
RECUPERACIÓN DE ENERGÍA -
AHORRO ENERGÉTICO
El ahorro energético o uso efi ciente de la energía, permite 
optimizar los procesos productivos y el empleo de la energía 
utilizando lo mismo o menos para producir más bienes y 
servicios. Por ejemplo, no se trata de ahorrar luz, sino de
iluminar mejor consumiendo menos electricidad.
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Recuperadores de calor

  Series RCE

- Diseño compacto
- Motores EC inverter
- Posibilidad de fi ltros según RITE
- By-pass motorizado de serie y cuadro digital de control
- Sondas de temperatura en admisión e impulsión
- Señalización de fi ltro sucio
- Conexión para sonda de Co2 para control de la calidad del aire
- Efi cacia mínima >71%
- ADAPTADOS A DIRECTIVA 1253/2014 ECODESIGN

Recuperadores de calor
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Recuperadores de calor

RCE - Recuperadores de calor inverter
Características generales
• Los recuperadores de la serie RCE están equipados 
con intercambiadores de alta eficacia, de acuerdo con 
la Directiva 2009/125/CE, regulación n. 1253/2014 
(Eco Design).

• Pueden ser equipados con motores eléctricos del 
tipo AC y EC (alta eficacia). Estos últimos permiten 
pérdidas aerodinámicas menores gracias al uso de 
imanes de neodimio de alta intensidad, un nuevo 
diseño compacto y sin obstrucción del paso de aire 
debido a la unidad de control de encendido.

• Las velocidades de los ventiladores pueden ser 
reguladas de forma independiente en cada uno.

• Dos sondas de temperatura, una para el aire de 
impulsión y otra para el aire de retorno.

• Compuerta de by-pass motorizada, controlable 
manualmente o de forma automática 

• Tarjeta de control lista para poder conectar una 
sonda de dióxido de carbono (opcional) y una sonda de 
presión estática. Esto último será obligatorio a partir 
de 2018, en que será necesario controlar el estado de 
los filtros.

• Envolvente exterior en chapa de acero cincado, 
equipada con una bandeja para recogida y evacuación 
del condensado

• Revestimiento en aislamiento ignífugo acústico en el 
panel inferior y superior.

• Preinstalación de conexiones con conductos 
circulares, en cada una de las caras de la unidad, 
facilitando así la instalación de las máquinas en su 
ubicación final, y que pueden cambiarse de posición 
fácilmente.

• Los filtros de aire pueden ser fácilmente 
inspeccionados y se pueden extraer fácilmente gracias 
a los registros integrados en la envolvente.

• Filtros de aire de acuerdo a normativa RITE según 
necesidad (clases M6/F7/F8/F9).

• Todos los componentes eléctricos/electrónicos 
protegidos con grado IP 54.

• Fácil instalación gracias a nuestro sistema “plug and 
play” y la compatibilidad total con  MODBUS.

• Todos los modelos, a excepción de  RCE-500-EC, RCE-
700-EC, y RCE-1400 EC, pueden ser configurados para 
trabajar con caudales y presiones constantes, con la 
ayuda de un simple PC.
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Recuperadores de calor

Control
El control “DeG Full Control”, suministrado de serie 
completamente cableado y listo para funcionar (plug 
and play”.

• Tarjeta de control lista para poder conectar una 
sonda de dióxido de carbono (opcional) y una sonda de 
presión estática. Esto último será obligatorio a partir 
de 2018, en que será necesario controlar el estado de 
los filtros, y viene ya instalado de serie.

• Equipada con Puerto RS485. Posibilidad de gestionar 
hasta 12 unidades con un solo control o cualquier 
número usando un PC (requiere componentes y 
software adicional - opcional).

• Cuatro modos operativos:

• “Manual”, el usuario puede gestionar directamente 
las velocidades de los ventiladores de extracción 
e impulsión y comandar la compuerta motorizada 
de by-pass (abrir y cerrar). También es posible 
establecer un ventilador para funcionar a una 
fracción fija de la velocidad del otro.

• “Manual (CO2 lectura sólo)”, trabaja como el modo 
manual pero el control también muestra el nivel de 
dióxido de carbono de la habitación

• “Automático”, donde los dos ventiladores ajustan 
sus respectivas velocidades de acuerdo a los valores 
de temperatura interior determinados por el 
usuario.

• Gracias a las dos sondas de temperatura 
suministradas de serie, se muestran las 
temperaturas del aire de admisión y de retorno.

• “CO2 automatico”, el cual principalmente trabaja 
como el “modo automático”, pero con la diferencia 
de que la velocidad de los ventiladores es regulada 
en base al nivel de dióxido de carbono medida en la 
habitación. Para ello se necesita instalar una sonda 
de CO2 como accesorio opcional.

Control remoto
“DeG” LCD display monocromo retroiluminado, 
equipado con señal LED indicadora de cambio de 
filtros (desactivado si la sonda de presión estática no 
está instalada). Incluye también Puerto RS485, lo que 
permite gestionar de manera independiente hasta 
12 unidades (requiere de unos procedimientos de 
programación específicos).

Display monocromo
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Recuperadores de calor

Datos nominales justificativos del cumplimiento de la normativa1 (Directiva 2009/125/CE, reglamento n.1253/2014)

Caudal de aire max., a 50 Pa. m3/h 500 @ Pa 50 m3/s 0,139

Caudal de aire nominal a 150 Pa. m3/h 390 @ Pa 150 m3/s 0,108

Potencia eléctrica de entrada efectiva (We,eff)(consumo) [kW] 0,32

Potencia específica interna de la ventilación (SFPint.) [W/(m3/s)] 1330

Límite de la potencia especifica de la ventilación, año 2016 [W/(m3/s)] 1613

Límite de la potencia específica de la ventilación, a partir del año 2018 [W/(m3/s)] 1333

Velocidad frontal de paso con el caudal de diseño (se basa en la superficie del filtro o de la sección del ventilador) [m/s] 1,9

Presión externa nominal (∆ps, ext). Es la diferencia de presión estática externa con el caudal habiéndose instalado la unidad con filtros etc. [Pa] 135

Caída de presión interna de los componentes de ventilación (∆ps, int) [Pa] 548 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire seco (nt) [%] 81,3 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire húmedo H.R 50% [%] 83,1

Porcentaje máximo de fugas externas (aire que penetra o se pierde bajo presión a 400 Pa) [%] 7,2 

Porcentaje máximo de fugas internas (fugas entre los flujos de aire extraído e impulsado, a 250 Pa) [%] 10,1

Nivel de potencia acústica radiado por la envolvente (LWA) [dB] 57,8

Informaciones adicionales
• Unidades de ventilación no residenciales (NVRU), bidireccionales (UVB)

• Sistema de recuperación de calor: otro (aire/aire)

• Tipo de accionamiento de control: velocidad variable por regulación continua 10 V.

• Incorporan by-pass por compuerta motorizada controlable automáticamente y/o manualmente por control remoto.

• Los recuperadores se suministran de serie con dos filtros F7, uno en cada aspiración, que protegen el intercambiador. El 
alojamiento de los filtros viene con dos carriles de filtro, que permite instalar un filtro adicional (F7, F8 o F9) para cumplir 
con las diversas normativas (RITE) actuales o futuras.

• Los recuperadores están equipados de serie con dos sondas para controlar la temperatura de admisión y retorno y de 
un presostato diferencial para controlar el estado de suciedad de los filtros (obligatorio a partir de 2018). Esta sonda de 
presión está conectada al mando de control y dispone de una señal luminosa que indica el estado de los filtros.

• Están disponibles diversos accesorios y funciones adicionales dependiendo del tipo de control seleccionado, y permiten 
añadir otro tipo de controles como sondas de CO2, etc.

Datos nominales de los motores eléctricos

Volt. (V) Fase (-) Frec. (Hz) Inom
1 (A) Pot.nom

1 (W) Vnom
1 (rpm)

230±15% 1~ 50 / 60 0,72 107 2842
(I) Suponiendo que el voltaje de funcionamiento es de 10 [V].

Dimensiones y peso

Por favor consulte el cuadro en página siguiente.

Recuperadores de calor   Serie RCE 500-EC
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Recuperadores de calor

Niveles sonoros
SWL = potencia acústica
SPL = presión acústica, medida a 1 \ [m] y 3 m desde la caja de la cámara.

Modelo
SWL1 (dB) en banda de 8 (Hz) SWL1 SPL2 caja

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (dB) dB(A) 1 m dB(A) 3 m dB(A)

RCE-500-EC 72,4 78,9 75,9 71,1 71,8 74,7 72,7 69,0 72,4 80 51 46

1= potencia acústica.
2= presión acústica, medida a 1 [m] y 3 [m] desde la caja de la cámara.

EFICACIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR SENSIBLE

Dimensiones (mm)

Modelo A B C D ØE H Peso (kg)

RCE-500-EC 750 125 150 550 150 365 30,1

VERTICAL
RCE/V

HORIZONTAL
RCE/H

FILTROS DE DIMENSIONES :(mm) 240 x240 x 25

RCE 700RCE 500-EC
seco húmedo

78,0%

80,0%

82,0%
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 700-EC

Datos nominales justificativos del cumplimiento de la normativa1 (Directiva 2009/125/CE, reglamento n.1253/2014)

Caudal de aire max., a 50 Pa. m3/h 750 @ Pa 50 m3/s 0,208 

Caudal de aire nominal a 150 Pa. m3/h 650 @ Pa 150 m3/s 0,166

Potencia eléctrica de entrada efectiva (We,eff)(consumo) [kW] 0,32

Potencia específica interna de la ventilación (SFPint.) [W/(m3/s)] 701 

Límite de la potencia especifica de la ventilación, año 2016 [W/(m3/s)] 1180 

Límite de la potencia específica de la ventilación, a partir del año 2018 [W/(m3/s)] 1080 

Velocidad frontal de paso con el caudal de diseño (se basa en la superficie del filtro o de la sección del ventilador) [m/s] 1,1 

Presión externa nominal (∆ps, ext). Es la diferencia de presión estática externa con el caudal habiéndose instalado la unidad con filtros etc. [Pa] 298 

Caída de presión interna de los componentes de ventilación (∆ps, int) [Pa] 353 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire seco (nt) [%] 67 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire húmedo H.R 50% [%] 74 

Porcentaje máximo de fugas externas (aire que penetra o se pierde bajo presión a 400 Pa) [%] 7,4 

Porcentaje máximo de fugas internas (fugas entre los flujos de aire extraído e impulsado, a 250 Pa) [%] 10,4 

Nivel de potencia acústica radiado por la envolvente (LWA) [dB] 58,1

Informaciones adicionales
• Unidades de ventilación no residenciales (NVRU), bidireccionales (UVB)

• Sistema de recuperación de calor: otro (aire/aire)

• Tipo de accionamiento de control: velocidad variable por regulación continua 10 V.

• Incorporan by-pass por compuerta motorizada controlable automáticamente y/o manualmente por control remoto.

• Los recuperadores se suministran de serie con dos filtros F7, uno en cada aspiración, que protegen el intercambiador. El 
alojamiento de los filtros viene con dos carriles de filtro, que permite instalar un filtro adicional (F7, F8 o F9) para cumplir 
con las diversas normativas (RITE) actuales o futuras.

• Los recuperadores están equipados de serie con dos sondas para controlar la temperatura de admisión y retorno y de 
un presostato diferencial para controlar el estado de suciedad de los filtros (obligatorio a partir de 2018). Esta sonda de 
presión está conectada al mando de control y dispone de una señal luminosa que indica el estado de los filtros.

• Están disponibles diversos accesorios y funciones adicionales dependiendo del tipo de control seleccionado, y permiten 
añadir otro tipo de controles como sondas de CO2, etc.

Datos nominales de los motores eléctricos

Volt. (V) Fase (-) Frec. (Hz) Inom
1 (A) Pot.nom

1 (W) Vnom
1 (rpm)

230±15% 1~ 50 / 60 1.0 163 3200
(I) Suponiendo que el voltaje de funcionamiento es de 10 [V].

Dimensiones y peso

Por favor consulte el cuadro en página siguiente.
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 700-EC
Niveles sonoros
SWL = potencia acústica
SPL = presión acústica, medida a 1 \ [m] y 3 m desde la caja de la cámara.

