IndiC ol
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
EN CLIMATIZACIÓN SOSTENIBLE

AHORROS DEL 80% EN EL
CONSUMO ELÉCTRICO.

Producto seleccionado por el Comité Científico Asesor de Genera como innovación tecnológica 2018

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 mejora 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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Equipos IndiC ol

IndiC ol
HYBRID

Única tecnología efectiva en
climas húmedos y secos.

www.greeneco.es
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Priorizando ahorrar tanto consumo de electricidad como sea posible, dependiendo de las condiciones
exteriores de temperatura y humedad relativa, los equipos GE IndiCool pueden operar mediante
cuatro estrategias de enfriamiento del aire:
Free Cooling.

Indirecto.

Indirecto/Directo.

Híbrido.

La combinación de estas cuatro estrategias de enfriamiento maximiza el ahorro en el consumo
eléctrico para la climatización de una construcción residencial, industrial y/o comercial.
Son unidades de climatización que pueden ser híbridas; lo cual implica que impulsan aire por debajo
de 20ºC en un amplísimo marco de humedad relativa y temperatura exterior. Con un mínimo del 35%
de ahorro de consumo eléctrico, respecto a sistemas de compresión mecánica.
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Ventajas de la climatización

IndiC ol HYBRID

Única tecnología sostenible efectiva para climas húmedos.
Puede climatizar espacios en exteriores.
Calidad del aire: Dota de una necesaria humedad relativa al aire y previene
el síndrome del edificio enfermo.
100% de aire exterior: Sin recirculación.
Funciona con puertas y ventanas abiertas.
Cuatro estrategias de enfriamiento en la misma unidad.
+9 COP & +30 EER.
Menores costes de inversión & mantenimiento.
Respetuoso con el medio ambiente: alto ahorro de emisiones de CO2 a la atmosfera.
130% de eficiencia energética.
Enfría el aire con variación de entalpía.
Funcionan a renovación total de aire, sin recirculación.
www.greeneco.es
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Green Eco es Climatización que ahorra hasta
el 80% en el consumo eléctrico respecto a los
sistemas convencionales de aire acondicionado por
compresión mecánica, y funciona a renovación total
de aire.

Utiliza el agua para enfriar el aire, no utiliza
gases refrigerantes como los sistemas
convencionales de aire acondicionado por
compresión mecánica.

Por eso es natural, sano al dotar de calidad
de aire en el interior de los edificios y es
respetuoso con el medio ambiente.

Es capaz de hibridar tecnologías en
climatización.

Permite un importantísimo ahorro de
emisiones de CO2 a la atmosfera.

06

Equipos IndiC ol

Utiliza la última tecnología en
climatización adiabática. Para
aplicaciones industriales, comerciales,
residenciales y espacios exteriores.

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Los equipos de Green Eco mejoran las condiciones
del aire interior para evitar el contagio por virus y
bacterias.
Rebaja de la temperatura.
Establecen de una manera natural la humedad
relativa 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.

www.greeneco.es

07

IndiC ol zone: Climatización de exteriores
IndiCool esta diseñada para la climatización de terrazas, parques, jardines, o cualquier zona al
aire libre.
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Equipos IndiC ol

IndiC ol
HYBRID

www.greeneco.es
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La climatización mediante equipos IndiC

ol está

especialmente indicada para solucionar importantes
problemas de calor y baja calidad de aire interior
de grandes superficies sin importar las condiciones
exteriores.
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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

www.greeneco.es

11

Fabricado en España

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

