de productos así como un experto equipo de ventas y 
servicios con presencia a través de miles de unidades Calorex 
operando en más de 40 países del mundo.

El cerebro del ambiente en su piscina

La Variheat controla el funcionamiento de la fuente de calor 
tal como una bomba de calor Calorex ó una caldera y lo 
combina con una de bomba de calor deshumidificadora de 
alta eficiencia para proporcionar calentamiento al aire y el 
agua, control de humedad, ventilación y recuperación de 
energía.

En contraste con la mayoría de los edificios, las piscinas en 
interiores evaporan constantemente grandes cantidades 
de humedad en el espacio que les rodea. A menos que 
se extraiga del recinto, la humedad se elevará creando un 
ambiente incómodo y ocasionando daño a las paredes del 
edificio y eventualmente a la estructura. Totalmente auto 
controlada, la Variheat eliminará esta humedad y recuperará 
la energía en ella, la cual se vuelve a reutilizar para ayudar 
al calentamiento del aire y el agua. Mediante la utilización 
de este método, un ciclo de calor es creado y los costos de 
energía se mantienen al mínimo.

Por lo general, por cada unidad de energía que consume una 
Variheat de Calorex, se convertirá en más del doble en calor 
útil. El potencial de ahorro de energía es enorme. De hecho, 
en comparación con el calor y la ventilación tradicional, un 
considerable ahorro de costes de energía se puede hacer 
y las correspondientes emisiones de CO2 pueden reducirse 
drásticamente.

Calentamiento del aire y el agua de la piscina

La mayoría de las necesidades de calefacción se 
proporcionan por la recuperación de calor sacado del 
proceso de deshumidificación. Las pérdidas de calor 
que no pueden ser recuperadas se sustituyen usando 

intercambiadores de calor incorporados dentro de la máquina y 
que están conectados a un suministro de agua caliente desde 
una fuente de calor externa tal como una bomba de calor Calorex 
ó una caldera. El control es completamente automático una 
vez que las preferencias del cliente se han establecido. Un reloj 
temporizador permite la reducción de la temperatura del aire 
del recinto cuando se está usando una cubierta termoplástica 
sobre la piscina para reducir las pérdidas de calor y el costo de 
calefacción. La Variheat también puede operar a temperaturas 
del aire tan bajas como 5°C para permitir un real ahorro de 
energía. Cada modelo Variheat está disponible con una selección 
de intercambiadores de calor, los cuales están diseñados para 
adaptarse a las temperaturas de flujo de las diferentes fuentes de 
calor. Como una opción para calentar el ambiente, se ofrecen los 
módulos con resistencias eléctricas cuando no hay fuente externa 
de energía (bomba de calor ó caldera).

Tener una piscina interior es una gran diversión cuando se usa y especialmente cuando 
la comodidad del entorno y la economía están bajo el control seguro de Calorex. Mientras 
usted esta nadando, el innovador equipo Variheat se encarga de la calefacción, control de la 
humedad, ventilación y recuperación de energía.

SISTEMA VARIHEAT DE CALOREX

Instalación con salida superior Instalación con salida por debajo

Instalación de salida en el sótano Opción con unidad de condensación 
remota (RCU)



Aire acondicionado

Algunos edificios con piscina interiores requieren refrigeración. 
Esto es debido a su localización ó diseño arquitectónico. La 
Variheat se puede suministrar con una (RCU) unidad de 
condensación remota opcional que proporciona una dinámica 
refrigeración. La unidad de condensación remota es un sistema 
totalmente resistente a la intemperie, el cual haciendo una 
modificación interna a la Variheat se puede instalar hasta 30m de 
distancia de ésta.

Ventilación

La Variheat circula silenciosa y eficientemente volúmenes de 
aire caliente a través ventiladores altamente eficaces en toda 
la sala de la piscina para asegurar una confortable temperatura 
y controlar la humedad e incluso la condensación. Para la 
comodidad y el control de los productos químicos en el aire una 
opción adicional de aire fresco es ofrecida la cual tiene la ventaja 
adicional de crear una ligera presión negativa en el recinto de 
la piscina para evitar la migración de aire a las habitaciones 
adyacentes.

Controles

La Variheat se complementa con un sensor de humedad 

ajustable y fácil de leer, termostatos y reloj temporizador, junto 
con todos los indicadores de operación y diagnóstico. Estos 
están montados convenientemente en un panel compacto 
de 12 voltios con múltiples posiciones que el instalador puede 
localizar en la Variheat ó en una posición cómoda de hasta 20 
metros de la unidad.

Cuando la cubierta termoplástica de la piscina está en su lugar, 
el ahorro de energía puede alcanzarse con la reducción de la 
temperatura del aire de forma automática por el enlace de 
control con el sistema de la cubierta. Alternativamente, un panel 
de control remoto junto a la piscina, equipado con sensores, 
permite al usuario ver convenientemente las condiciones de 
temperatura y humedad, así como el estado de la máquina.