Modelo
SWL (dB) en banda de 8 (Hz) SWL SPL caja

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (dB) dB(A) 1 m dB(A) 3 m dB(A)

RCE-700-EC 72,4 78,9 75,9 71,1 71,8 74,7 72,7 69,0 72,4 80 51 46

EFICACIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR SENSIBLE

Dimensiones (mm)

Modelo A B C D ØE F G H I L M Peso (kg)

RCE-700-EC 1000 905 1060 375 150 250 500 10 10 1300 470 33,7

VERTICAL
RCE/V

HORIZONTAL
RCE/H

FILTROS DE DIMENSIONES : mm 450 x 340 x 25

RCE 700RCE 700
seco húmedo
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 1500-EC

Datos nominales justificativos del cumplimiento de la normativa1 (Directiva 2009/125/CE, reglamento n.1253/2014)

Caudal de aire max., a 50 Pa. m3/h 1500 @ Pa 50 m3/s 0,416

Caudal de aire nominal a 150 Pa. m3/h 1300 @ Pa 150 m3/s 0,361

Potencia eléctrica de entrada efectiva (We,eff)(consumo) [kW] 0,55

Potencia específica interna de la ventilación (SFPint.) [W/(m3/s)] 797 

Límite de la potencia especifica de la ventilación, año 2016 [W/(m3/s)] 1159

Límite de la potencia específica de la ventilación, a partir del año 2018 [W/(m3/s)] 1059

Velocidad frontal de paso con el caudal de diseño (se basa en la superficie del filtro o de la sección del ventilador) [m/s] 1,3

Presión externa nominal (∆ps, ext). Es la diferencia de presión estática externa con el caudal habiéndose instalado la unidad con filtros etc. [Pa] 287 

Caída de presión interna de los componentes de ventilación (∆ps, int) [Pa] 397 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire seco (nt) [%] 67 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire húmedo H.R 50% [%] 73

Porcentaje máximo de fugas externas (aire que penetra o se pierde bajo presión a 400 Pa) [%] 4,0

Porcentaje máximo de fugas internas (fugas entre los flujos de aire extraído e impulsado, a 250 Pa) [%] 7,1

Nivel de potencia acústica radiado por la envolvente (LWA) [dB] 60,9

Informaciones adicionales
• Unidades de ventilación no residenciales (NVRU), bidireccionales (UVB)

• Sistema de recuperación de calor: otro (aire/aire)

• Tipo de accionamiento de control: velocidad variable por regulación continua 10 V.

• Incorporan by-pass por compuerta motorizada controlable automáticamente y/o manualmente por control remoto.

• Los recuperadores se suministran de serie con dos filtros F7, uno en cada aspiración, que protegen el intercambiador. El 
alojamiento de los filtros viene con dos carriles de filtro, que permite instalar un filtro adicional (F7, F8 o F9) para cumplir 
con las diversas normativas (RITE) actuales o futuras.

• Los recuperadores están equipados de serie con dos sondas para controlar la temperatura de admisión y retorno y de 
un presostato diferencial para controlar el estado de suciedad de los filtros (obligatorio a partir de 2018). Esta sonda de 
presión está conectada al mando de control y dispone de una señal luminosa que indica el estado de los filtros.

• Están disponibles diversos accesorios y funciones adicionales dependiendo del tipo de control seleccionado, y permiten 
añadir otro tipo de controles como sondas de CO2, etc.

Datos nominales de los motores eléctricos

Volt. (V) Fase (-) Frec. (Hz) Inom
1 (A) Pot.nom

1 (W) Vnom
1 (rpm)

230±15% 1~ 50 / 60 1.76 274 2573

(I) Suponiendo que el voltaje de funcionamiento es de 10 [V].

Dimensiones y peso

Por favor consulte el cuadro en página siguiente.
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 1500-EC
Niveles sonoros
SWL = potencia acústica
SPL = presión acústica, medida a 1 \ [m] y 3 m desde la caja de la cámara.

Modelo
SWL (dB) en banda de 8 (Hz) SWL SPL casa

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (dB) dB(A) 1 m dB(A) 3 m dB(A)

RCE-1500-EC 90,7 83,5 89,0 84,2 79,5 80,4 80,3 76,8 90,7 89 59 53

EFICACIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR SENSIBLE

Dimensiones (mm)

A B C D ØE F G H I L M Peso (kg)

RCE-1500-EC 1200 1105 1260 525 250 270 660 100 100 1500 620 56,9

VERTICAL
RCE/V

HORIZONTAL
RCE/H

FILTROS DE DIMENSIONES : mm 500 x 400 x 48

RCE 1500
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 2300-EC

Datos nominales justificativos del cumplimiento de la normativa1 (Directiva 2009/125/CE, reglamento n.1253/2014)

Caudal de aire max., a 50 Pa. m3/h 2300 @ Pa 50 m3/s 0,638

Caudal de aire nominal a 150 Pa. m3/h 1400 @ Pa 150 m3/s 0,583

Potencia eléctrica de entrada efectiva (We,eff)(consumo) [kW] 1,08

Potencia específica interna de la ventilación (SFPint.) [W/(m3/s)] 1119

Límite de la potencia especifica de la ventilación, año 2016 [W/(m3/s)] 1121

Límite de la potencia específica de la ventilación, a partir del año 2018 [W/(m3/s)] 1021

Velocidad frontal de paso con el caudal de diseño (se basa en la superficie del filtro o de la sección del ventilador) [m/s] 1,6

Presión externa nominal (∆ps, ext). Es la diferencia de presión estática externa con el caudal habiéndose instalado la unidad con filtros etc. [Pa] 302 

Caída de presión interna de los componentes de ventilación (∆ps, int) [Pa] 469 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire seco (nt) [%] 67 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire húmedo H.R 50% [%] 74

Porcentaje máximo de fugas externas (aire que penetra o se pierde bajo presión a 400 Pa) [%] 5,5

Porcentaje máximo de fugas internas (fugas entre los flujos de aire extraído e impulsado, a 250 Pa) [%] 3,1

Nivel de potencia acústica radiado por la envolvente (LWA) [dB] 64,9

Informaciones adicionales
• Unidades de ventilación no residenciales (NVRU), bidireccionales (UVB)

• Sistema de recuperación de calor: otro (aire/aire)

• Tipo de accionamiento de control: velocidad variable por regulación continua 10 V.

• Incorporan by-pass por compuerta motorizada controlable automáticamente y/o manualmente por control remoto.

• Los recuperadores se suministran de serie con dos filtros F7, uno en cada aspiración, que protegen el intercambiador. El 
alojamiento de los filtros viene con dos carriles de filtro, que permite instalar un filtro adicional (F7, F8 o F9) para cumplir 
con las diversas normativas (RITE) actuales o futuras.

• Los recuperadores están equipados de serie con dos sondas para controlar la temperatura de admisión y retorno y de 
un presostato diferencial para controlar el estado de suciedad de los filtros (obligatorio a partir de 2018). Esta sonda de 
presión está conectada al mando de control y dispone de una señal luminosa que indica el estado de los filtros.

• Están disponibles diversos accesorios y funciones adicionales dependiendo del tipo de control seleccionado, y permiten 
añadir otro tipo de controles como sondas de CO2, etc.

Datos nominales de los motores eléctricos

Volt. (V) Fase (-) Frec. (Hz) Inom
1 (A) Pot.nom

1 (W) Vnom
1 (rpm)

230±15% 1~ 50 / 60 2,96 670 1195

(I) Suponiendo que el voltaje de funcionamiento es de 10 [V].

Dimensiones y peso

Por favor consulte el cuadro en página siguiente.
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Recuperadores de calor   Serie RCE 2300-EC
Niveles sonoros
SWL = potencia acústica
SPL = presión acústica, medida a 1 \ [m] y 3 m desde la caja de la cámara.

Modelo
SWL (dB) en banda de 8 (Hz) SWL SPL casa

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (dB) dB(A) 1 m dB(A) 3 m dB(A)

RCE-2300-EC 102,4 84,2 88,7 79,6 79,0 78,9 78,6 71,6 102,4 86 60 55

EFICACIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR SENSIBLE

Dimensiones (mm)

A B C D ØE F G H I L M Peso (kg)

RCE-2300-EC 1200 1105 1260 525 315 120 345 100 100 1500 620 88,9

VERTICAL
RCE/V

HORIZONTAL
RCE/H

FILTROS DE DIMENSIONES : mm 500 x 400 x 48

RCE 2300
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 2800-EC

Datos nominales justificativos del cumplimiento de la normativa1 (Directiva 2009/125/CE, reglamento n.1253/2014)

Caudal de aire max., a 50 Pa. m3/h 2700 @ Pa 50 m3/s 0,750

Caudal de aire nominal a 150 Pa. m3/h 2550 @ Pa 150 m3/s 0,708

Potencia eléctrica de entrada efectiva (We,eff)(consumo) [kW] 1,080

Potencia específica interna de la ventilación (SFPint.) [W/(m3/s)] 1119

Límite de la potencia especifica de la ventilación, año 2016 [W/(m3/s)] 1121

Límite de la potencia específica de la ventilación, a partir del año 2018 [W/(m3/s)] 1021

Velocidad frontal de paso con el caudal de diseño (se basa en la superficie del filtro o de la sección del ventilador) [m/s] 1,6

Presión externa nominal (∆ps, ext). Es la diferencia de presión estática externa con el caudal habiéndose instalado la unidad con filtros etc. [Pa] 302 

Caída de presión interna de los componentes de ventilación (∆ps, int) [Pa] 469 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire seco (nt) [%] 67 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire húmedo H.R 50% [%] 74

Porcentaje máximo de fugas externas (aire que penetra o se pierde bajo presión a 400 Pa) [%] 5,5

Porcentaje máximo de fugas internas (fugas entre los flujos de aire extraído e impulsado, a 250 Pa) [%] 3,2

Nivel de potencia acústica radiado por la envolvente (LWA) [dB] 68,7

Informaciones adicionales
• Unidades de ventilación no residenciales (NVRU), bidireccionales (UVB)

• Sistema de recuperación de calor: otro (aire/aire)

• Tipo de accionamiento de control: velocidad variable por regulación continua 10 V.

• Incorporan by-pass por compuerta motorizada controlable automáticamente y/o manualmente por control remoto.

• Los recuperadores se suministran de serie con dos filtros F7, uno en cada aspiración, que protegen el intercambiador. El 
alojamiento de los filtros viene con dos carriles de filtro, que permite instalar un filtro adicional (F7, F8 o F9) para cumplir 
con las diversas normativas (RITE) actuales o futuras.

• Los recuperadores están equipados de serie con dos sondas para controlar la temperatura de admisión y retorno y de 
un presostato diferencial para controlar el estado de suciedad de los filtros (obligatorio a partir de 2018). Esta sonda de 
presión está conectada al mando de control y dispone de una señal luminosa que indica el estado de los filtros.

• Están disponibles diversos accesorios y funciones adicionales dependiendo del tipo de control seleccionado, y permiten 
añadir otro tipo de controles como sondas de CO2, etc.

Datos nominales de los motores eléctricos

Volt. (V) Fase (-) Frec. (Hz) Inom
1 (A) Pot.nom

1 (W) Vnom
1 (rpm)

230±15% 1~ 50 / 60 2,96 670 1195

(I) Suponiendo que el voltaje de funcionamiento es de 10 [V].

Dimensiones y peso

Por favor consulte el cuadro en página siguiente.
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 2800-EC
Niveles sonoros
SWL = potencia acústica
SPL = presión acústica, medida a 1 \ [m] y 3 m desde la caja de la cámara.

Modelo
SWL (dB) en banda de 8 (Hz) SWL SPL casa

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (dB) dB(A) 1 m dB(A) 3 m dB(A)

RCE-2800-EC 102,4 84,2 88,7 79,6 79,0 78,9 78,6 71,6 102,4 86 60 55

EFICACIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR SENSIBLE

Dimensiones (mm)

Modelo A B C D ØE F G H I L M Peso (kg)

RCE-2800-EC 1350 1255 1410 575 315 275 800 100 100 1650 670 107,1

VERTICAL
RCE/V

HORIZONTAL
RCE/H

FILTROS DE DIMENSIONES : mm 625 x 500 x 48
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 3200-EC

Datos nominales justificativos del cumplimiento de la normativa1 (Directiva 2009/125/CE, reglamento n.1253/2014)

Caudal de aire max., a 50 Pa. m3/h 3200 @ Pa 50 m3/s 0,888

Caudal de aire nominal a 150 Pa. m3/h 3100 @ Pa 150 m3/s 0,861

Potencia eléctrica de entrada efectiva (We,eff)(consumo) [kW] 1,90

Potencia específica interna de la ventilación (SFPint.) [W/(m3/s)] 1054

Límite de la potencia especifica de la ventilación, año 2016 [W/(m3/s)] 1084

Límite de la potencia específica de la ventilación, a partir del año 2018 [W/(m3/s)] 984

Velocidad frontal de paso con el caudal de diseño (se basa en la superficie del filtro o de la sección del ventilador) [m/s] 1,6

Presión externa nominal (∆ps, ext). Es la diferencia de presión estática externa con el caudal habiéndose instalado la unidad con filtros etc. [Pa] 314 

Caída de presión interna de los componentes de ventilación (∆ps, int) [Pa] 490 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire seco (nt) [%] 67 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire húmedo H.R 50% [%] 74

Porcentaje máximo de fugas externas (aire que penetra o se pierde bajo presión a 400 Pa) [%] 5,6

Porcentaje máximo de fugas internas (fugas entre los flujos de aire extraído e impulsado, a 250 Pa) [%] 3,3

Nivel de potencia acústica radiado por la envolvente (LWA) [dB] 68,5

Informaciones adicionales
• Unidades de ventilación no residenciales (NVRU), bidireccionales (UVB)

• Sistema de recuperación de calor: otro (aire/aire)

• Tipo de accionamiento de control: velocidad variable por regulación continua 10 V.

