
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
EN CLIMATIZACIÓN SOSTENIBLE

AHORROS DEL 80% EN EL 
CONSUMO ELÉCTRICO.



Quiénes Somos
Green Eco está compuesto por profesionales del ámbito de 
la climatización con más de cuarenta años de experiencia, 
aportando SOLUCIONES a problemas de calor y frío en todo tipo 
de aplicaciones, y utilizando equipos basados en la tecnología 
adiabática: la que utiliza la naturaleza para enfriar el aire.

Calidad del Aire Interior
La tecnología de Green Eco mejoran las condiciones del aire interior para evitar el contagio 
por virus y bacterias. Y dotar de manera natural de un ambiente de máxima calidad de aire 
según estudios de la Universidad de yale.

Rebaja de la temperatura.

Establecen de una manera natural la humedad relativa del interior óptima.

Renovación total de aire.

Extracción de gases nocivos y olores.

Filtración del 100% del aire exterior.

Reducción de la electricidad estática en el interior del edificio.
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Aumento de la calidad del aire en espacios 
interiores con menor coste de instalación 
y mantenimiento ha renovación total del 
aire consiguiendo un ahorro del 80% en el 
consumo eléctrico.
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Conseguimos así solucionar problemas de calor excesivo en el interior de cualquier 
edificio de manera natural dotando de calidad de aire con resultados de máxima 
eficiencia energética y mínimo consumo y coste de instalación.

PROBLEMA SOLUCIÓN

 CLIMATIZA EN EXTERIORES.

 REDUCCIÓN DE LA TEMPERATURA HASTA 12º C.

 ELIMINA HUMOS Y OLORES.

 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD.

 AUMENTO EN EL BIENESTAR DE LAS CONDICIONES  
 LABORALES.

 REDUCCIÓN DE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA.

 MÍNIMO COSTE DE FUNCIONAMIENTO.

 EVITA EL CONTAGIO DE VIRUS Y BACTERIAS.

 VENTILACIÓN CON AIRE FRESCO NATURAL.

 HASTA UN 80% MENOS EN EL CONSUMO ELÉCTRICO  
 FRENTE AL AIRE ACONDICIONADO.

FUNCIONA CON PUERTAS Y VENTANAS ABIERTAS

04 Equipos



Ventajas de la climatización 

  de Green Eco

 Ahorros del 80% en el consumo eléctrico respecto a sistemas convencionales  
de aire acondicionado.

 Eficiente reducción de la temperatura del aire exterior de manera natural. 

 Alta calidad de aire interior, extrayendo de manera natural el CO2, partículas  
contaminantes, polvo, olores, etc.

 Funcionan a renovación total de aire, sin recirculación.

 Puede funcionar con puertas y ventanas abiertas.

 Fácil mantenimiento a un coste muy reducido.

 Permite la climatización zonal en grandes superficies.

 Elimina la electricidad estática interior y los iones positivos (causantes de cefaleas, baja 
productividad, etc. emitidos por iluminación, aparatos electrónicos, etc.) y dota de iones 
negativos (los beneficiosos para la salud).

 Mejora la productividad en las industrias, centros escolares, etc.
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100% de filtración del aire exterior 
con filtros G4, F7 o HEPA. 

Carcasa de aluminio prelacado de 1,5 mm.

Fácil apertura de paneles de acceso 
exterior con fácil limpieza y reemplazo.

Paneles de frío de 150 mm de grosor.
Extracción de los paneles de frio con 
concepto modular.

Nuevo concepto de encapsulado

Hemos desarrollado un nuevo concepto en el diseño de nuestros equipos  
que nos garantiza la protección total de nuestros paneles evaporativos de 150 mm de grosor frente 
a circunstacias climaticas adversas. 
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Concepto de Encapsulado: completa protección de los paneles de 
enfriamiento de los agentes externos, aumentando su vida útil y su 
eficiencia a lo largo de los años.

Sistema de filtrado del aire exterior con una eficiencia G4, F7 o superior.

Extracción de los filtros de aire con un 
concepto modular tipo “casset” y sin 
necesidad de herramientas.    

Mejor y más fácil mantenimiento: Los 
paneles exteriores se abaten en vertical 
sin necesidad de desmontarlos.  

Un tratamiento del sistema de agua 
mediante luz UV,  permite garantizar la 
limpieza en el interior de la unidad.
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Los equipos enfrían el aire, sin el uso de 
gases refrigerantes y utilizando la evaporación del agua.

El frio por la evaporación de 
agua se basa en el principio 
de absorción de calor por el 
cambio de estado natural 
del aire.

El aire caliente del exterior es 
filtrado previamente de partículas 
contaminantes, humos, olores y 
posteriormente enfriado.

Esos paneles son empapados 
por agua y el aire ya filtrado y 
enfriado es empujado por un 
potente ventilador al interior del 
edificio a climatizar.
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ANÁLISIS DE LA EFICICENCIA VS TEMPERATURA
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HUB 1

HUB 2

Modbus board Modbus board Modbus board Modbus board Modbus board

Sistema de control electrónico compatible con Modbus

Programación por humedad y temperatura 
(3 modos pre-establecidos programables).

Sistema pre-cooling antes del arranque para 
evitar introducir aire caliente.

Secado de filtros previo a la parada para 
maximizar la higiene.

Programación de funcionamiento diaria  
(hasta 8 eventos semanales).

Sensor externo de temperatura y humedad.

Programación drenaje por tiempo ajustable.

Recuperación de parámetros de funcionamiento 
en caso de perdida de luz.

Manejo de unidades individualmente o en grupo 
a través del mando de control.

Identificación de fallos y origen.

Permite limitar la humedad aportada.

Hasta 200 unidades por control

Las unidades pueden ser controladas una a una, o en grupo:

Hasta  
40 unidades  
por control
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La climatización mediante equipos está 
especialmente indicada para solucionar importantes 
problemas de calor y baja calidad de aire interior de 
grandes superficies.
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 Residencial

 Comercial

 Centros comerciales

 Edificios industriales

 Hospitales

 Aeropuertos

 Espacios en el exterior

 Data centers

 Centros docentes  
 (colegios y universidades)

 Polideportivos

 Invernaderos

 Edificios de explotación 
 animal

 Locales técnicos
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Fabricado en España

+34 658 910 041
r.cruz@greeneco.es
www.greeneco.es


