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 E                             s curioso que cuando pensamos en vacaciones siempre lo

   La luz natural nos aporta positividad y energía, es una de las fuentes más 
necesarias. En España gozamos de un número muy elevado de horas de sol, 
somos muy afortunados.

relacionamos en sol y salimos corriendo a reservar las antes de que no 
haya disponibilidad. Nos gusta la sensación de luz y calor, y eso nos 
transmite  bienestar  y  tranquilidad.  ¿Por  qué no transmitimos ese  bienestar 
en  nuestras  casas,  oficinas,  centros  comerciales,  fábricas,  etc?  ¿No  sería 
mejor cuidar de nuestra salud? El sustituir luz natural por artificial aporta 
muchos beneficios para el ser humano, y además estamos reduciendo la 
factura de la luz, increíble ¿verdad?

Pg 7 
Cruzando fronteras

La Iluminación Natural junto con la Ventilación Ecológica 
es la combinación perfecta para mejorar el bienestar y 

minimizar el consumo.
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FENÓMENO

LUZ:
UNA NECESIDAD PARA VIVIR

DEPRESIÓN COMO ENFERMEDAD EDISON Y OTROS

 

    
     

        

 

    

LOS CONDUCTOS DE LUZ  APARECEN
EN ESCENA

   La mala iluminación es igual de nociva para 
nuestro organismos que la malnutrición, nuestro 
organismo necesita la vitamina D que nos 
proporcional la luz solar. Además las 

   La solución es la implantación de Hábitos y 
Buenas Prácticas energéticas en torno al uso de los 
Sistemas de Iluminación Natural.

   La Iluminación Natural ofrece un espectro de luz 
más completo de la longitud de onda, aportando por
 tanto mayor calidad de Luz y permitiéndonos 
disfrutar de una mayor amplitud de tonalidades de 
colores y reproducción cromática de todo lo que nos
rodea. El hombre, en su evolución se ha adaptado a 
todo el rango del espectro solar, sin embargo con la 
aparición de la luz artificial, la utilización de esta se 
sobredimensiona en detrimento de la mejor solución
y más natural como es la luz proveniente del Sol. 

    La falta de Luz Natural puede agrabar o ser 
causa de dolencias como el Transtorno Efectivo 
Estacional (TAE), el  sindrome Premenstrual, la 
infertilidad, la falta de energía, la fatiga y el 
cansancio injustificados, la depresión, la 
irritabilidad, los transtornos del sueño, la 
inapetencia sexual, los dolores de cabeza ...

   Tener una buena iluminación
natural tanto en nuestro lugar de
trabajo -o en la escuela, en el 
caso de los niños y jóvenes- 
como en el hogar, donde pasamos
la mayor parte del día, es 
importante. Una buena 
iluminación natural no sólo 
reduce las dificultades visuales 
y disminuye los síntomas en 
casos de estrés, sino que mejora
la concentración, la atención, 
y la memoria visual y auditiva.

   Desde la antigüedad las personas han tratado de 
obtener luz después de ponerse el sol y quedarse en la 
más  completa oscuridad. Se inventaron diferentes 
tipos de antorchas y otros objetos como velas, para 
poder iluminar cuando no había luz.

                   Hay otros genios que han dejado profundas
                   huellas en la investigación de la corriente   
                   eléctrica y merecen su participación en la   
                   gloria . Nikola Tesla, František Křižík,       
                   Alessandro Volta, André Marie Ampère,    
                   Michael Faraday, Georg Simon Ohm,         
                   Humphry Davy y otros ganaron                  
                   reconocimiento en el siglo XIX por ser       
                   portadores de luz directa o indirecta.

   El siglo XIX continuó brillando. Las ciudades 
europeas más importantes estaban totalmente 
iluminadas incluso tuvieron que activar sus luces 
durante la Segunda Guerra Mundial para que no se 
convertieran en objetivos de ataques aéreos. Sin 
embargo los astrónomos están desesperados porque 
difícilmente pueden hallar cualquier lugar desde el que 
observar el cielo estrellado debido a dicha iluminación 
masiva.
Afortunadamente, los rincones oscuros han 
desaparecido, es más, ahora se hace un uso elevado y 
desmedido de la luz artificial. Por desgracia en algunos 
casos se usa la luz de forma ininterrumpida. El 
consumo de electricidad ha subido exponencialmente y 
el precio de la misma es disparatado. 
A mediados del siglo XIX, los conductos de luz natural
 aparecen en escena, y comenzan a ser utilizados. 
Gracias a los conductos de luz natural, es posible llevar
 la luz del día a hogares, oficinas, fábricas, naves 
industriales, espacios comerciales y muchos otros 
lugares que de otro modo necesitarían ser iluminados 
mediante luz artificial.