• Incorporan by-pass por compuerta motorizada controlable automáticamente y/o manualmente por control remoto.

• Los recuperadores se suministran de serie con dos filtros F7, uno en cada aspiración, que protegen el intercambiador. El 
alojamiento de los filtros viene con dos carriles de filtro, que permite instalar un filtro adicional (F7, F8 o F9) para cumplir 
con las diversas normativas (RITE) actuales o futuras.

• Los recuperadores están equipados de serie con dos sondas para controlar la temperatura de admisión y retorno y de 
un presostato diferencial para controlar el estado de suciedad de los filtros (obligatorio a partir de 2018). Esta sonda de 
presión está conectada al mando de control y dispone de una señal luminosa que indica el estado de los filtros.

• Están disponibles diversos accesorios y funciones adicionales dependiendo del tipo de control seleccionado, y permiten 
añadir otro tipo de controles como sondas de CO2, etc.

Datos nominales de los motores eléctricos

Volt. (V) Fase (-) Frec. (Hz) Inom
1 (A) Pot.nom

1 (W) Vnom
1 (rpm)

230±15% 1~ 50 / 60 2,9 670 1995

(I) Suponiendo que el voltaje de funcionamiento es de 10 [V].

Dimensiones y peso

Por favor consulte el cuadro en página siguiente.
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 3200-EC
Niveles sonoros
SWL = potencia acústica
SPL = presión acústica, medida a 1 \ [m] y 3 m desde la caja de la cámara.

Modelo
SWL (dB) en banda de 8 (Hz) SWL SPL casa

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (dB) dB(A) 1 m dB(A) 3 m dB(A)

RCE-3200-EC 94,1 89,7 93,2 87,4 82,2 82,3 83,2 77,7 94,1 90 62 56

EFICACIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR SENSIBLE

Dimensiones (mm)

Modelo A B C D ØE F G H I L M Peso (kg)

RCE-3200-EC 1350 1255 1410 625 315 140 440 100 100 1650 870 154,3

VERTICAL
RCE/V

HORIZONTAL
RCE/H

FILTROS DE DIMENSIONES : mm 625 x 500 x 48
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 3800-EC

Datos nominales justificativos del cumplimiento de la normativa1 (Directiva 2009/125/CE, reglamento n.1253/2014)

Caudal de aire max., a 50 Pa. m3/h 3750 @ Pa 50 m3/s 1,42

Caudal de aire nominal a 150 Pa. m3/h 3500 @ Pa 150 m3/s 0,972

Potencia eléctrica de entrada efectiva (We,eff)(consumo) [kW] 0,24

Potencia específica interna de la ventilación (SFPint.) [W/(m3/s)] 1078

Límite de la potencia especifica de la ventilación, año 2016 [W/(m3/s)] 1169

Límite de la potencia específica de la ventilación, a partir del año 2018 [W/(m3/s)] 1009

Velocidad frontal de paso con el caudal de diseño (se basa en la superficie del filtro o de la sección del ventilador) [m/s] 1,5

Presión externa nominal (∆ps, ext). Es la diferencia de presión estática externa con el caudal habiéndose instalado la unidad con filtros etc. [Pa] 451

Caída de presión interna de los componentes de ventilación (∆ps, int) [Pa] 430 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire seco (nt) [%] 69 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire húmedo H.R 50% [%] 77

Porcentaje máximo de fugas externas (aire que penetra o se pierde bajo presión a 400 Pa) [%] 5,5

Porcentaje máximo de fugas internas (fugas entre los flujos de aire extraído e impulsado, a 250 Pa) [%] 3,1

Nivel de potencia acústica radiado por la envolvente (LWA) [dB] 67,1

Informaciones adicionales
• Unidades de ventilación no residenciales (NVRU), bidireccionales (UVB)

• Sistema de recuperación de calor: otro (aire/aire)

• Tipo de accionamiento de control: velocidad variable por regulación continua 10 V.

• Incorporan by-pass por compuerta motorizada controlable automáticamente y/o manualmente por control remoto.

• Los recuperadores se suministran de serie con dos filtros F7, uno en cada aspiración, que protegen el intercambiador. El 
alojamiento de los filtros viene con dos carriles de filtro, que permite instalar un filtro adicional (F7, F8 o F9) para cumplir 
con las diversas normativas (RITE) actuales o futuras.

• Los recuperadores están equipados de serie con dos sondas para controlar la temperatura de admisión y retorno y de 
un presostato diferencial para controlar el estado de suciedad de los filtros (obligatorio a partir de 2018). Esta sonda de 
presión está conectada al mando de control y dispone de una señal luminosa que indica el estado de los filtros.

• Están disponibles diversos accesorios y funciones adicionales dependiendo del tipo de control seleccionado, y permiten 
añadir otro tipo de controles como sondas de CO2, etc.

Datos nominales de los motores eléctricos

Volt. (V) Fase (-) Frec. (Hz) Inom
1 (A) Pot.nom

1 (W) Vnom
1 (rpm)

230±15% 1~ 50 / 60 4.50 1030 1648

(I) Suponiendo que el voltaje de funcionamiento es de 10 [V].

Dimensiones y peso

Por favor consulte el cuadro en página siguiente.
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 3800-EC
Niveles sonoros
SWL = potencia acústica
SPL = presión acústica, medida a 1 \ [m] y 3 m desde la caja de la cámara.

Modelo
SWL1 (dB) en banda de 8 (Hz) SWL1 SPL2 caja

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (dB) dB(A) 1 m dB(A) 3 m dB(A)

RCE-3800-EC 98,7 89,1 93,2 85,8 81,4 82,9 82,8 77,3 99,4 90 62 56

1 = potencia acústica.
2 = presión acústica, medida a 1 [m] y 3 [m] desde la caja de la cámara.

EFICACIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR SENSIBLE

Dimensiones (mm)

Modelo A B C D ØE F G H I L M Peso (kg)

RCE-3800-EC 1350 1255 1410 625 350 140 440 100 100 1650 870 194,3

VERTICAL
RCE/V

HORIZONTAL
RCE/H

FILTROS DE DIMENSIONES : mm 630 x 700 x 48
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 4500-EC

Datos nominales justificativos del cumplimiento de la normativa1 (Directiva 2009/125/CE, reglamento n.1253/2014)

Caudal de aire max., a 75 Pa. m3/h 4600 @ Pa 75 m3/s 1,277

Caudal de aire nominal a 225 Pa. m3/h 4500 @ Pa 225 m3/s 1,250

Potencia eléctrica de entrada efectiva (We,eff)(consumo) [kW] 2,58

Potencia específica interna de la ventilación (SFPint.) [W/(m3/s)] 1038

Límite de la potencia especifica de la ventilación, año 2016 [W/(m3/s)] 1075

Límite de la potencia específica de la ventilación, a partir del año 2018 [W/(m3/s)] 975

Velocidad frontal de paso con el caudal de diseño (se basa en la superficie del filtro o de la sección del ventilador) [m/s] 1,7

Presión externa nominal (∆ps, ext). Es la diferencia de presión estática externa con el caudal habiéndose instalado la unidad con filtros etc. [Pa] 511

Caída de presión interna de los componentes de ventilación (∆ps, int) [Pa] 523 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire seco (nt) [%] 67 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire húmedo H.R 50% [%] 76

Porcentaje máximo de fugas externas (aire que penetra o se pierde bajo presión a 400 Pa) [%] 4,8

Porcentaje máximo de fugas internas (fugas entre los flujos de aire extraído e impulsado, a 250 Pa) [%] 2,6

Nivel de potencia acústica radiado por la envolvente (LWA) [dB] 72,1

Informaciones adicionales
• Unidades de ventilación no residenciales (NVRU), bidireccionales (UVB)

• Sistema de recuperación de calor: otro (aire/aire)

• Tipo de accionamiento de control: velocidad variable por regulación continua 10 V.

• Incorporan by-pass por compuerta motorizada controlable automáticamente y/o manualmente por control remoto.

• Los recuperadores se suministran de serie con dos filtros F7, uno en cada aspiración, que protegen el intercambiador. El 
alojamiento de los filtros viene con dos carriles de filtro, que permite instalar un filtro adicional (F7, F8 o F9) para cumplir 
con las diversas normativas (RITE) actuales o futuras.

• Los recuperadores están equipados de serie con dos sondas para controlar la temperatura de admisión y retorno y de 
un presostato diferencial para controlar el estado de suciedad de los filtros (obligatorio a partir de 2018). Esta sonda de 
presión está conectada al mando de control y dispone de una señal luminosa que indica el estado de los filtros.

• Están disponibles diversos accesorios y funciones adicionales dependiendo del tipo de control seleccionado, y permiten 
añadir otro tipo de controles como sondas de CO2, etc.

Datos nominales de los motores eléctricos

Volt. (V) Fase (-) Frec. (Hz) Inom
1 (A) Pot.nom

1 (W) Vnom
1 (rpm)

230±15% 1~ 50 / 60 5,6 1290 1979

(I) Suponiendo que el voltaje de funcionamiento es de 10 [V].

Dimensiones y peso

Por favor consulte el cuadro en página siguiente.
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 4500-EC
Niveles sonoros
SWL = potencia acústica
SPL = presión acústica, medida a 1 \ [m] y 3 m desde la caja de la cámara.

Modelo
SWL (dB) en banda de 8 (Hz) SWL SPL casa

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (dB) dB(A) 1 m dB(A) 3 m dB(A)

RCE-4500-EC 100,0 90,1 94,0 87,0 83,5 83,7 83,7 78,6 100,0 91 63 57

EFICACIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR SENSIBLE

Dimensiones (mm)

Modelo A B C D ØE F G H I L M Peso (kg)

RCE-4500-EC 1350 1255 1410 775 350 275 800 100 100 1650 870 194,3

VERTICAL
RCE/V

HORIZONTAL
RCE/H

FILTROS DE DIMENSIONES : mm 700 x 625 x 48
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 4900-EC

Informaciones adicionales
• Unidades de ventilación no residenciales (NVRU), bidireccionales (UVB)

• Sistema de recuperación de calor: otro (aire/aire)

• Tipo de accionamiento de control: velocidad variable por regulación continua 10 V.

• Incorporan by-pass por compuerta motorizada controlable automáticamente y/o manualmente por control remoto.

• Los recuperadores se suministran de serie con dos filtros F7, uno en cada aspiración, que protegen el intercambiador. El 
alojamiento de los filtros viene con dos carriles de filtro, que permite instalar un filtro adicional (F7, F8 o F9) para cumplir 
con las diversas normativas (RITE) actuales o futuras.

• Los recuperadores están equipados de serie con dos sondas para controlar la temperatura de admisión y retorno y de 
un presostato diferencial para controlar el estado de suciedad de los filtros (obligatorio a partir de 2018). Esta sonda de 
presión está conectada al mando de control y dispone de una señal luminosa que indica el estado de los filtros.

• Están disponibles diversos accesorios y funciones adicionales dependiendo del tipo de control seleccionado, y permiten 
añadir otro tipo de controles como sondas de CO2, etc.

Datos nominales de los motores eléctricos

Volt. (V) Fase (-) Frec. (Hz) Inom
1 (A) Pot.nom

1 (W) Vnom
1 (rpm)

230±15% 1~ 50 / 60 7,8 1,82 2009

(I) Suponiendo que el voltaje de funcionamiento es de 10 [V].

Dimensiones y peso

Por favor consulte el cuadro en página siguiente.

Datos nominales justificativos del cumplimiento de la normativa1 (Directiva 2009/125/CE, reglamento n.1253/2014)

Caudal de aire max., a 75 Pa. m3/h 5000 @ Pa 75 m3/s 1,388

Caudal de aire nominal a 225 Pa. m3/h 4800 @ Pa 225 m3/s 1,333

Potencia eléctrica de entrada efectiva (We,eff)(consumo) [kW] 3,640

Potencia específica interna de la ventilación (SFPint.) [W/(m3/s)] 1041

Límite de la potencia especifica de la ventilación, año 2016 [W/(m3/s)] 1042

Límite de la potencia específica de la ventilación, a partir del año 2018 [W/(m3/s)] 942

Velocidad frontal de paso con el caudal de diseño (se basa en la superficie del filtro o de la sección del ventilador) [m/s] 1,7

Presión externa nominal (∆ps, ext). Es la diferencia de presión estática externa con el caudal habiéndose instalado la unidad con filtros etc. [Pa] 471

Caída de presión interna de los componentes de ventilación (∆ps, int) [Pa] 573 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire seco (nt) [%] 67

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire húmedo H.R 50% [%] 72

Porcentaje máximo de fugas externas (aire que penetra o se pierde bajo presión a 400 Pa) [%] 4,8

Porcentaje máximo de fugas internas (fugas entre los flujos de aire extraído e impulsado, a 250 Pa) [%] 2,6

Nivel de potencia acústica radiado por la envolvente (LWA) [dB] 72,1
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 4900-EC
Niveles sonoros
SWL = potencia acústica
SPL = presión acústica, medida a 1 \ [m] y 3 m desde la caja de la cámara.

