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CASA PRIVADA 
Cartigliano, Vicenza - Italy 

Casa unifamiliar 

Nueva construcción 

Sistema ELFOSystem 

Año 2008 

Casa privada – Vista esterior  

El clima 
• Clima continental (2.400 grados día / Zona climatica E, segun 

normativa italiana) 
• Temperatura en invierno de proyecto -5°C 

 

El edificio 
• Costrucion 2008 
• Casa unifamiliar 3 niveles de los cuales uno enterrado 
• 13 estancias 

 

Las dimensiones 
• 267 m2 totales 

 

El equipo 
• Diseñador de la instalación  Ing. Tiberio Smaniotto 
•    Realizacion instalacion Termoidraulica Marin 

La vivienda unifamiliar de nueva construcción, para uso 
exclusivo de residencia, está estructurada en tres niveles uno 
de ellos bajo tierra. Ubicada al nordeste de Italia en una 
zona con clima continental con inviernos fríos y húmedos y 
veranos calurosos y secos. 
 
El desafío 
Los principales objetivos del Cliente para su nueva vivienda 
fueron muy precisos: soluciones ecológicas y gran confort. 
 
La instalación debería ser eficiente, bajo consumo, cero 
emisiones directas de CO2,  sin utilización de gas.  
Este espíritu ecológico debe envolver a todos los ambientes 
domésticos, desde la cocina hasta la calefacción y aire 
acondicionado. 
 
Para reducir el desperdicio de energía, el edificio fue 
construido con un alto nivel de aislamiento térmico. Como 
consecuencia de ello nace la necesidad de gestionar 
también la renovación y la calidad del aire para evitar todos 
los problemas típicos de los ambientes cerrados, del aire 
viciado y los mohos. 
 
 

Además de altos estándares de calidad, la propiedad 
reclamaba también la instalación de   sistemas simples y 
manejables  para la gestión, con el mínimo estorbo y 
compuesto del menor número posible de elementos. 
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La solución 
Para el logro de objetivos en el marco de la climatización y agua 
caliente sanitaria  ha sido adoptado un sistema central 
ELFOSystem de Clivet. 

El sistema (calor, frío y ACS) se basa en la bomba de calor aire-
agua ELFOEnergy GAIA, incluyendo el depósito de ACS 
integrado de 200 litros y todas las conexiones para energía solar 
térmica. Este último se compone de cuatro paneles solares 
instalados en el techo de la casa. 

La calidad del aire se confía a la unidad de renovación de aire 
todo aire exterior ELFOFresh. Esta unidad en bomba de calor 
con recuperador termodinámico activo, además de garantizar 
la renovación filtración y nivel de humedad del aire correcto, 
permite gestionar de modo autónomo también la correcta 
temperatura en tiempo medio sin recurrir a la bomba de calor 
principal. 

La distribución de calefacción y refrigeración es gestionada de 
dos formas diferentes para satisfacer las diversas necesidades 
de los propietarios. 
La planta baja y primer piso, se utilizan diariamente, distribución 
medio de calefacción por techo radiante. Perfecto 
funcionamiento en refrigeración y queda garantizada la 
deshumidificacion efectuada por la unidad de renovación de 
aire. 
El sótano, utilizado solo de vez en cuando, se ha preferido 
utilizar fan coils de consumo reducido ELFORoom, para que 
rápidamente pueda alcanzar la temperatura deseada cuando 
sea necesario y mantener la comodidad del hogar.  
La gestión del sistema se confía al ELFOControl, que permite 
optimizar la eficiencia de los diversos componentes de control 
centralizado.. 

Los resultados 
Todo el sistema permite obtener un confort de altísimo nivel 
con una perfecta uniformidad de la temperatura y una elevada 
calidad del aire en los distintos ambientes y en todas las 
estaciones del año. 

También el objetivo ecológico ha estado perfectamente 
conseguido, en cuanto a la instalación se caracteriza por un 
gran ahorro energético, por una elevada eficiencia energética 
(COP) y por emisiones de CO2 solo indirectas (limitadas a la 
producción de energía eléctrica, en centrales termoeléctricas). 
El sistema de control centralizado permite  utilizar energía solo 
cuando sirve, solo debe servir en la cantidad necesaria. La 
bomba de calor trabaja constantemente al minimo de 
revoluciones del compresor y de ventilacion gracias a la  baja 
temperatura solicitada del agua de alimentacion de los paneles 
radiantes. 

Los datos y las cuentas energéticas son esmeradamente 
monitorazadas por Clivet con un sistema de telegestion que 
diariamente es capaz de comprobar el correcto funcionamiento 
de cada uno de los componentes. El inmueble, habitado desde 
noviembre de 2008, ha terminado su  período invernal con 
importantes resultados de servicio, con un coste del 35% 
inferior con respecto al de una instalación similar con una 
caldera de condensación.  
 
Los elementos principales del sistema han sido incluidos dentro 
de la central térmica en el sotano, respetando de este modo las 
exigencias de gestión del espacio solicitadas por el cliente, 
mientras que el control ha sido posicionado en el piso bajo para 
una más fácil y veloz gestión de la instalación.  

Casa privada – Bomba de calor en el sotano y control centralizado 

Acerca de ELFOEnergy GAIA 
ELFOEnergy GAIA es la maquina instalación que integra los principales elementos de una central termica y todos los componentes para 
la produccion de agua caliente sanitaria (incluido el deposito de 200 litros), conexiones a paneles solares termicos y conexiones 
hidraulicas. 
Gaia permite utilizar la energia del sol en forma directa a traves de paneles solares y de forma indirecta recuperandola de aire, agua o 
tierra. Utilizando tambien estas dos formas de energia ELFOEnergy Gaia garantiza cualquier necesidad de la installacion, decidiendo 
autonomamente la oportunidad de elegir la fuente mas ventajosa, siempre privilegiando el mínimo consumo y la máxima eficiencia. 

El Sistema 
• Una Bomba de calor aire -agua Clivet ELFOEnergy GAIA 61,  con 

tecnologia full Inverter, deposito ACS integrado de 200 litros y     
conexiones a paneles solares termicos integrados. 

• Una unidad de renovación de aire Clivet ELFOFresh 5 
• Distribución: sotano con Clivet ELFORoom OUT 11; piso bajo y 

primer piso con panneles radiantes de techo; baños con 
radiadores. 

• Control de la instalación con Clivet ELFOControl  
• Cuatro paneles solares termicos 
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