Gracias a la conciencia medioambiental y a que se 
entienden los beneficios que suponen la utilización de 
luz natural, la sociedad está demandando el 
aprovechamiento de la luz solar, que es un recurso 
ecológico y asequible. Esta fuente alternativa de luz 
tiene un brillante futuro.

   En 1879 Thomás Alva Edison nos da a conocer la 
bombilla, no obstante fue el segundo aunque es el más 
conocido y relacionado con este descubrimiento, ya 
que previamente un antecesor también había tenido      
                  éxito en la fabricación de una bombilla, un  
                  alemán relojero e inventor Heinrich Göbel, 
                  que comenzó a encender escaparates de su  
                  tienda en 1855, pero al parecer no tenía       
                  dinero suficiente para patente la idea.

   Estos síndromes mencionados se puede aliviar 
no solo por la medicación, sino también por la 
terapia de luz cada vez más 
popular.
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   Para captar la radiación solar desde cualquier tipo de cubierta es 
necesario el diseño de una cúpula que asegure la introducción de 
luz solar el mayor número posible de horas solares. A su vez debe 
de contemplarse que dicha introducción de radiación solar sea 
compatible con la mínima entrada de calor. Por lo tanto, la elección
 del material más adecuado, que soporte las inclemencias del 
tiempo, junto con un óptimo diseño es primordial.

   La idea fundamental  es aprovechar tanto la radiación directa 
(días soleados) como la radiación difusa (días nublados) captándo 
dichas radiaciones desde cubierta a través de la CÚPULA DE 
CRISTAL DE BOHEMIA,  con un diseño que optimiza la 
captación de la radiación solar desde el amanecer hasta el 
atardecer, por lo que tenemos una entrada de luz natural durante 
todo el día, y lo más importante  sin entrada de calor (afecta  
favorablemente a la climatización). 

LO MÁS COMENTADO

UN TRABAJO ARTESANAL

Cúpula de Cristal de Bohemia 
Ecco Iluminación ofrece la mejor calidad de cristal 

   ALTO RENDIMIENTO: Las Cúpulas de Cristal de Bohemia 
tienen características ópticas excelentes y la capacidad de recopilar 
la luz natural durante el día, redirigiendo los haces de luz hacia el 
conducto reflectante. Tienen una capacidad excepcional para 
recoger la luz solar tanto directa como indirecta. Debido al material
del cual están fabricadas su rendimiento no se altera con el paso del
 tiempo. 

MÍNIMO MANTENIMIENTO: Cuando llueve la cúpula se 
auto-limpia de manera natural eliminando impurezas, debido a su 
geometría. 

INFINITA DURABILIDAD: No envejece bajo la influencia de la 
radiación UV, ni tampoco bajo la acción de temperatura y/o la 
humedad. Su superficie no se raya con el polvo en suspensión 
arrastrado por la acción del viento. 

   Hasta un 30% más de captación solar en comparación con otros 
sistemas de captación solar que utilizan el vidrio plano.

- Su diseño es exclusivo (cristal de bohemia)
- Capta más rayos de luz durante todo el día (tanto radiación 
directa como difusa)
- No distorsiona el color de la luz del sol
- Duradero y no envejece con el paso del tiempo
- Autolimpiable

www.eccoiluminacionnatural.com
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UNA FABRICACIÓN DE PELÍCULA

christinacalvo_madrid@hotmail.com
Rectángulo

christinacalvo_madrid@hotmail.com
Texto tecleado
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christinacalvo_madrid@hotmail.com
Texto tecleado
UN TRABAJO ARTESANAL

christinacalvo_madrid@hotmail.com
Texto tecleado
www.eccoiluminacionnatural.com
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CONDUCTO DE LUZ 
REFLECTANTE

   ECCO ILUMINACIÓN  es una empresa 
con más de 12 años de experiencia en el estudio y 
aprovechamiento de la luz solar. En todo este tiempo 
se han ido detectando necesidades de mercado, y gracias a 
nuestro Departamento de I+D, hemos desarrollado la 
gama más amplia del mercado internacional en lo que a 
SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN NATURAL se 
refiere. Soluciones tanto para captar la luz solar a través de 
cubierta como a través de una pared (lateralmente).

