


Nuestro plato de ducha Zero® ahorra energía .
Dispone de un intercambiador de calor plano integrado. 
Por el interior de éste circula el agua fría que se 
precalienta a través de la recuperación del calor 
desechado  durante la ducha. Debido a esto se reduce 
la cantidad de agua caliente necesaria y se produce un 
ahorro energético y económico inmediato.ahorro energético y económico inmediato.

NUESTRO PLATO DE DUCHA ZeRo®



QUÉ ES
                               Es un plato de ducha fabricado en Solid Surface, 
                  que ahorra hasta un 40% de la energía necesaria para 
calentar el agua de la ducha.

Es un elemento de ahorro energético Pasivo con un recuperador de calor 
estático, sin elementos móviles, no necesita mantenimiento y tiene la 
misma vida útil que él edificio. De forma sencilla, es un sistema o 
tecnología que utiliza el calor de las aguas calientes residuales de la tecnología que utiliza el calor de las aguas calientes residuales de la 
ducha para aumentar la temperatura del agua fría que entra nueva.

Se puede instalar en las viviendas de nueva construcción y en las 
reformas de cuartos de baño y cambios de bañera por ducha.
Por su diseño plano se instala como un plato de ducha convencional, sin 
realizar huecos en el forjado, facilitando el uso de la ducha para las 
personas de movilidad reducida.

DÓNDE INSTALAR



COMO FUNCIONA
Su instalación es como un plato de ducha convencional con la salvedad de 
que la tubería de agua fría de la red se conecta a la toma del plato de 
ducha y la salida del agua del plato de ducha se conecta al grifo 
termostático. El intercambiador se sitúa en una canal lateral, fuera de la 
zona donde pisa el usuario, su diseño permite la fabricación de platos de 
poco espesor con una total accesibilidad  a personas de movilidad reducida.
Así una parte importante del calor que tiene el agua que abandona la Así una parte importante del calor que tiene el agua que abandona la 
vivienda es recuperado y transferido al agua fría que tenemos que calentar 
para ducharnos.
Sistema WWHRS que es la abreviatura de Waste Water Heat Recovery 
System

Instalación tipo A Instalación tipo B



VIVIENDAS OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN

RETORNO RÁPIDO INVERSIÓN 2 AÑOS

TECNOLOGÍA PASSIV

ALTA EFICIENCIA

ACCESIBILIDAD  TOTAL

SIN MANTENIMIENTO

C.T.E , WWHRS

DATOS DE LA VIVIENDA

GRAMOS DE CO2 POR KWH ELÉCTRICO (G)
RENDIMIENTO DEL INTERCAMBIADOR (%)
PRECIO EUROS POR KWH ELÉCTRICO
IMPUESTO IVA (%)
IMPUESTO ELECTRICIDAD (%)

399
40%

0,141033
21%
5%

DATOS DE LA VIVIENDA

TEMPERATURA ENTRADA AGUA DE LA RED (ºC)
TEMPERATURA AGUA DUCHA (ºC)

10
38

DATOS DEL USUARIO

LITROS DE AGUA POR DUCHA (L)
Nº DE PERSONAS QUE SE DUCHA
DUCHAS SEMANALES POR PERSONA

70
3
6

AHORROS OBTENIDOS ANUALES

KWH ELÉCTRICOS
KG DE CO2
EUROS AHORRADOS

856
341

152,05€

Instalando el plato de ducha  
Passive Shower Zero®  
ahorramos energía, dinero y 
emisiones de Co2 a la atmósfera. 
El ahorro es por triplicado , por 
una parte ahorra energía  que no 
consumimos y por lo tanto no hace consumimos y por lo tanto no hace 
falta producirla , esta energía tiene 
un coste de alrededor de 150 € 
anuales y finalmente el ahorro 
de emisiones de kg de CO2 que 
no emitimos a la atmósfera. 
Si consideramos una reforma 
energética, nos encontraremos energética, nos encontraremos 
con que la obra puede ser 
subvencionada por la 
administración. 
De esta forma la inversión se 
recupera en el mismo momento 
de realizarla.
Quizás la más importante es que Quizás la más importante es que 
a partir del primer año la vivienda 
consumirá 152 € menos de energía 
respecto a otra sin el plato de ducha 
eficiente y cada año ganaremos 
el equivalente al dinero invertido 
en el proyecto inicial. Con una 
vida útil de 20 años, obtendremos vida útil de 20 años, obtendremos 
un ahorro  de más de 3000 € y 
evitaremos la emisión de 6 
tonelada de Co2 a la atmósfera.
Passive Shower Zero® la belleza 
de ahorrar energía.

CUANTO AHORRA
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