Modelo
SWL (dB) en banda de 8 (Hz) SWL1 SPL2 caja

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (dB) dB(A) 1 m dB(A) 3 m dB(A)

RCE-4900-EC 106,0 90,4 94,7 86,5 84,7 85,0 84,2 79,5 106,0 91 63 58

1 = potencia acústica.
2 0 presión acústica, medida a 1 (m) y 3 (3) desde la caja de la cámara

EFICACIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR SENSIBLE

Dimensiones (mm)

Modelo A B C D ØE F G H I L M Peso (kg)

RCE-4900-EC 1650 1080 1710 860 350 285 1080 100 100 1900 950 190,0

VERTICAL
RCE/V

HORIZONTAL
RCE/H

FILTROS DE DIMENSIONES: N.4 (mm) 625 x 525 x 48

RCE 4900
seco húmedo
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 5400-EC

Datos nominales justificativos del cumplimiento de la normativa1 (Directiva 2009/125/CE, reglamento n.1253/2014)

Caudal de aire max., a 100 Pa. m3/h 5400 @ Pa 100 m3/s 1,500

Caudal de aire nominal a 225 Pa. m3/h 5200 @ Pa 225 m3/s 1,444

Potencia eléctrica de entrada efectiva (We,eff)(consumo) [kW] 4,12

Potencia específica interna de la ventilación (SFPint.) [W/(m3/s)] 1006

Límite de la potencia especifica de la ventilación, año 2016 [W/(m3/s)] 1009

Límite de la potencia específica de la ventilación, a partir del año 2018 [W/(m3/s)] 909

Velocidad frontal de paso con el caudal de diseño (se basa en la superficie del filtro o de la sección del ventilador) [m/s] 1,8

Presión externa nominal (∆ps, ext). Es la diferencia de presión estática externa con el caudal habiéndose instalado la unidad con filtros etc. [Pa] 565

Caída de presión interna de los componentes de ventilación (∆ps, int) [Pa] 538

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire seco (nt) [%] 67 

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire húmedo H.R 50% [%] 73

Porcentaje máximo de fugas externas (aire que penetra o se pierde bajo presión a 400 Pa) [%] 2,7

Porcentaje máximo de fugas internas (fugas entre los flujos de aire extraído e impulsado, a 250 Pa) [%] 4,6

Nivel de potencia acústica radiado por la envolvente (LWA) [dB] 71,8

Informaciones adicionales
• Unidades de ventilación no residenciales (NVRU), bidireccionales (UVB)

• Sistema de recuperación de calor: otro (aire/aire)

• Tipo de accionamiento de control: velocidad variable por regulación continua 10 V.

• Incorporan by-pass por compuerta motorizada controlable automáticamente y/o manualmente por control remoto.

• Los recuperadores se suministran de serie con dos filtros F7, uno en cada aspiración, que protegen el intercambiador. El 
alojamiento de los filtros viene con dos carriles de filtro, que permite instalar un filtro adicional (F7, F8 o F9) para cumplir 
con las diversas normativas (RITE) actuales o futuras.

• Los recuperadores están equipados de serie con dos sondas para controlar la temperatura de admisión y retorno y de 
un presostato diferencial para controlar el estado de suciedad de los filtros (obligatorio a partir de 2018). Esta sonda de 
presión está conectada al mando de control y dispone de una señal luminosa que indica el estado de los filtros.

• Están disponibles diversos accesorios y funciones adicionales dependiendo del tipo de control seleccionado, y permiten 
añadir otro tipo de controles como sondas de CO2, etc.

Datos nominales de los motores eléctricos

Volt. (V) Fase (-) Frec. (Hz) Inom
1 (A) Pot.nom

1 (W) Vnom
1 (rpm)

230±15% 1~ 50 / 60 8.6 2000 1613

(I) Suponiendo que el voltaje de funcionamiento es de 10 [V].

Dimensiones y peso

Por favor consulte el cuadro en página siguiente.
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 5400-EC
Niveles sonoros
SWL = potencia acústica
SPL = presión acústica, medida a 1 \ [m] y 3 m desde la caja de la cámara.

Modelo
SWL (dB) en banda de 8 (Hz) SWL SPL casa

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (dB) dB(A) 1 m dB(A) 3 m dB(A)

RCE-5400-EC 100,0 90,1 94,0 87,0 83,5 83,7 83,7 78,6 100,0 91 63 57

EFICACIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR SENSIBLE

Dimensiones (mm)

Modelo A B C D ØE F G H I L M Peso (kg)

RCE-5400-EC 1650 1080 1710 860 350 285 1080 100 100 1900 950 190,0

VERTICAL
RCE/V

HORIZONTAL
RCE/H

FILTROS DE DIMENSIONES : mm 700 x 625 x 48
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Recuperadores de calor

Recuperadores de calor   Serie RCE 7000-EC

Datos nominales justificativos del cumplimiento de la normativa1 (Directiva 2009/125/CE, reglamento n.1253/2014)

Caudal de aire max., a 50 Pa. m3/h 7100 @ Pa 100 m3/s 1,972

Caudal de aire nominal a 300 Pa. m3/h 6500 @ Pa 300 m3/s 1,883

Potencia eléctrica de entrada efectiva (We,eff)(consumo) [kW] 4,700

Potencia específica interna de la ventilación (SFPint.) [W/(m3/s)] 960

Límite de la potencia especifica de la ventilación, año 2016 [W/(m3/s)] 963

Límite de la potencia específica de la ventilación, a partir del año 2018 [W/(m3/s)] 863

Velocidad frontal de paso con el caudal de diseño (se basa en la superficie del filtro o de la sección del ventilador) [m/s] 1,8

Presión externa nominal (∆ps, ext). Es la diferencia de presión estática externa con el caudal habiéndose instalado la unidad con filtros etc. [Pa] 560

Caída de presión interna de los componentes de ventilación (∆ps, int) [Pa] 562

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire seco (nt) [%] 67

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire húmedo H.R 50% [%] 73

Porcentaje máximo de fugas externas (aire que penetra o se pierde bajo presión a 400 Pa) [%] 2,9

Porcentaje máximo de fugas internas (fugas entre los flujos de aire extraído e impulsado, a 250 Pa) [%] 4,9

Nivel de potencia acústica radiado por la envolvente (LWA) [dB] 75,3

Informaciones adicionales
• Unidades de ventilación no residenciales (NVRU), bidireccionales (UVB)

• Sistema de recuperación de calor: otro (aire/aire)

• Tipo de accionamiento de control: velocidad variable por regulación continua 10 V.

• Incorporan by-pass por compuerta motorizada controlable automáticamente y/o manualmente por control remoto.

• Los recuperadores se suministran de serie con dos filtros F7, uno en cada aspiración, que protegen el intercambiador. El 
alojamiento de los filtros viene con dos carriles de filtro, que permite instalar un filtro adicional (F7, F8 o F9) para cumplir 
con las diversas normativas (RITE) actuales o futuras.

• Los recuperadores están equipados de serie con dos sondas para controlar la temperatura de admisión y retorno y de 
un presostato diferencial para controlar el estado de suciedad de los filtros (obligatorio a partir de 2018). Esta sonda de 
presión está conectada al mando de control y dispone de una señal luminosa que indica el estado de los filtros.

• Están disponibles diversos accesorios y funciones adicionales dependiendo del tipo de control seleccionado, y permiten 
añadir otro tipo de controles como sondas de CO2, etc.

Datos nominales de los motores eléctricos

Volt. (V) Fase (-) Frec. (Hz) Inom
1 (A) Pot.nom

1 (W) Vnom
1 (rpm)

230±15% 1~ 50 / 60 9,3 2.230 2087

(I) Suponiendo que el voltaje de funcionamiento es de 10 [V].

Dimensiones y peso

Por favor consulte el cuadro en página siguiente.
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Recuperadores de calor   Serie RCE 7000-EC
Niveles sonoros
SWL = potencia acústica
SPL = presión acústica, medida a 1 \ [m] y 3 m desde la caja de la cámara.

Modelo
SWL1 (dB) en banda de 8 (Hz) SWL1 SPL2 casa

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (dB) dB(A) 1 m dB(A) 3 m dB(A)

RCE-7000-EC 116,2 96,7 101,6 91,3 91,9 90,8 89,5 85,2 116,2 94 65 62

1 = potencia acústica.
2 = presión acústica, medida a 1 (m) y 3 (3) desde la caja de la cámara

EFICACIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR SENSIBLE

Dimensiones (mm)

Modelo A1 A2 B C D ØE F G H L M Peso (kg)

RCE-7000-EC 1950 1800 1650 1860 1035 600 375 1200 100 2200 1185 400

VERTICAL
RCE/V

HORIZONTAL
RCE/H

4 FILTROS DE DIMENSIONES: 625 x 525 x 48 (mm)

RCE 7000-EC
seco húmedo
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Recuperadores de calor   Serie RCE 8500-EC

Datos nominales justificativos del cumplimiento de la normativa1 (Directiva 2009/125/CE, reglamento n.1253/2014)

Caudal de aire max., a 50 Pa. m3/h 8500 @ Pa 150 m3/s 2,361

Caudal de aire nominal a 250 Pa. m3/h 8300 @ Pa 250 m3/s 2,300

Potencia eléctrica de entrada efectiva (We,eff)(consumo) [kW] 3,640

Potencia específica interna de la ventilación (SFPint.) [W/(m3/s)] 929

Límite de la potencia especifica de la ventilación, año 2016 [W/(m3/s)] 968

Límite de la potencia específica de la ventilación, a partir del año 2018 [W/(m3/s)] 838

Velocidad frontal de paso con el caudal de diseño (se basa en la superficie del filtro o de la sección del ventilador) [m/s] 1,7

Presión externa nominal (∆ps, ext). Es la diferencia de presión estática externa con el caudal habiéndose instalado la unidad con filtros etc. [Pa] 461

Caída de presión interna de los componentes de ventilación (∆ps, int) [Pa] 554

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire seco (nt) [%] 68

Eficiencia térmica de la recuperación de calor, aire húmedo H.R 50% [%] 76

Porcentaje máximo de fugas externas (aire que penetra o se pierde bajo presión a 400 Pa) [%] 2,9

Porcentaje máximo de fugas internas (fugas entre los flujos de aire extraído e impulsado, a 250 Pa) [%] 4,9

Nivel de potencia acústica radiado por la envolvente (LWA) [dB] 75,3

Informaciones adicionales
• Unidades de ventilación no residenciales (NVRU), bidireccionales (UVB)

• Sistema de recuperación de calor: otro (aire/aire)

• Tipo de accionamiento de control: velocidad variable por regulación continua 10 V.

• Incorporan by-pass por compuerta motorizada controlable automáticamente y/o manualmente por control remoto.

• Los recuperadores se suministran de serie con dos filtros F7, uno en cada aspiración, que protegen el intercambiador. El 
alojamiento de los filtros viene con dos carriles de filtro, que permite instalar un filtro adicional (F7, F8 o F9) para cumplir 
con las diversas normativas (RITE) actuales o futuras.

• Los recuperadores están equipados de serie con dos sondas para controlar la temperatura de admisión y retorno y de 
un presostato diferencial para controlar el estado de suciedad de los filtros (obligatorio a partir de 2018). Esta sonda de 
presión está conectada al mando de control  y dispone de una señal luminosa que indica el estado de los filtros.

• Están disponibles diversos accesorios y funciones adicionales dependiendo del tipo de control seleccionado, y permiten 
añadir otro tipo de controles como sondas de CO2, etc.

Datos nominales de los motores eléctricos

Volt. (V) Fase (-) Frec. (Hz) Inom
1 (A) Pot.nom

1 (W) Vnom
1 (rpm)

230±15% 1~ 50 / 60 9,8 2350 2620

(I) Suponiendo que el voltaje de funcionamiento es de 10 [V].

Dimensiones y peso

Por favor consulte el cuadro en página siguiente.
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Recuperadores de calor   Serie RCE 8500-EC
Niveles sonoros
SWL = potencia acústica
SPL = presión acústica, medida a 1 \ [m] y 3 m desde la caja de la cámara.