Configuración e instalación

La Variheat es excepcionalmente compacta y fácil de 
configurar para adaptarse a las necesidades del cliente y los 
requerimientos de espacio. Ventilación arriba, corriente de aire 
descendente, flujos de aire horizontales, se pueden conseguir 
fácilmente giros de 90 grados a la izquierda y a la derecha 
desde el modelo estándar de la Variheat. Los requerimientos 
de conductos se reducen al mínimo, las opciones son múltiples. 
Cuando no se requiere la conexión al circuito de filtración, la 
Variheat se puede suministrar sin intercambiador de calor agua. 
(AA models).

Salidas horizontales

Salidas superiores Salidas inferiores
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VARIHEAT 600/900    (Todas las medidas están dadas en milímetros)

VARIHEAT 1200/1500    (Todas las medidas están dadas en milímetros)

Especificaciones Unidades AW600VH AA600VH AW900VH AA900VH AW1200VH AA1200VH AW1500VH AA1500VH

Deshumidificación
30oC 60%HR
30oC 70%HR

l/hr
l/hr

4,6
5,5

4,6
5,5

6,5
7,8

6,5
7,8

8,5
10,8

8,5
10,8

10,5
13,2

10,1
13,2

Flujo de aire
Ventilador principal
Presión estática Extern. disponible
Aire fresco (opción)
Presion estatica disponible

m3/hr
Pa

m3/hr
Pa

2000
330

0-900
330

2000
330

0-900
330

2500
220

0-900
220

2500
220

0-900
220

3500
290

0-900
290

3500
290

0-900
290

4300
240

0-900
240

4300
240

0-900
240

Calor al aire
Neto vía bomba de calor (Modo B)
Vía LPHW @ 80oC
Max. disponible (Modo B + LPHW)
Vía doble LPHW @ 80°C
Max. Dispon. (Modo B +doble LPHW)
Flujo de agua piscina/cabezas

kW

L/m/Mhd

5,1
11
14

18,7
20,2

30/3,5

5,1
11
14

18,7
20,2

-

7,1
13,5
18,6

22,95
25,5

32/3,5

7,1
13,5
18,6

22,95
25,5

-

10
24
30

40,8
43,2

33/3,5

10
24
30

40,8
43,2

-

14
28
36

47,6
52,4

40/3,5

14
28
36

47,6
52,4

-

Calor al agua
Net vía bomba de calor (Modo A)
Via LPHW @ 80°C
Max disponible (Modo A + LPHW)

kW
5,5
18

23,5

0
0
0

7,4
30

37,4

0
0
0

10
30
40

0
0
0

12,5
40

52,5

0
0
0

Datos eléctricos
Suministro/fusible 1 fase
230v 50hz
Suministro/fusible 3 fases
400v 50hz

Amp

25

16

25

16

30

16

30

16

42

25

42

25

N/D

20

N/D

20

Potencia de entrada kW 2,1 2,1 2,8 2,8 3,6 3,6 5,1 5,1

Capacidad de caldera recomendada kW/btu 29/100000 11/37500 44/150000 13,5/46000 54/184250 24/81900 68/232000 28/95500

Caudal de la caldera/calor L/m/Mhd 25/6,3 10/6,3 32/6,3 10/6,3 42/6,3 22/6,3 52/6,3 22/6,3

Nota 
AW denota recuperación de calor al aire/agua y baterías de LPHW para aire/agua
AA denota recuperación de calor al aire y bacteria LPHW para el aire solamente
Todas las unidades con X – tienen descongelación por gas-rango de temperaturas del aire 
entre +5°C a 40°C

Opciones
�	Módulo de Aire fresco
�	Termostato RS485 
�	Control panel junto a la 

piscina (remoto)

�	Resistencia eléctrica para el calentamiento del aire (6/12/18kW)
�	Unidad Condensacion Remota (RCU)
�	Doble LPHW para calentamiento de aire 
�	Condensador de titanio

Datos técnicos

ilustración 
1

ilustración 
2

ilustración 
3

ilustración 
4

Al 1574 1574 950 1028
L 957 1310 1574 1929
P 700 700 700 700

ilustración 
1

ilustración 
2

ilustración 
3

ilustración 
4

Al 1778 1778 1052 1130
L 1059 1412 1778 2133
P 800 800 800 800

ilustración 1 ilustración 2 ilustración 3 ilustración 4

ilustración 1 ilustración 2 ilustración 3 ilustración 4

*Panel de calefuccion con resistencia eléctrica añada otros 
770mm de altura ó largo dependiendo de configuración

*Panel de calefuccion con resistencia eléctrica añada otros 
670mm de altura ó largo dependiendo de configuración

Calorex Heat Pumps Limited, Maldon, CM9 4XD, Reino Unido 
t. +44 (0)1621 856611     e. sales@calorex.com     www.calorex.com

Calorex se reserva el derecho a modificar las presentes especificaciones en cualquier momento. Para conocer las dimensiones exactas, póngase en contacto con Calorex.