MULTISALIDA: mediante la captación de Luz 
Solar desde cubierta es posible transportar la luz 
verticalmente para iluminar los diferentes niveles 
de un edificio mediante VENTANAS 
LATERALES en cada uno de las plantas.  

GALAXY: aumentar la captación solar hasta 8 
veces más con respecto a  una captación estándar,  
transportando la Luz Natural mediante nuestros 
Conductos de metálicos con una 
REFLECTIVIDAD del 99.7%, y alcanzando hasta 
los 40 m de longitud.

F400:  capta la luz proveniente de Sol lateralmente  
aumentando la captación solar hasta 5 veces más 
que una captación estándar,  transportando la luz 
natural horizontalmente mediante nuestros 
conductos de aluminio con una reflectividad del 
99.7%.

F400

GALAXY

La gama más amplia 
de soluciones

Cristal de BOHEMIA
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christinacalvo_madrid@hotmail.com
Rectángulo

christinacalvo_madrid@hotmail.com
Texto tecleado
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christinacalvo_madrid@hotmail.com
Texto tecleado
PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA CÚPULA
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Déjese asesorar por nuestro equipo técnico de ventilación. Ellos son los 
expertos, con más de 13 años en el sector y para todo tipo de actividades. 

VENTILACIÓN 
EÓLICA ECOLÓGICA

    EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE NUESTRAS SOLUCIONES ES MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA REDUCIENDO EL CONSUMO. EN EL CASO DE LA 
VENTILACIÓN ECOLÓGICA CON UN CONSUMO NULO (LÍNEA BÁSICA) O CON UN CONSUMO MUY BAJO DE ELECTRICIDAD (LÍNEA HÍBRIDA). SE 
RESUELVEN PROBLEMAS ORIGINADOS POR LAS TEMPERATURAS ELEVADAS, DEBIDAS FUNDAMENTALMENTE A LA ACUMULACIÓN DE CALOR 
PRODUCIDA POR LA  RADIACIÓN SOLAR, O POR LA APORTACIÓN DE CALOR GENERADA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EXOTÉRMICO. 

   
   RESUELVE PROBLEMAS DE CONDENSACIÓN EN NAVES INDUSTRIALES DEBIDO AL ALTO GRADO DE HUMEDAD. TAMBIÉN  PUEDE RESOLVER 
PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEBIDA A LA GENERACIÓN DE GASES, HUMOS, OLORES ETC..PRODUCIDOS POR SOLDADURAS,..
EN DEFINITIVA MEJORA EL AMBIENTE PARA PERSONAS, ANIMALES (GRANJAS), PRODUCTOS PERECEDEROS (CONSERVACIÓN)

ECCO BÁSICO
   Su funcionamiento se basa en la utilización de dos motores 
ficticios: El primero de ellos permite la evacuación del aire 
caliente como consecuencia del tiro creado por la diferencia 
piezo-térmica (int-ext). El aire caliente del edificio sube y escapa
 a través del Ecco Extractor Eólico, al tiempo que entra aire más 
fresco del exterior. 

   El segundo proceso es el resultado de la acción del viento sobre 
el Ecco Extractor Eólico, que provoca una depresión en el interior 
del mismo y por lo tanto una aspiración de un caudal de aire. 
Es el sistema de Ventilación Industrial y Residencial más eficiente,
económico del mercado, sin costes de consumo y con un mínimo 
mantenimiento. 

   Fabricados enteramente en Aluminio, confiriéndoles unas 
ventajas inmejorables, como es su bajo peso o su resistencia  las 
inclemencias climatológicas. 

   Actualmente disponemos de los 
siguientes modelos :

       10″ (250mm)  
      14″ (350mm) 
      16″ (400mm) 
      20″ (500mm)

ECCO HÍBRIDO
   El nuevo Ecco Extractor Eólico Híbrido consiste en la 
combinación del Ecco Extractor Eólico Básico con un 
Electroventilador diseñado exclusivamente para garantizar un 
caudal de extracción permanente con un consumo de energía 
mínimo, consiguiendo espacios saludables y llenos de vida gracias 
al aire renovado y limpio proveniente del exterior. Utiliza un motor
 conmutado electrónicamente (EC) accionándose durante los 
periodos en los que los requerimientos de ventilación sean 
mayores, de manera manual (mediante interruptor) o automática 
(mediante higrostato, termostato,..). Al no ser totalmente 
dependiente de la energía eólica presenta una serie de ventajas 
adicionales derivadas de su funcionamiento permanente con 
independencia de la climatología. 