Modelo
SWL1 (dB) en banda de 8 (Hz) SWL1 SPL2 casa

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (dB) dB(A) 1 m dB(A) 3 m dB(A)

RCE-8500-SW-EC 115,9 97,0 101,6 91,6 92,1 90,6 89,5 85,3 116,4 93 66 63

1 = potencia acústica.
2 = presión acústica, medida a 1 (m) y 3 (3) desde la caja de la cámara 

EFICACIA DE RECUPERACIÓN DE CALOR SENSIBLE

Dimensiones (mm)

Modelo A1 A2 B C D ØE F G H L M Peso )kg)

RCE-8500-EC 2150 2150 1650 2210 1035 600 475 1200 100 2400 1185 400

VERTICAL
RCE/V

HORIZONTAL
RCE/H

4 FILTROS DE DIMENSIONES: 625 x 525 x 48 (mm)

RCE 8500
seco húmedo
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Unidades de Calor de Recuperación de Alta Eficiencia 
SERIE CFR-PHE+

INTRODUCCIÓN
Las unidades de renovación del aire de la serie CFR-
PHE+están caracterizadas por la adopción de un 
intercambiador especial aire-aire de papel con flujos 
en contracorriente.Esto permite evitar, o al menos 
reducir considerablemente, la utilización de sistemas 
de post-tratamiento del aire de recuperación, con los 
consiguientes ahorros energéticos y de instalaciones.

Las unidades de la serie CFR-PHE+destinadas a 
aplicaciones de falso techo o similares, permiten 
amplias configuraciones de instalación y disponen de 
ventiladores estándar que pueden ser sustituidos,  
alternativamente, por los correspondientes con 
tecnología EC (opcionales). Disponen como estándar 
de filtros compactos con eficiencia F7 en el flujo de 
renovación del aire y M5 en el flujo de expulsión.

Estas unidades se integran perfectamente 
con los sistemas tradicionales de calefacción/
acondicionamiento ambiental, tanto posicionados en 
serie como en paralelo.

La serie CFR-PHE+está compuesta por siete modelos, 
exclusivamente en versión horizontal, para cubrir la 
necesidad de ventilación desde 400 hasta 4000 m3/h.

Cada modelo es disponible en dos configuraciones.

Los modelos de la serie CFR-PHE+ se pueden 
proporcionar en combinacióncon un sistema de 
ionización del aire denominado BIOXIGEN®. Este 

sistema, único en su clase, tiene como objetivo 
purificar y desodorar el aire y las superficies de la 
máquina, de las canalizaciones y de los ambientes 
cercanos.

1 –CARACTERÍSTICAS TECNICAS

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Estructura de paneles tipo sándwich con espesor 
de 23 mm, en plancha prepintada al exterior con 
aislamiento térmico y acústico en poliuretano 
inyectado con una densidad de 45kg/m3.

• Recuperador de calor entálpico de papel de tipo 
estático a flujos en contracorriente de paso reducido 
con emisión baja. Extracción desde abajo para todos 
los modelos. 

• Electroventiladores centrífugos de doble aspiración 
con palas curvadas hacia delante con motor eléctrico 
directamente acoplado, versión disponible con motores 
eléctricos de alta eficiencia con tecnología EC.

• Secciones de filtración constituidas por filtros 
compactos de celdas en polipropileno con baja 
pérdida de carga, extraíbles lateralmente, en clase de 
eficiencia F7 en el aire de renovación y M5 en el aire 
de expulsión.

• Sistema de free-cooling, con sección by-pass 
integrada en la unidad. 
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(1) Valores en relación con el flujo de aire nominal después el  intercambiador de calor de la placa y los filtros estándar F7
(2) Valor total de los dos ventiladores con flujo de aire nominal y presión estática útil de 100Pa
(3) Valor total máximo de los dos ventiladores
(4) Valores referidos al flujo nominal y presión estática útil de 100Pa
(5) Seleccionables con comandos PCU/C3V. La unidad PHE+40 puede ser regulada mediante comando  VVM,la unidad PHE+400 puede ser 
regulada mediante inverter
(6) Regulable electrónicamente con comando PCUE
(7) Nivel de presión sonora: valores en relación a 1,0metros de la aspiración de la máquina en campo libre.El nivel de ruido operativo 
generalmente se aleja de los valores indicados según las condiciones de funcionamiento, del ruido reflejo y periférico
(8) Condiciones nominales invierno: aire exterior: -5 ºC BS, UR 80 % aire ambiente: 2 ºC BS, UR50%
(9) Condiciones nominales verano: aire exterior: 32 ºC BSUR 50 % aire ambiental: 2 ºC BSUR 50 %
(10) Condiciones nominales en seco, medidas según EN308 aire exterior:5°CBS aire ambiente:25°C BS

1.2 DATOS TÉCNICOS UNIDAD

Modelo PHE 40 40E 75 75E 100 100E 150 150E 200 200E 320 320E 400 400E

Flujo de aire nominal m3/h 400 660 1000 1550 2000 3000 4050

Presión estática útil(1) Pa 100 ≤285 100 ≤370 100 ≤500 100 ≤500 100 ≤510 100 ≤250 100 ≤660

VENTILADORES PHE 40 40E 75 75E 100 100E 150 150E 200 200E 320 320E 400 400E

Alimentación eléctrica Hz 50 50 50 50 50 50 50

Corriente absorbida 
nominal(2) A 1,2 0,9 1,5 1,3 2,7 2 3,4 2,8 4,1 3 8,7 6,5 5,5 9,3

Corriente absorbida 
máxima(3) A 1,6 2,1 1,8 2,6 3,5 8,2 3,8 8,2 4,8 8,5 9,7 16 5,9 19

Potencia Específica 
Ventilador(4)

W/
(m3/s) 1133 793 1114 975 1500 1047 1282 1042 1122 860 1774 1258 1842 1250

n.velocidad (5)  o  tipo 
regulación(6) VVM 0-;10V 3 0-;10V 3 0-;10V 3 0-;10V 3 0-;10V 3 0-;10V INV. 0-;10V

Nivel de presión 
sonora(7) db(A) 59 60 60 61 63 62 63 64 63 62 69 68 72 69

RECUPERADOR DE 
CALOR PHE 40 40E 75 75E 100 100E 150 150E 200 200E 320 320E 400 400E

Eficiencia invernal 
(temp./entalpía)(8) % 75,1/60,0 69,1/53,1 67,2/51,2 67,5/51,5 68,7/57,0 69,2/57,6 67,1/51,1

Potencia térmica 
recuperada(8) kW 3,3 4,8 7 11 15,7 23,8 28,5

Temp./H.R. aire 
tratado(8) °C/% 13,8/37,0 12,3/36,0 11,9/36,0 12,0/36,0 12,2/41,1 12,3/44,0 11,8/36,0

Eficiencia estival (temp./
entalpía)(9) % 61,1/56,7 55,1/50,3 53,2/48,5 54,0/47,0 55,7/53,0 56,2/53,3 53,1/48,5

Potencia frigorífica 
recuperada(9) kW 1,3 1,9 2,8 4,3 6 9,1 11,1

Temp./H.R. aire 
tratado(9) °C 28,3/51,9 28,7/50,4 28,8/51,5 28,8/51,0 28,7/50,5 28,6/50,5 28,8/51,0

Eficiencia en seco(10) % 75 69 67,2 67,5 68,7 69 67
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1.3 ORIENTACIONES POSIBLES
Según la configuración de la instalación y del espacio disponible es posible elegir entre dos posibles 
configuraciones, como se muestra abajo

By-pass free cooling.
Las Unidades CFR+PHE están equipadas con una sección especial interna con bypass parcial del recuperador.

Freecooling. Cuando temperatura exterior está próxima a la temperatura interna se puede reducir 
considerablemente el intercambio de calor a través del recuperador.

La máquina está equipada con un sistema de abertura manual (estándar) o con servomotor opcional: la 
configuración automatizada puede ser comandada a través de un control exterior o a través de la gestión 
electrónica integrada (opcional).

ORIENTACIÓN TIPO 01 ORIENTACIÓN TIPO 02
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1.4 DIMENSIONES Y PESOS

Modelo
Dimensiones

Peso
[kg]A B C D D1 E F F1 G G1(1) Y

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Ø gas [mm]

40 1480 380 800 300 70 270 215 90 70 3/4” 115 80

75 1450 480 990 300 100 310 230 140 200 3/4” 140 120

100 1450 480 990 300 100 310 230 140 260 3/4” 140 130

150 1600 550 1000 300 100 410 230 145 260 3/4” 90 150

200 2000 680 1290 400 130 410 300 170 260 3/4” 220 190

320 2000 680 1290 400 50 410 330 170 290 3/4” 155 200

400 2100 680 1400 500 50 510 330 195 290 1’’ 155 220

(1) Conexiones batería de agua de post-calentamiento BCR opcional

Desescarche
Cuando hace mucho frío el aire recuperado ambiente puede escarcharse impidiendo el paso a través del 
recuperador. Con la instalación de un presostato adicional y del accesorio RMS es posible gestionar el desescarche 
del recuperador. De hecho, si el presostato detecta una caída de presión excesiva debida a la escarcha que 
obstruye el recuperador, las compuertas A y B se cierran y se abre la compuerta C. De esta forma se hace 
recircular el aire caliente recuperado, permitiendo un rápido desescarche del recuperador mismo que puede 
sucesivamente volver al funcionamiento normal. 
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2 – PRESTACIONES RECUPERADORES
2.1 RENDIMIENTOS TÉCNICOS RECUPERADOR MODELO CFR-PHE+40

 Flujo Aire ambiente Aire renovado Aire tratado Rendimiento % Potencia 
recuperada

m3lh °C U.R.% °C U.R.% °C U.R.% Temperatura Entalpía kW

400 20 50 -10 80 12,5 34 75,1 60,1 3,9

400 20 50 -5 80 13,8 37 75,1 60 3,3

400 20 50 0 70 15 40 75,1 59,9 2,7

400 20 50 5 60 16,3 41 75 59,5 2,1

400 20 50 10 50 17,5 43 74,8 59,2 1,6

400 26 50 28 50 26,8 51,1 61,1 56 0,4

400 26 50 30 50 27,6 51,7 61 56,1 0,8

400 26 50 32 50 28,3 51,9 61,1 56,7 1,3

400 26 50 34 50 29,1 52,1 61,1 57 1,8

2.2 RENDIMIENTOS TÉCNICOS RECUPERADOR MODELO CFR-PHE+75

  Flujo Aire ambiente Aire renovado Aire tratado Rendimiento % Potencia 
recuperada

m3lh °C U.R.% °C U.R.% °C U.R.% Temperatura Entalpía kW

660 20 50 -10 80 10,7 32 69 53,1 5,7

660 20 50 -5 80 12,3 36 69,1 53,1 4,8

660 20 50 0 70 13,8 39,1 69,1 53,4 3,9

660 20 50 5 60 15,4 41 69,2 53,5 3,1

660 20 50 10 50 16,9 42 69,3 53,8 2,3

660 26 50 28 50 26,9 50,2 55 50,1 1,2

660 26 50 30 50 27,8 50,1 55,1 50,3 1,9

660 26 50 32 50 28,7 50,4 55,1 50,3 1,9

660 26 50 34 50 29,6 50,5 55,2 50,4 2,6

2.3 RENDIMIENTOS TÉCNICOS RECUPERADOR MODELO CFR-PHE+100

  Flujo Aire ambiente Aire renovado Aire tratado Rendimiento % Potencia 
recuperada

m3lh °C U.R.% °C U.R.% °C U.R.% Temperatura Entalpía kW

1000 20 50 -10 80 10,2 32,2 67 51 8,4

1000 20 50 -5 80 11,8 36 67,2 51,2 7

1000 20 50 0 70 13,4 39 67,3 51,3 5,8

1000 20 50 5 60 15,1 41 67,5 51,4 4,5

1000 20 50 10 50 16,7 42 67,5 51,4 3,3

1000 26 50 28 50 26,9 50,5 53,2 48,6 0,9

1000 26 50 30 50 27,9 50,7 53,3 48,6 1,8

1000 26 50 32 50 28,8 51,5 53,2 48,5 2,8

1000 26 50 34 50 29,7 51,8 53,3 48,6 3,9

2.4 RENDIMIENTOS TÉCNICOS RECUPERADOR MODELO CFR-PHE+150

  Flujo Aire ambiente Aire renovado Aire tratado Rendimiento % Potencia 
recuperada

m3lh °C U.R.% °C U.R.% °C U.R.% Temperatura Entalpía kW

1550 20 50 -10 80 10,2 32 67,3 51,2 13,1

1550 20 50 -5 80 11,9 36 67,5 51,5 11

1550 20 50 0 70 13,5 39,2 67,5 51,5 9

1550 20 50 5 60 15,1 41,3 67,5 51,5 7

1550 20 50 10 50 16,7 42 67,5 51,5 5,2

1550 26 50 28 50 26,9 51,2 53,5 48,8 1,4

1550 26 50 30 50 27,9 52,5 53,8 49 2,8

1550 26 50 32 50 28,8 51 54 49 4,3

1550 26 50 34 50 29,7 51,5 54,2 50 6
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2.5 RENDIMIENTOS TÉCNICOS RECUPERADOR MODELO CFR-PHE+200

