
Notas                                                                                                                                                                                    

1. La información  contenida en este documento corresponde a  una aproximación de la posibilidad de cumplimiento de los créditos 
correspondientes a la categoría del sistema de certificación ambiental de estudio elegido ( LEED  y  VERDE) en función de la información 
que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de dichos créditos será siempre necesario verificar la 
información y datos aportados por la empresa; y realizar el estudio concreto pertinente (a pesar de que la empresa ya tenga hecho un 
estudio previo).  Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local 
vigente. 

2. La obtención de % de reducción de impacto o los puntos obtenidos en la certificación, depende de las actuaciones en la globalidad  de 
todos los materiales y productos empleados en la construcción del edificio a certificar 

3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de 
las condiciones técnicas del producto, y a la invariabilidad de los requerimientos abordados por los sistemas de certificación ambiental 
objeto del estudio.  

 

 

 

EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA 

 
TIPO DE PRODUCTO 

SISTEMAS Y EQUIPOS: EQUIPOS DE PROCESO   
 

NOFER  SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FUGA Secadores de manos 
Secador de manos de máxima higiene 

Envolvente:  Acero inox, acero pintado o ABS 

Dimensiones: 325 alto x 253 ancho x 156 profundo (mm) 

Peso: 4.9 kg en acero inox y 3.6 kg in ABS 

Potencia eléctrica total: 800 W 

Operation: Activación automática con sensor 

Poner las manos en el área de secado 

Terminaciones disponibles: Acero Inox satinado o brillante. Pintado en 
blanco para envolvente de acero inox y ABS. 

Sistema de secado: Por inyección de aire a gran velocidad.  

Como utilizarlo: Colocar las manos en el area de secado, secar las manos 
en unos segundos y retirar. 

Tiempo de duración: 10-12 segundos. 

 

 
 
 
 

NOFER, S.L. 

Avenida de la Fama, 118 

08940 Cornellà de 
Llobregat 

Tel +34 934 742 423 
 

http://www.nofer.com 

Catálogo/Ficha del 
producto www.nofer.com/  

 
 

 Tipo: FUGA Modelos: 1851.S, 1851.B, 1851.W, 
1861.W Fecha: Dic 2014 

  

http://www.nofer.com/
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CATEGORIA ENERGIA Y ATMOSFERA  

B04: Demanda de energía eléctrica en fase de uso.  
OBJETIVO El criterio valora el ahorro de energía eléctrica,  promover y premiar la reducción del consumo de energía 

no renovable utilizada por equipos distintos de los contemplados en el sistema HVAC, iluminación y ACS 
como sistemas y equipos clasificados de “misceláneos”, ascensores, escaleras mecánicas, equipos de proceso 
y otros. 

 

 

PROCEDIMIENTO 
EVALUACION 

La evaluación del edificio a través de este criterio se realiza según las medidas de ahorro de energía eléctrica 
debida a la elección equipos eficientes y sistemas de ahorro eléctrico para los espacios comunes, 
aparcamientos y sistemas de elevación (ascensores y escaleras mecánicas).    Se consideran las siguientes 
medidas: 

Medida 2: Otros sistemas de ahorro de consumo eléctrico. En este apartado se incluyen: Instalación de otros 
equipos eficientes (Equipos de proceso y otros): se incluyen todos aquellos equipos de uso en el edificio y 
que para su funcionamiento utilizan energía eléctrica.  

 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 

Para obtener la puntuación correspondiente al menos el 90% de los equipos instalados debe ser de bajo 
consumo energético, tener algunos certificados o reunir los requisitos de diseño ecológicos establecidos por 
la directiva 2005/32/CE para los productos que utilizan energía o, en su ausencia, certificado por un sistema 
EnergyStar. 
El secador de manos FUGA de alta eficiencia cumple la exigencia del cumplimiento de este criterio: 
Instalación de equipos de proceso eficientes (25%) 
Caso de estudio:  
Edificio de oficinas con 600 ocupantes y un uso diario de 3 servicios/ocupante, 250 dias/año  
Edificio propuesto con sistema FUGA. Consumo del equipo en el proceso de secado de manos: 1.000 kWh 
Edificio de referencia con sistema estándar (potencia de 2.400W y secan las manos en 35 segundo). Consumo 
del equipo en el proceso de secado de manos estándar : 10.500 kWh 

ESTÁNDAR DE 
REFERENCIA 

NA 

 

 

DOCUMENTOS 
ADICIONALES 

 

NA 
 

   
 