   Es de aplicación tanto para el ámbito Residencial, cumpliendo con
el Código Técnico de Edificación (CTE), como para el ámbito 
Industrial. 
   Actualmente disponemos de los siguientes modelos:
      
                    16″ (400mm)  y   20″ (500mm).

VENTILACIÓN ECOLÓGICA CON ECCO
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Primero, las cerezas que se hayan 
recolectado se clasifican y limpian, para 
separar las cerezas que no están maduras de
 las que están demasiado maduras y de las 
que están dañadas, y para quitar la 
suciedad, la tierra, las ramas y las hojas.  
Eso puede hacerse aventando, por lo 
general a mano, usando una criba grande.  
Las cerezas que no se quieran o cualquier 
otra materia que no pueda aventarse, podrá 
recogerse de la parte de arriba de la criba.  
Las cerezas maduras pueden también 
separarse poniéndolas a flotar en canales de
 lavado cerca de las superficies de secado.

Las cerezas de café se extienden en 
invernaderos ventilados de suelo de ladrillo
 o adobe.  A medida que las cerezas secan, 
se rastrillan o se les da vuelta a mano para 
que sequen por igual.  Puede llevar hasta 
cuatro semanas secar las cerezas al nivel 
máximo de un contenido de humedad del 
12,5%, dependiendo de las condiciones 
atmosféricas.  Con extractores Ecco Básico
 se ventila 24 horas sin ningún tipo de 
consumo.

La operación de secado es la etapa más 
importante del proceso, puesto que afecta a
 la calidad final del café verde.  Un café 
que haya secado demasiado se volverá 
quebradizo y dará demasiados granos 
quebrados durante la criba (los granos 
quebrados se consideran defectuosos).  Un 
café que no haya secado lo suficiente 
tendrá demasiada humedad y será proclive 
a un rápido deterioro ocasionado por 
hongos y bacterias. Una óptima ventilación
 es vital para el secado y en este caso 
además es ecológica.

Las cerezas secas se almacenan a granel en 
silos especiales hasta que se envían al 
molino, donde se criban, se separan, se 
clasifican y se meten en sacos.  La 
descascaradora quita de una vez todas las 
capas exteriores de la cereza seca.

El método de vía seca se usa para el 90% 
aproximadamente del café Arábica que se 
produce en el Brasil, para la mayoría del 
café que se produce en Etiopía, Haití y 
Paraguay, y también para algunos Arábicas
 que se producen en la India y en Ecuador.  
Casi todos los Robustas se benefician con 
ese método, que no es práctico en zonas 
muy lluviosas, en las que la humedad 
atmosférica es demasiado elevada o en las 
que llueve con frecuencia durante la 
cosecha.

A continuación vemos en las fotografías las
 distintas etapas de construcción de 
hectáreas de macro secaderos de café con 
más de 450 extractores Ecco- Básico de 
10″

Secaderos de café
en Etiopía con

Ecco
 

MÉTODO POR VÍA SECA

 

   A continuación se describen las tres 
etapas básicas de limpieza, secado y 
descascarillado.
   Primero, las cerezas que se hayan 
recolectado se clasifican y limpian, para 
separar las cerezas que no están maduras 
de las que están demasiado maduras y de 
las que están dañadas, y para quitar la 
suciedad, la tierra, las ramas y las hojas.  
Eso puede hacerse aventando, por lo 
general a mano, usando una criba grande.

   Las cerezas de café se extienden en 
invernaderos ventilados de suelo de ladrillo 
o adobe.  A medida que las cerezas secan, 
se rastrillan o se les da vuelta a mano para 
que sequen por igual.

   Las cerezas que no se quieran o cualquier 
otra materia que no pueda aventarse, podrá 
recogerse de la parte de arriba de la criba.  

