Imprimir

E-Mail

Formulario de proyecto de instalaciones grandes
Solicitud de

Proyecto

Empresa

Nombre del proyecto

Calle

Calle

CP Localidad

CP Localidad

Persona de contacto

Propietario

Teléfono

Consultas a

E-Mail

Teléfono / E-Mail

Propietario

Planificador

Propietario

Instalador

Contratista

Sociedad inmobiliaria

Propiedad privada

Datos del edificio

Datos del objeto
Edificio de pisos

Año de construcción

Viviendas:

Hotel

Habitaciones:

Residencia

¿Tiene el edificio ya aislamiento térmico?

Habitaciones:

En caso negativo:

Duchas:

¿Se ha planeado un aislamiento térmico?

Complejo deportivo

Duchas:

¿Qué tiempo tienen las ventanas?

Camping

Duchas:

¿Se ha previsto cambiar las ventanas por nuevas?

Otro:

Cuarto de equipos

Anchura mínima del camino de transporte:

Geometría de la cubierta

no
m

Altura interior:

Superficie calentada (m2):

mx

m
m

Solar collector installation
°

Cubierta inclinada:
Cubierta plana
Anchura:

sí

¿Se ha planeado una instalación solar?
Orientación de la cubierta

E

SE

S

SO

no
O

m

Profundidad:

m ¿Se proyectan sombras sobre la superficie de la cubierta?

sí

no

En caso afirmativo:

Altura del edificio

m Adjunte un croquis o una fotografía aérea (Google Earth)

Producción de agua caliente sanitaria

Piscina

Existencias Planificación Consumo de agua
caliente sanitaria
(medido)

Calefacción individual
a gas por pisos
Calentador en paso
continuo

no

sí

Espacio libre (superficie):

Central

sí

a

Usuarios / Habitantes por día:

Superficie de la cubierta

no

¿De qué año data?

Albergue juvenil

Tipo de cubierta

sí

En caso afirmativo:

Circulación de agua
caliente sanitaria:

l/d
m3/a
sí

¿Hay una piscina?

¿Hay planeada una
no piscina?

sí

no

sí

no

Calefacción
Tipo de
calefacción

de
Existencias Planificación Tipo
caldera

Existencias Planificación Consumo de energía

Calor a distancia

Tipo de caldera

kWh/a

Gas

Baja temperatura

m3/a

Gasóleo

Condensación

l/a
t/a

Pelletes de madera
Leña
Hornos individuales

Potencia de
caldera / conexión:

Art. n°: 15051

A 64-ES

kW Costes de combustible:
Sujeto a modificaciones técnicas
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