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Creemos en la

sostenibilidad

Una nueva forma de diseñar y construir
nuestras promociones dando prioridad
al confort, la innovación y la mejora
continua de los procesos, que hacen que
nuestros ediﬁcios incorporen las mejores tecnologías disponibles en eﬁciencia
energética existentes en el mercado.

Implicación
y responsabilidad
Diseño pasivo
Energías renovables
Sistemas eﬁcientes

Caliﬁcación energética
En Vertix tenemos como objetivo para nuestras promociones conseguir una alta caliﬁcación energética
que se traduzca en beneﬁcios para nuestros clientes.

VIVIENDA
ENERGÉTICAMENTE
NO EFICIENTE

VIVIENDA
ENERGÉTICAMENTE
EFICIENTE

50 ºC
Placas solares

Ausencia de sistemas
de energía renovable

Mejor aislamiento térmico
y acústico
en fachada y cubierta

Deﬁciente aislamiento
térmico y acústico

40 ºC

Ventilación mecánica
controlada
Sistemas de
climatización de alta
eﬁciencia
A A+ A++

25 ºC

Sistemas de
climatización poco
eﬁcientes

32 ºC

Diseño y materiales
ecosostenibles

Bajo consumo
energético

Ventilación deﬁciente
que provoca
humedades y condensación

Diseño y materiales
no eﬁcientes

28 ºC

Elevado
consumo
energético

Ahorro en tus facturas

Luces led o de bajo consumo.

Grifos de bajo caudal con aireadores.

Detectores de presencia y/o pulsadores temporizados
para escalera y vestíbulos.

Cisternas de doble descarga en los baños.

Aire acondicionado* por bomba de calor INVERTER con
clasiﬁcación energética A++ para la refrigeración y A+
para la calefacción.
Grifos de agua caliente para lavadora
y lavavajillas.

Placas solares para obtención de parte del agua
caliente de forma gratuita.
Instalación completa de aprovechamiento de aguas
pluviales de cubierta para el riego y limpieza de zonas
comunitarias.*
Instalación completa de aguas grises para uso en
cisternas de inodoros.*
*Según proyecto

Comprometidos contigo y con el medio ambiente

Aumento de los espesores de aislamiento en fachada y cubierta y
tratamiento acústico de las medianeras y forjados de las viviendas.
Vidrios dobles con ATR (aislamiento térmico reforzado)
que impiden la pérdida de calor en invierno y la entrada en verano.
Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico con
altos niveles de estanqueidad.
Persianas enrollables con aislamiento térmico y acústico en su
interior.

Calderas de condensación para generar agua caliente y
calefacción, con clasiﬁcación energética clase A,
para un menor consumo de combustible y emisiones de
CO y CO2.
Sistemas innovadores como la aerotermia, un sistema
renovable, ecológico y respetuoso con el medio
ambiente.*
Gestión de residuos en las obras.
Previsión de carga para coche eléctrico.

Sistema de microventilación en carpintería de aluminio y
extracción en interior para para baños y cocinas.

*Según proyecto

Una vivienda ecoeﬁciente es un hogar más confortable
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