   El método por vía seca (también 
llamado el método natural) es el más 
antiguo y el más sencillo y requiere poca 
maquinaria. En este tipo de secado en 
donde se implementan nuestros Ecco 
Extractor Básico que ofrece unas ventajas
 exclusivas para el secado de café sin 
consumo de energía.
   Este método consiste en secar la cereza 
entera.  Hay variaciones en cuanto a cómo
se lleve a cabo el proceso, dependiendo 
del tamaño del cafetal, las instalaciones de
que se disponga y la calidad final que se 
desee.  Es importante que exista una 
ventilación durante las 24 horas del día, 
de esta manera evitamos la humedad que 
sería perjudicial para el café.

   Puede llevar hasta cuatro semanas secar 
las cerezas al nivel máximo de un contenido 
de humedad del 12,5%, dependiendo de las 
condiciones atmosféricas.  Con la 
instalación de 480 unidades del Ecco 
Extractor Básico se ventila 24 horas sin 
ningún tipo de consumo.
   La operación de secado es la etapa más 
importante del proceso, puesto que afecta a
la calidad final del café verde. Un café que 
haya secado demasiado se volverá quebradizo 
y dará demasiados granos quebrados durante 
la criba (estos se consideran defectuosos).  Si 
no ha secado lo suficiente tendrá demasiada
humedad y será proclive a un rápido deterioro 
ocasionado por hongos y bacterias. Una 
óptima ventilación es vital para el secado y en
este caso además es ecológica.

CRUZANDO FRONTERAS

   Las cerezas secas se almacenan  a 
granelen silos especiales hasta que se 
envían al molino, donde se criban, se 
separan, se  clasifican y se meten  en  
sacos. Entonces la descascaradora quita 
de una vez todas las capas exteriores de 
la cereza seca.      El  método  de  vía  
seca  se  usa  para el 90% de  forma 
aproximada  del  café Arábica  que  se
produce  en  el  Brasil, para la  mayoría  
del café que se produce en  Etiopía,  Haití 
y Paraguay,  y también para algunos 
Arábicas que  seproducen en la India y
en Ecuador.  
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Fotografías realizadas del proceso de instalación 
de ECCO en los secaderos de café en Etiopía 2013

PROBLEMA:     Acumulación de humedad.

SOLUCIÓN:   480 uds. ECCO Básico 10"

Fotografías realizadas del proceso de instalación 
de ECCO en los secaderos de café en Etiopía 
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Observaciones

   

   La mayoría de las tareas que antes se 
realizaban al aire libre han pasado a 
instalaciones cerradas, dándose 
situaciones graves de exposición a 
gases tóxicos cuando la ventilación 
de las instalaciones es deficiente. 

La falta de inversión en los sistemas 
de ventilación de muchas plantas de 
reciclaje de residuos urbanos, está 
minando la salud de muchos 
trabajadores en precario que realizan 
un servicio esencial para la comunidad
en condiciones de toxicidad, penosidad 
y peligro. 

IMPORTANTE: 
Una correcta 

ventilación de las 

instalaciones MEJORA

 la SALUBRIDAD 

de los trabajadores.

MÁS DE 13 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN 
VENTILACIÓN

   Y como ejemplo de empresa con una conducta
ejemplar ante sus trabajadores, y teniendo 
siempre presente la eficiencia energética, en la 
planta de Bioreciclajes de Cádiz, (donde 
gestionan prácticamente todos los Residuos 
Sólidos Urbanos de la provincia de Cádiz), 
acaban de implementar nuestro sistema de 
Ventilación ECCO, mejorando el confort y la 
salubridad de los trabajadores en la planta, y por 
otro lado,  reduciendo el consumo de 
electricidad.   

   Se instalaron tanto Ecco Extractores Eólicos 
Básicos como Híbridos mod.20´´. El resultado 
ha sido muy positivo, ya que con la actividad 
de recogida de residuos nuestro sistema de 
Ventilación Ecológico aporta unas ventajas 
ya que está funcionando las 24 horas del día, 
garantizando un ambiente más saludable, 
con un bajo o nulo consumo

Bioreciclaje de

ApostAndo por el desArrollo 
sostenible

La mejora de las instalaciones ha sido muy significativa en las diferentes 
cabinas, para proporcionar una ventilación óptima y corrrecta dando lugar a 

renovaciones en el ambiente imprescindibles en esta actividad.

www.eccoextractores.com www.eccoiluminacionnatural.com


