
88 Precios de Venta al Público Sugeridos • Febrero 2020 • Toda factura tendrá el recargo del I.V.A. • El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores • Medidas en mm. VF_01

SILA RCT MINI
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Recuperador de calor de alta eficiencia (hasta un 92%). Ideal para instalación en hogares, 
habitaciones de hoteles o locales en general con superficies de hasta 80 m².
El equipo está controlado por un sistema de gestión electrónica de vanguardia y está dotado de 
motores ventiladores equipados con motores EC de bajo consumo. 
De tamaño súper compacto, espesor limitado (solo 220 mm) y planta cuadrada (de solo 396 x 396 
mm) lo que permite su instalación en falsos techos con espacios muy reducidos.
Robusto y simultáneamente de bajo peso, siendo manejable y fácil de instalar. 
Mantenimiento extraordinariamente simple, gracias a una inteligente disposición interna de los 
componentes principales, acceso fácil una vez instalado.
Dotados de un avanzado sistema de gestión electrónica adaptando el funcionamiento del equipo a 
las necesidades de ventilación de la instalación asegurando un aire limpio de partículas y malos 
olores con un mínimo consumo de energía.

• Carcasa externa de acero galvanizado.
• Intercambiador de calor flujo cruzado inverso 
de alta eficiencia, realizado con resina plástica 
que garantiza eficiencias de intercambio 
térmico de hasta el 92 %.
• Control de cable suministrado con la 
unidad con indicador automático de cambio 
de filtro, selección de velocidad, y ajuste del 
funcionamiento del producto en modo Manual 
o Automático.

Super Compacto
220 x 396 x 396 mm

• Motores EC de bajo consumo y mínimo ruido y 
2 velocidades.
• Electrónica de gestión que supervisa la 
alimentación, el mando y el control del equipo.
• 3 sensores de temperatura.
• By-pass 100% y free-cooling automático.
• 2 filtros G3 de serie.
• Bocas de 125 mm (compatibles con tubos de 
125 y 100mm).

Ventilación Doméstica Recuperador de calor de instalación en techo

Classificación energética  

Eficiencia % 92

Caudal de ventilación MÁX. (a 150 Pa) m3/h 123 (102)

Alimentación eléctrica V-50 Hz 220-240 

Presión sonora en aspiración/extracción a 3 m de distancia (Vel. MÁX) dB(A) 22,8/16,0
Consumo eléctrico W 6 - 86
Corriente absorbida MÁX. A 0,37
Diámetro de conexiones de aire mm 125
Peso Kg 8,3
Referencia  7723875
PVP  1.490 €

Curvas de caudal

Curvas de caudal
Vel 1

Vel Boost
Vel 2

Vel Máx

 

 

 
 

 

 
 