  Flujo Aire ambiente Aire renovado Aire tratado Rendimiento % Potencia 
recuperada

m3lh °C U.R.% °C U.R.% °C U.R.% Temperatura Entalpía kW

2000 20 50 -10 80 10,6 42 68,5 57 18,7

2000 20 50 -5 80 12,2 41,1 68,7 57,2 15,7

2000 20 50 0 70 13,7 45 68,7 57,2 12,8

2000 20 50 5 60 15,3 45,3 68,8 57,3 10

2000 20 50 10 50 16,9 44,8 69 57,5 7,4

2000 26 50 28 50 26,9 50,1 55,5 52,9 1,9

2000 26 50 30 50 27,8 50,4 55,6 53 4

2000 26 50 32 50 28,7 50,5 55,7 53 6

2000 26 50 34 50 29,5 51,2 55,8 53,1 8,3

2.6 RENDIMIENTOS TÉCNICOS RECUPERADOR MODELO CFR-PHE+320

  Flujo Aire ambiente Aire renovado Aire tratado Rendimiento % Potencia 
recuperada

m3lh °C U.R.% °C U.R.% °C U.R.% Temperatura Entalpía kW

3000 20 50 -10 80 10,7 42 69,2 57,6 28,8

3000 20 50 -5 80 12,3 44 69,2 57,6 23,8

3000 20 50 0 70 13,8 45 69,3 57,7 19,4

3000 20 50 5 60 15,4 45,1 69,5 57,8 15,2

3000 20 50 10 50 16,9 45,1 69,6 57,8 11,2

3000 26 50 28 50 26,9 49,9 56,2 53,3 2,9

3000 26 50 30 50 27,5 50,3 56,3 53,5 5,9

3000 26 50 32 50 28,6 50,5 56,3 53,3 9,1

3000 26 50 34 50 29,5 51 56,3 53,4 12,6

2.7 RENDIMIENTOS TÉCNICOS RECUPERADOR MODELO CFR-PHE+400

  Flujo Aire ambiente Aire renovado Aire tratado Rendimiento % Potencia 
recuperada

m3lh °C U.R.% °C U.R.% °C U.R.% Temperatura Entalpía kW

4000 20 50 -10 80 10,1 32,1 67 51 33,4

4000 20 50 -5 80 11,8 36 67,1 51,1 28,5

4000 20 50 0 70 13,4 39 67,1 51,2 23,2

4000 20 50 5 60 15,1 41 67,2 51,3 18,1

4000 20 50 10 50 16,7 42,3 67,3 51,3 13,3

4000 26 50 28 50 26,9 50 53 48,2 3,5

4000 26 50 30 50 27,9 50,3 53 48,3 7,2

4000 26 50 32 50 28,8 51 53,1 48,5 11,1

4000 26 50 34 50 29,7 51,4 53,2 48,6 15,4
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2. CURVAS CARACTERÍSTICAS.

Las siguientes curvas indican la presión estática útil.

CUIDADO: las curvas tienen en cuenta las pérdidas de carga del recuperador de calor y de los filtros estándar. En 
presencia de otros accesorios (ej. baterías, silenciadores, etc.), para obtener la presión estática efectiva hace 
falta quitar las pérdidas debidas a otros componentes instalados. 

MOD.40

MOD.75

MOD.40E

MOD.75E
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MOD.100

MOD.150

MOD.100E

MOD.150E
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MOD.200

MOD.320

MOD.200E

MOD.320E
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MOD.400 MOD.400E

3 - ACCESORIOS.

• Resistencia eléctrica de post-calentamiento - BER
• Batería interna de agua de post-calentamiento - BCR
• Sección con batería de agua - SBFR
• Sección con batería de expansión directa -SBED
• Filtros de alta eficiencia de salida de aire - F7CF
• Compuerta de regulación - SR
• Sección 3 compuertas para mezcla/recírculación - RMS
• Servomotores para compuertas - SM/SMR
• Kit bypass - KBP
• Kit n. 4 conductos circulares - SPC
• Silenciadores de conductos - SSC
• Kit lámparas de señalización - KLS
• Presostato señalización los filtros sucios- PF
• Termóstato antihielo - ATG
• Kit válvula de 2 vías con servomotor on-off - V20
• Kit válvula de 3 vías con servomotor modulante - V3M
• Sistema de purificación Bioxigen® - BI0X
• Regulador electrónico de velocidad (mod. 40) - VVM
• Panel de control de velocidad (mod. 75-500)- C3V
• Panel de control de la unidad - PCU-PCUE
• Sistema de gestión integral - SIG
• Tarjeta Modbus para SIG - SCMB
• Sensor de C02 - QSC / QSA
• Regulador digital de la cantidad del aire- AQC
• Kit para instalación exterior - EXT
• Kit Plenum de protección para el exterior - CPA

3.1 RESISTENCIA ELÉCTRICA DE POST - CALEFACCIÓN 
- BER

La resistencia, tiene integrado el termostatos de 
seguridad y el relé de control, 
es del tipo de filamento para minimizar laspérdidas de 
carga y requiere una línea monofásica para el modelo 
40 y trifásica para los modeles 75 - 400. 
Es instalada en el exterior de la unidad en un módulo 
correspondiente. El control puede ser realizado 
desde el panel de control PCU-PCUE. La protección 
de la línea eléctrica tiene que ser realizada por el 
instalador.
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SECCIÓN DE POST- CALENTAMIENTO 
ELÉCTRICO - BER 40 75 100 150 200 320 400

Potencia nominal kW 1,5 3 3 6 6 12 12

Tensión V 230 230 400 400 400 400 400

Fases no 1 1 3 3 3 3 3

Etapas no 1 1 1 1 1 1 1

Intensidad A 6,5 13 4,3 8,65 8,65 17,3 17,3

Temperatura salida de aire oC 23 25,6 20,8 23,4 20,8 23,7 20,7

Peso kg 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 5 5

Valores relacionados a las siguientes condiciones:aire=12°C;
Caudal aire nominal

BATERÍA INTERNA DE POST- 
CALEFACCIÓN - BCR 40 75 100 150 200 320 400

Potencia térmica kW 3,5 6,3 8,3 11,5 15,9 21,7 27.3

Geometría 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522

Tubos por fila no 10 15 15 17 17 22 22

Filas no 2 2 2 2 2 2 2

Paso aletas mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2,5

Temperatura salida del aire oC 37,3 39,7 36 33,4 34,8 32,8 31,4

Caudal de Agua m3/h 0,3 0,5 0,7 1 1,4 1,9 2,4

Pérdida de carga lado aire Pa 17 12 24 40 30 45 63

Pérdida de carga lado agua kPa 5,6 8,8 14,6 13,2 10 14 22

Diámetro colectores 0gas 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Peso kg 1.5 2.6 2.6 3.0 4.6 5.5 6.0

Valores relacionados a las siguientes condiciones: Agua:70/60°C;Ting
aire=12°C; Caudal aire nominal

3.2 BATERÍA INTERNA DE AGUA DE calentamiento - BCR

La batería BCR se utiliza cuando se necesita sólo una post-calentamiento y tiene que ser fijada directamente al 
interior de la unidad de recuperación. 

3.2.1 Rendimiento térmico batería de post-calentamiento modelo CFR-PHE+40

Tamaños fijos Tamaños calculados
Agua Aire Aire Agua

Tin (°C) Tu (°C) Qa (m3lh) Ti (°C) Tu (°C) Vel (mls) Dp (Pa) Qw (m3lh) Vel (mls) Dp (kPa) Pot (kW)
70 60 310 6 33,9 1,7 18 0,3 0,77 7 4

70 60 310 8 35,1 1,7 11 0,3 0,74 6 3,8

70 60 310 10 36,2 1,7 11 0,3 0,71 6 3,7

70 60 310 12 37,3 1,7 11 0,3 0,68 6 3,5

70 60 310 20 41,7 1,7 11 0,3 0,57 4 2,9

45 40 310 6 23,3 1,7 11 0,4 0,94 11 2,4

45 40 310 8 24,3 1,7 11 0,4 0,88 10 2,3

45 40 310 10 25,4 1,7 11 0,4 0,83 9 2,2

45 40 310 12 26,5 1,7 11 0,4 0,77 8 2

45 40 310 20 30,6 1,7 11 0,4 0,55 4 1,5
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3.2.2 Rendimiento térmico batería de post-calentamiento modelo CFR-PHE+75

Tamaños fijos Tamaños calculados
Agua Aire Aire Agua

Tin (°C) Tu (°C) Qa (m3lh) Ti (°C) Tu (°C) Vel (mls) Dp (Pa) Qw (m3lh) Vel (mls) Dp (kPa) Pot (kW)
70 60 660 6 36,6 1,3 12 0,6 0,91 11 7,0

70 60 660 8 37,6 1,3 12 0,6 0,87 10 6,8

70 60 660 10 38,7 1,3 12 0,6 0,84 9 6,5

70 60 660 12 39,7 1,3 12 0,5 0,81 9 6,3

70 60 660 20 43,8 1,3 11 0,5 0,67 6 5,2

45 40 660 6 24,9 1,3 12 0,8 1,10 17 4,3

45 40 660 8 25,9 1,3 12 0,7 1,04 15 4,1

45 40 660 10 26,9 1,3 12 0,7 0,98 14 3,8

45 40 660 12 27,9 1,3 12 0,6 0,92 12 3,6

45 40 660 20 31,7 1,3 11 0,4 0,66 7 2,7

3.2.3 Rendimiento térmico batería de post-calentamiento modelo CFR-PHE+100

Tamaños fijos Tamaños calculados
Agua Aire Aire Agua

Tin (°C) Tu (°C) Qa (m3lh) Ti (°C) Tu (°C) Vel (mls) Dp (Pa) Qw (m3lh) Vel (mls) Dp (kPa) Pot (kW)
70 60 1000 6 32,5 2,1 25 0,8 1,21 18 9,3

70 60 1000 8 36,6 2,1 25 0,8 1,16 17 9,0

70 60 1000 10 34,8 2,1 25 0,8 1,12 16 8,7

70 60 1000 12 36,0 2,1 24 0,7 1,07 15 8,3

70 60 1000 20 40,6 2,1 24 0,6 0,9 11 7,0

45 40 1000 6 22,3 2,1 25 1,0 1,48 28 5,8

45 40 1000 8 23,5 2,1 25 0,9 1,39 25 5,4

45 40 1000 10 24,6 2,1 25 0,9 1,31 23 5,1

45 40 1000 12 25,7 2,1 24 0,8 1,22 20 4,8

45 40 1000 20 30,1 2,1 24 0,5 0,88 11 3,5

3.2.4 Rendimiento térmico batería de post-calentamiento modelo CFR-PHE+150

Tamaños fijos Tamaños calculados
Agua Aire Aire Agua

Tin (°C) Tu (°C) Qa (m3lh) Ti (°C) Tu (°C) Vel (mls) Dp (Pa) Qw (m3lh) Vel (mls) Dp (kPa) Pot (kW)
70 60 1550 6 29,5 2,8 41 1,1 1,25 16 12,9

70 60 1550 8 30,8 2,8 41 1,1 1,20 15 12,4

70 60 1550 10 32,1 2,8 41 1,0 1,16 14 11,9

70 60 1550 12 33,3 2,8 40 1,0 1,11 13 11,5

70 60 1550 20 38,3 2,8 39 0,8 0,93 10 9,6

45 40 1550 6 20,5 2,8 41 1,4 1,53 25 8,0

45 40 1550 8 21,8 2,8 41 1,3 1,44 23 7,5

45 40 1550 10 23,0 2,8 41 1,2 1,35 21 7,0

45 40 1550 12 24,2 2,8 40 1,1 1,26 18 6,6

45 40 1550 20 29,0 2,8 39 0,8 0,91 10 4,7
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3.2.5 Rendimiento térmico batería de post-calentamiento modelo CFR-PHE+200

Tamaños fijos Tamaños calculados
Agua Aire Aire Agua

Tin (°C) Tu (°C) Qa (m3lh) Ti (°C) Tu (°C) Vel (mls) Dp (Pa) Qw (m3lh) Vel (mls) Dp (kPa) Pot (kW)
70 60 2000 6 31,1 2,3 30 1,6 1,15 12 17,8

70 60 2000 8 32,4 2,3 30 1,5 1,10 11 17,1

70 60 2000 10 33,6 2,3 30 1,4 1,06 11 16,5

70 60 2000 12 34,8 2,3 30 1,4 1,02 10 15,9

70 60 2000 20 39,6 2,3 29 1,2 0,86 7 13,3

45 40 2000 6 21,6 2,3 30 1,9 1,41 19 11,0

45 40 2000 8 22,8 2,3 30 1,8 1,33 17 10,4

45 40 2000 10 24,0 2,3 30 1,7 1,24 15 9,7

45 40 2000 12 25,0 2,3 30 1,6 1,16 13 9,1

45 40 2000 20 30,0 2,3 29 1,1 0,83 8 6,5

3.2.6 Rendimiento térmico batería de post-calentamiento modelo CFR-PHE+32

Tamaños fijos Tamaños calculados
Agua Aire Aire Agua

Tin (°C) Tu (°C) Qa (m3lh) Ti (°C) Tu (°C) Vel (mls) Dp (Pa) Qw (m3lh) Vel (mls) Dp (kPa) Pot (kW)
70 60 3000 6 29,0 3,0 46 2,1 1,35 17 24,3

