
ABRIR LAS VENTANAS / REJILLAS DE VENTILACIÓN

EXTRACTORES DE AIRE

DESHUMIDIFICADORES

DESHUMIDIFICADORES QUÍMICOS

El aire entra sin filtrar, con  humedad, frío, polvo y polen e 

insectos del exterior. Al final gastas más en calefacción.

Sacan el aire y olores  pero no hay renovación de aire nuevo 

desde el exterior.

Quitan la humedad pero no renuevan el aire. Los olores de casa 

permanecen dentro. Alto consumo de electricidad.

Sólo para trasteros y despensas muy pequeños

NO FUNCIONAN
Por qué otros métodos y alternativas

SI QUE FUNCIONA!!

El filtro SINCO atrapa ácaros, polen, polvo e insectos

Filtro de microfibras sintéticas rígido para facilitar su cambio y lavado.

AIRE EXTERIOR
Humedad: 81,34%

Temperatura: 8,52 ºC
Humedad: 25,25%

Temperatura: 33,39 ºC

AIRE INTRODUCIDO
AL INTERIOR

Descubre por qué el sistema SINCO

Disfruta más de tu casa con un ambiente más sano:

sistema de ventilación forzada positiva SINCO

Si tu vivienda, trastero o bajo  no es capaz de evacuar por sí sola el 

exceso de humedad o los olores a cerrado, te recomendamos 

instalar un 

Renueva el aire de tu casa y consigue un aire de calidad  

garantizando la correcta ventilación y aireación de tu vivienda.

Seguro, silencioso, ecológico, limpio y de bajo consumo. Ya nunca 

más necesitarás abrir las ventanas de tu casa.

Sistema anti-condensación

de ventilación forzada positiva

Adiós a la conden
sación

SINCO

healthy homes

smart technology

ELIMINA  LA
CONDENSACIONANTI-ACAROS
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3 AÑOS de GARANTÍA.
Fabricado en EUROPA
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Sistema anti-condensación

de ventilación forzada positiva

Adiós a la conden
sación

SINCO

healthy homes

smart technology

ELIMINA LA HUMEDAD POR CONDENSACIÓN

MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA

ELIMINA EL GAS RADÓN

FÁCIL INSTALACIÓN Y MÍNIMO MANTENIMIENTO

TOTALMENTE AUTOMÁTICO

EXTREMADAMENTE BAJO CONSUMO

PRECALENTADOR DE AIRE OPCIONAL

Incluso con humedad ambiental exterior cercana al 

100% el nivel de humedad dentro de la vivienda 

seguirá siendo saludable.

Ÿ Introduce aire limpio pre-filtrado sin insectos, sin ácaros, 

sin polen, sin polvo, sin humedad, sin contaminación.

Ÿ Expulsa por sobre-presión el aire viciado del interior y los 

olores de la casa.

Ÿ No necesitas abrir las ventanas para ventilar la vivienda (no 

más miradas de vecinos ni más riesgo de robos)

Ayuda a reducir y mantener bajos los niveles de gas radón.

Limpieza de filtro cada 6 ó 12 meses. Lavable con agua y jabón

Funciona automáticamente 24 horas al día.

Sólo 13 watios en modo eco.

Cuando la temperatura exterior es muy fría permite pre-

calentar el aire

BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(con precalentador)

Energía

Consumo

Consumo

Ruido min.

Ruido max.

Peso

Garantía

230 voltios

13 watios

200 watios

14 db

49 db (modo turbo)

5,2 kg.

3 años

Renueva el aire de tu hogar sin abrir las ventanas

GARANTÍA:

CONFORME A LA NORMATIVA EUROPEA

3 AÑOS DE GARANTÍA

Fabricado en Europa, posee marcado CE, de bajo consumo y 

favorece la ventilación de las viviendas conforme al Código 

Técnico de la Edificación y conforme Directivas 2004/108/CE y 

2006/95/CE

Olvídate del polen, el polvo, 

los insectos, humedad, 

ventilar, de abrir ventanas, 

el deshumidificador...

Porque con SINCO todo son
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