70 60 3000 8 30,2 3,0 46 2,1 1,30 16 23,5

70 60 3000 10 31,5 3,0 46 2,1 1,25 15 22,6

70 60 3000 12 32,8 3,0 45 1,9 1,20 14 21,7

70 60 3000 20 37,9 3,0 44 1,6 1,00 10 18,1

45 40 3000 6 20,2 3,0 46 2,6 1,65 26 15

45 40 3000 8 21,5 3,0 46 2,5 1,55 24 14,2

45 40 3000 10 22,7 3,0 46 2,3 1,46 21 13,3

45 40 3000 12 23,9 3,0 45 2,2 1,36 19 12,4

45 40 3000 20 28,8 3,0 44 1,6 0,98 11 8,9

3.2.7 Rendimiento térmico batería de post-calentamiento modelo CFR-PHE+400

Tamaños fijos Tamaños calculados
Agua Aire Aire Agua

Tin (°C) Tu (°C) Qa (m3lh) Ti (°C) Tu (°C) Vel (mls) Dp (Pa) Qw (m3lh) Vel (mls) Dp (kPa) Pot (kW)
70 60 4050 6 27,3 3,6 65 2,7 1,69 27 30,6

70 60 4050 8 28,7 3,6 64 2,6 1,63 25 29,5

70 60 4050 10 30,1 3,6 64 2,5 1,57 23 28,4

70 60 4050 12 31,4 3,6 63 2,4 1,51 22 27,3

70 60 4050 20 36,6 3,6 62 2,0 1,26 16 22,8

45 40 4050 6 19,2 3,6 65 3,3 2,07 42 18,4

45 40 4050 8 20,5 3,6 64 3,1 1,95 38 17,8

45 40 4050 10 21,8 3,6 64 2,9 1,83 34 16,7

45 40 4050 12 23,1 3,6 63 2,7 1,71 30 15,6

45 40 4050 20 28,2 3,6 62 2,0 1,23 17 11,2
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3.3 SECCIÓN CON BATERÍA DE AGUA CALIENTE/FRÍO - SBFR

El módulo SBFR contiene una batería de agua para la post-calentamiento o enfriamiento y tiene que ser instalado 
al exterior de la máquina delante de la boca de introducción. La bandeja de recogida de condensación es de acero 
inoxidable, con toma de desague de condensación en el lado inferior. 

3.4 SECCIÓN CON BATERÍA DE EXPANSIÓN DIRECTA-
SBED

El modulo externo es disponible también en versión 
SBED con batería de expansión directa(R410Apara 
calefacción o enfriamiento).

3.5 FILTROS DE ALTA EFICIENCIA - F7CF

En lugar de la sección filtrante estándar (F7 
alimentación y M5 recuperación) es posible solicitar el 
filtro clase F7 para la expulsión.
Estos filtros adoptan una media compuesta de 
polipropileno estudiada para la utilización en 
instalaciones con altos volúmenes de aire, espacios 
de instalaciones limitados y pérdidas de carga 

Dimensiones
Modelo

40 75/100 150 200 320 400

A mm 430 500 620 700 700 700

B mm 380 480 550 550 680 680

C mm 420 510 520 720 670 720

D mm 300 300 290 500 400 500

E mm 210 310 310 410 510 510

01 mm 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1”

02 mm 22 22 22 22 22 22

Peso Kg 14 17 21 24 29 34

Sección con batería de
agua caliente/frío SBFR

Modelo

40 75 100 150 200 320 400

Geometría 2522 2522 2522 2522 2522 2522 2522

Tubos por fila no 13 16 16 24 26 28 32

Filas no 3 3 3 3 3 3 3

Paso aletas mm 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Potencia térmica (1) kW 5,5 9,2 12,6 19,4 24,9 35,7 47,3

Temp. salida del aire Cº 51,4 52,3 48,4 48,1 47,9 46,3 45,7

Caudal de agua m3/h 0,4 0,7 1,2 1,9 2,4 3,6 4,2

Pérdidas de carga de agua kPa 4 4 8 8 14 10 13

Pérdidas de carga de aire Pa 17 15 30 32 35 44 50

Potencia frigorífica(2) kW 1,9 3,6 4,9 7,5 10,6 13,8 18,6

Potencia frigorífica sensib kW 1,4 2,5 3,5 5,3 7,3 9,8 13,3

Temp. salida del aire Cº 17,8 16,6 17,6 17,7 17 18,2 18,1

Caudal de agua m3/h 0,3 0,6 0,8 1,3 1,8 2,4 3,2

Pérdida de carga de agua kPa 3 4 6 7 19 8 11

Pérdida de carga de aire Pa 20 18 37 39 43 53 61

(1) Valores relacionados a:Ting. aire12°C Agua in/out 70/60°C; Caudal aire nominal.
(2) Valores relacionados a:Ting. aire28°C, UR 51%; Agua in/out 7/12°C; Caudal aire nominal

mínimas. El material es resistente a la humedad y 
microbiológicamente inerte, no contiene alógenos, es 
inmune a la corrosión y puede ser incinerado.La media 
especial en polipropileno permite ahorrar más del 45% 
de los costes energéticos con respecto a filtros de igual 
eficiencia construidos con media tradicional (los costes 
energéticos amontan ascienden al 70% de los costes 
totales con referencia al ciclo de vida estándar de 
un filtro aire). La sustitución del filtro es aconsejable 
cuando la pérdida de carga alcanzada es superior a 100 
Pa con respecto a la inicial.

3.6 COMPUERTA DE REGULACIÓN - SR

La compuerta de regulación SR está constituida por un 
bastidor en plancha galvanizada con aletas regulables. 



75

2

Recuperadores de Alta Eficiencia

Dimensiones
Modelo

40 75/100 150 200 320 400

A mm 430 500 620 700 700 700

B mm 380 480 550 550 680 680

3.6.1 Dimensiones

3.7 SECCIÓN 3 COMPUERTAS PARA MEZCLA/
RECIRCULACIÓN-RMS

La sección RMS está equipada con 3 compuertas en 
chapa plancha galvanizada con aletas regulables y 
dotadas de fijación para servomotor.
El accionamiento correcto de las compuertas permite 
mezclar el aire recuperado en ambiente con aire de 
renovación, hasta la realización de
una recirculación total. La utilizaciónde la sección RMS 
es aconsejable para climas fríos cuando es posible que 
el recuperador de calor se congele o para acelerar la 
obtención del régimen térmico del ambiente. 

3.8 SERVOMOTORES PARA COMPUERTAS – SM / SMR

Los servomotores para compuertas SM y SMR permiten 
la motorización de las compuertas SR.

Características técnicas:
- SM230: alimentación 230 V, control 2/3 puntos
- SM24: alimentación 24 V, control 2/3 puntos
- SMR230: alimentación 230 V, control on-off, muelle 
de retorno
- SMR24: alimentación 24 V control on-off, muelle de 
retorno

Dimensiones
Modelo

40 75/100 150 200 320 400

A mm 350 450 550 550 650 650

B mm 380 480 550 550 680 680

C mm 800 990 1000 1400 1290 1400

D mm 200 300 300 500 410 410

E mm 210 310 310 410 510 510

F mm 150 150 150 150 150 150

Peso Kg 15 20 25 30 35 40

3.9 KIT BYPASS - KBP

El kit bypass permite la automatización de la abertura 
del bypass a través de la lectura de las condiciones del 
aire de renovación y recuperación. 

El kit se proporciona instalado en la máquina previa 
solicitud y está compuesto por:

- servomotor on-off (alimentación 230 V) adecuado 
para el control con panel PCU o PCUE

- nº 2 sondas NTC10 Kohm a 25°C

3.10 KIT N.4 ATAQUES CIRCULARES - SPC

Las bocas SPC permiten un enlace rápido de las 
unidades a conductos circulares para la introducción y 
la expulsión del aire. Los anillos circulares en plancha 
galvanizada son adecuadamente dimensionados según 
el modelo de recuperador.

Dimensiones
Modelo

40 75/100 150 320 400

D mm 200 315 355 450 700

P mm 50 100 100 100 100



76

2

Recuperadores de Alta Eficiencia

3.11  Silenciadores de celdillas - SSC

Las unidades de recuperación de calor CFR+ están 
diseñadas y construidas perfectamente con criterios 
que anulan casi completamente los fenómenos 
de fugas de aire a través de las estructuras y los 
consiguientes silbidos molestos. El ruido es creado, 
esencialmente, por el principal órgano de movimiento, 
es decir, el ventilador.

El ruido se difunde en la dirección del flujo del aire, 
en ambos lados y hacia el exterior de la máquina, 
a través de los paneles y las estructuras. Para esta 
última componente, las paredes están adecuadamente 
aisladas con un búfer de poliéster. 

Para eliminar el ruido del flujo del aire que, a partir de 
la sección ventiladora, se propaga en las celdilas hasta 
los ambientes que hay que acondicionar, se adoptan los 
SILENCIADORES con deflectores. 

Estos deflectores de sección rectangular, son formados 
por un bastidor en chapa de acero galvanizada llena 
de lana de vidrio, recubierta por un tejido compacto, 
dicho “velo de lanas de la fibra de vidrio”, que 
impide el desprendimiento de las lanas de fibra y su 
consiguiente arrastre en los canales, y cerrada por 
una plancha microperforada en ambos lados. La onda 
sonora generada por el ventilador es atenuada con 
el impacto contra las paredes de los deflectores, con 
pérdidas de carga limitada. 

Frecuencia central bandas de octava (Hz)

63 125 250 500 1K 2K 4K

Atenuación acústica (dB) 4 7 16 29 50 50 45

3.6.1 Dimensiones

Dimensiones
Modelo

40 75/100 150/200 320 400 500

B mm 300 300 600 600 600 750

H mm 300 450 450 600 750 750

L mm 900 900 900 900 900 900

Nota importante: los silenciadores puedes ser instalados indiferentemente con los deflecto-
res en posición horizontal o vertical

3.12 PRESOSTATO PARA LA SEÑALACIÓN FILTROS 
SUCIOS - PF

Adecuado para la instalación en la máquina, permite 
establecer el diferencial de presión deseado para 
controlar el estado de limpieza del filtro.  

3.13 TERMOSTATO  ANTIHIELO - ATG

Adecuado para la instalación en la máquina, permite 
controlar que la temperatura no descienda por debajo 
de un valor preestablecido.  
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3.14 KIT VÁLVULA A 2 VÍAS CON SERVOMOTOR ON-
OFF - V2O

El kit V20 permite la regulación on-off de la batería 
interna de post-calentamiento de agua BCR o de la 
sección con batería de agua SBFR.

El kit se proporciona desmontado y está compuesto 
por:

-  Válvula de 2 vías

-  Servomotor on-off (alimentación 230V) adapto para 
el control con panel PCU o PCUE

- Instalaciones hidráulicas premontadas

3.15 KIT VÁLVULA DE 3 VÍAS CON SERVOMOTOR 
MODULANTE - V3M

El kit V3M permite la regulación modulante de la 
batería interna de post-calentamiento de agua BCR o 
de la sección con batería de agua SBFR.

El kit se proporciona desmontado y está compuesto 
por:

- Válvula de 3 vías

- Servomotor modulante (alimentación 24 V)adapto 
para el control con panel SIG

- Instalaciones hidráulicas premontadas

Modelo V2O V3M

Presión nominal PN16 (IS07268/EN13333)

Conexiones 1 x rosca gas macho
1 x rosca gas hembra 2 x rosca gas macho

KVS 4,0 m3/h (3/4’’) 10 m3/h (1’’) 4,0 m3/h (3/4’’) 10 m3/h (1’’)

Regulación 2,5 mm (3/4’’) 6,5 mm (1’’) 2,5 mm (3/4’’) 6,5 mm (1’’)

 Acción actuador 0n-0ff Modulante/modulante

Duración 3,5 min (3/4’’) 2,5 min (1’’) 3,5 min (3/4’’) 2,5 min (1’’)

Alimentación 230 V / 50/60 Hz 24 V / 50/60 Hz

Grado de protección min. IP40

Condiciones de trabajo Temperatura: 0-; 50 ºC;
U.R./R.H.: 10-;90% sin condensación)
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3.16 SISTEMA DE PURIFICACIÓN BIOXIGEN®- BIOX

Como el sol en la biosfera libre de contaminación, 
BIOXIGEN® “suelta” en el ambiente de la casa y del 
trabajo iones de oxígeno activo, con una eficacia de 
reducción bacteriana y de los contaminantes “indoor” 
de 80-85%. En situaciones particularmente críticas de 
trabajo y de higiene, la aplicación de Bioxigen puede 
ser potenciada para producir una reducción bacteriana 
hasta el99%.

La tecnología del sistema BIOXIGEN® está constituida 
por un especial condensador formado por un cilindro 
realizado con cuarzo y con especiales eslabones 
metálicos y es alimentado con una tensión alterna 
monofásica, de bajo consumo energético. El campo 
eléctrico generado entre las placas del condensador, 
da lugar a la “liberación” de pequeños iones de 
oxígeno negativos e iones positivos que se agregan 
fácilmente en forma de “racimo” o iones moleculares, 
dotados de elevado poder oxidante.

El uso constante del dispositivo BIOXIGEN® garantiza 
una gran mejora de la calidad del aire en los 
ambientes interiores en términos de: composición 
química, actividad bacteriana, equilibrio 
electroestático, ausencia de partículas en suspensión 
y olores desagradables, con consecuencias positivas 
en los ambientes y en la salud y el bienestar de las 
personas.

Beneficios para las personas:

• Reducción de riesgos de contagio debidos a la 
proliferación de bacterias

• Mejora de las funciones y reducción de las 
enfermedades respiratorias

• Reducción de los estados de ansia, estrés, 
somnolencia e intolerancia al ambiente 

Beneficios para los ambientes:

• Eliminación del moho que perjudica las superficies de 
los techos, paredes y rincones poco ventilados

• Eliminación de olores sin utilizar productos químicos 
dañinos para la salud

• Dispersión de partículas en suspensión y reducción 
drástica de los ácaros

• Eliminación de las cargas electroestáticas 

Con el sistema BIOXIGEN® el aire en el interior de los 
ambientes es continuamente purificado y desodorizado 
como exigido por la norma comunitaria vigente en 
materia de seguridad y salud (DL626/94).

3.17 REGULADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD 
(MOD. 40) - VVM3

El regulador de velocidad VVM es adecuado para 
la instalación a pared y permite la regulación del 
ventilador con motor monofásico.

En el panel de control hay:

- interruptor on/off;

- potenciometro para la regulación continua de la 
velocidad.

Característica técnicas

3.18 SELECTOR DE VELOCIDAD - C3V

Adaptado para la instalación a pared, permite 
conmutar las tres velocidades de ventilación (excepto 
los modelos 40 que tienen una única velocidad).

ElC3V presenta los siguientes comandos:

- interruptor off / Enfriamiento / Calefacción;

- conmutador con 3 posiciones de las velocidades (dos 
disponibles para 400 y500)

- alimentación: 230V 

3.18.1 Características Técnicas

Modelo VVM3

Alimentación 230/1/50

Corriente nominal 3A

Corriente máxima 5A

Intervalo de regulación 40% - 100% Vmax
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3.19 PANEL DE CONTROL DE LA UNIDAD - PCU -PCUE

El panel PCU/PCUE,  para la instalación a pared, 
permite el control de la temperatura ambiental 
invierno/verano, habilita la activación o la 
desactivación de la batería de agua o de la resistencia 
eléctrica, selecciona la velocidad de trabajo del 
ventilador entre mínima, media, máxima (PCU, 
modelos estándar excepto el modelo 40 para los cuales 
la velocidad es única) o por medio de regulación 0/10V 
(PCUE para todos los modelos EC) y controla la función 
free-cooling a través de la lectura de sondas NTC. 

Alimetación: 230 - 15/+10% Va.c; 50Hz

Regulaciones: Conmutador 3 velocidades:  Min / Med / Max

Max carga: 5A  a/at 250V a.c.

Grado de protección: IP30

Temp de funcionamiento 0°C - 40°C

Panel de control PCU / PCUE

3.20 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SIG

El sistema SIG permite la gestión integrada de todas 
las funciones presentes en el recuperador de calor.

El control SIG presenta las siguientes funciones 
principales:
• regulación de la ventilación, manual o con sensor
• free-cooling automático (a través de la activación 

del sistema de by-pass del recuperador)
• protección anti hielo (sin auxilio del termostato)
• desescarche del recuperador
• gestión de las válvulas de agua (tanto con actuador 

on/off como modulante)
• gestión on/off calentador eléctrico 
• posibilidad on/off remoto 
• salida on/off para dispositivos auxiliares 

contemporáneos 
• programación semanal
• gestión de alarmas (anomalías sondas, filtros de aire 

sucios)
• supervisión mediante Modbus RTU
• disponible en versión para la instalación en la 

máquina o a pared.

3.21 TARJETA MODBUS PARA SIG - SCMB

Modulo adicional para el sistema SIG: añade al sistema 
compatibilidad con el protocolo de comunicación 
Modbus RTU, para la supervisión de los parámetros de 
funcionamiento de la unidad (condiciones del aire, 
consumos eléctricos, por ejemplo).

3.22  SENSOR DE CO2 - QSC
Adecuado para el control de la ventilación en función 
de la calidad de aire ambiental (como C02). Output 
0-10 V. Disponible en versión para instalación en (QSC)
o en el ambiente (QSA).

3.23  REGULADOR DIGITAL DE LA CALIDAD DEL AIRE 
Adecuada para el control de la ventilación en función 
de la calidad del aire ambiente. Output 0-10V. 
Adecuado para el montaje sobre cuadro eléctrico o 
barra DIN.

Hay cinco modalidades de control diferentes:
• control de la temperatura
• control de C02
• control de humedad
• control de presión
• control de la presión con compensación exterior 

3.24 KIT PARA INSTALACIÓN EXTERIOR - EXT

Para la instalación exterior (por ejemplo, sobre el 
tejado)la unidad puede ser dotada de los siguientes 
componentes opcionales:

• Techo anti lluvia. Cobertura anti lluvia, saliente 50 
mm en cada lado de la unidad.

• Base. Base para levantarlo del suelo, altura 80 mm

• Caja eléctrica para el exterior. Caja eléctrica en 
plástico,grado de penetración IP55.

3.25 PLENUM RENOVACIÓN DEL AIRE - CPA

Completan el kit EXT para la instalación exterior, 
para la renovación del aire y la expulsión del aire 
sin necesidad de canalizaciones. Incluye la red anti 
pájaros.
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4 - ACCESORIOS:
PÉRDIDAS DE CARGA LADO AIRE

Para la instalación exterior (por ejemplo, sobre el 
Los siguientes gráficos permiten estimar las pérdidas 
de carga lado aire a los diferentes flujos para los 
accesorios de las unidades CFR+. Estos datos,con 
las curvas características de los ventiladores (par.3) 
permiten individualizar la presión estática: esta 
representa las pérdidas de carga máximas que a 
las condiciones específicas pueden ser instaladas al 
exterior de la máquina. Eventuales conductos, redes y 
rejillas tienen que ser correctamente diseñados.

El diagrama 5.1 se refiere a las pérdidas de carga 
de los silenciadores, el diagrama 5.2 se refiere a las 
pérdidas de baterías, filtros, compuertas y resistencias 
eléctricas.

Las pérdidas de carga de los silenciadores son 
representadas en el diagrama 5.1 en función del 
porcentaje del caudal (el 100% representa el caudal 
nominal). Los silenciadores son dimensionados de 
manera de dar lugar a una pérdida de carga de 40 Pa a 
caudal nominal

Para obtener el dato de pérdida de carga en el gráfico 
5.2 hace falta entrar en el gráfico superior con el 
caudal de aire e individualizar el modelo CFR-PHE+ 
deseado, encontrando la curva correspondiente que 
individualiza la velocidad de tránsito. Si bajamos 
verticalmente en el segundo gráfico hasta encontrar 
las diferentes curvas, es posible leer en ordenada el 
valor de pérdida de carga por el componente deseado.
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Cortinas de Aire Meltemi

La gama de cortinas de aire Meltemi SABIANA ofrece la máxima fl exibilidad en la protección de puertas 
y huecos de entrada abiertos. Conectando los módulos de las cortinas de aire, las aberturas  pueden ser 
protegidas con un sistema continuo y una lámina de aire interrumpida. 

Esta gama de cortinas de aire laminares de alta velocidad puede proteger de las corrientes frías en  
invierno, la pérdida de aire climatizado en verano y los efectos del polvo y de la polución manteniendo 
el aire ambiente limpio y en las condiciones deseadas. 

Es además posible proteger los espacios destinados a la refrigeración para reducir la pérdida de aire 
frío. 

El empleo de ventiladores de alta velocidad permite la instalación de las laminas de aire también en los 
espacios de preparación de la comida para prevenir la entrada de insectos. 

De hecho, donde quiera esté la necesidad de abrir una puerta, SABIANA ofrece una solución de 
proteccción.

EL CONFORT AMBIENTAL

Este producto cumple con el reglamento (UE) nº 327/2011 - ERP 2015

Meltemi LU-LI

Meltemi LC
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MELTEMI. Cortinas de aire alta eficacia

Características constructivas Meltemi 

Mueble de contención 
Está compuesto de paneles en chapa de acero 
galvanizada en frío y pintados con polvos epóxicos 
cocidos en horno, color RAL9003. Las cerraduras 
laterales están fabricadas de material plástico.

Grupo ventilador 

MODELOS LLU/LU-ECCM: 

Compuestos de rotores tangenciales en plástico 
montados sobre un soporte en goma con cojinete a 
rodadura 

y acoplados al motor eléctrico montado sobre la 
espalda de la estructura. 

MODELOS LLC/LI: 

Compuesto de ventiladores centrífugos a doble 
aspiración con conducto arrollado en espiral en lámina 
de acero galvanizada directamente asentada sobre el 
árbol motor. 

Motor 

MODELOS LLU/ LC/LI: 

Motor eléctrico de tipo monofásico con condensador 
permanentemente integrado, protección térmica 
interior con rearme automático, grado de protección 
IP20. Tensión de alimentación 230V-50HHz.

Disponible en dos velocidades. 

MODELOS LLU-ECM: 

Motor electrónico sin escobillas síncrono de imanes 
permanentes, del tipo trifásico, controlado con 
corriente reconstruida de acuerdo con una onda 
sinuosidad BLAC.

La placa electrónica del inversor para el control del 
funcionamiento motor es alimentada con voltaje 230 
de tipo monofásico y, con un sistema de conmutación, 
proporciona la generación de una fuente de 
alimentación de tipo trifásico modulada en frecuencia 
y forma de onda. 

Por lo tanto, el suministro de energía eléctrica 
requerida para la máquina es monofásico con voltaje 
230 - 2400 V y frecuencia 550-60 Hz. 

Batería de cambio térmico (versiones W calefacción 
con agua caliente) 

Los aparatos de la “serie W” son equipados de una 
batería de agua (solamente calefacción) compuesta de 
tubos de cobre y aletas en aluminio fijadas aa los tubos 
por expansión mecánica. 

Para los modelos LU está prevista una batería de 1 
fila, para los modelos LC/LI una batería de 2 filas. La 
temperatura máxima del agua 80ºC y presión máxima 
de traaajo 10 bar. 

Resistencia eléctrica (versiones E) 

Los aparatos de la “serie E” son equipados con 
resistencias eléctricas de filamento o soportado por 
distanciadores de mica, con estructura exterior de 
sustentación en plancha galvanizada.

Una elección adecuada de la cortina 
de aire Meltemi 

Selección de la cortina de aire adecuada 

La cantidad de aire que atraviesa una puerta abierta 
depende de tres factores principales: 

- La diferencia de presión entre ambiente interior y 
exterior 

- La diferencia de temperatura 

- La velocidad del viento 

Simplificando los fenómenos, se da una corriente 
de aire que atraviesa la puerta si las condiciones 
interiores en término de temperatura, presión y 
velocidad del aire son diferentes de las exteriores. 
Las corrientes de aire son por eso generadas de forma 
natural con tendencia a a uniformarlas condiciones 
de presión y de temperatura existentes entre dos 
ambientes comunicantes. 

En un ambiente calefactado el aire caliente sale del 
ambiente para ser sustituido por el airee frío. 

En presencia de viento el fenómeno de las corrientes 
de aire a través de cada abertura se acentúa. 

Presión Interior/Exterior 

La diferencia de presión entre el ambiente y el espacio 
circundante puede ser eliminada con un balance del 
sistema de ventilación que elimine la diferencia de 
presión entre interior y exterior. 
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Flujo de aire generado por diferencias de 
temperaturas (Q) 

El aire caliente interior es menos denso y por eso 
más ligero que el aire frío exterior y por eso genera, 
a través de una puerta abierta, una diferencia de 
presión. El aire frío exterior fluye a lo largo de la parte 
inferior de la abertura y empuja hacia el exterior el 
airee caliente del ambiente interior a través de la 
parte superior d de la abertura. 

La dimensión del flujo de aire varía en función de la 
diferencia de temperatura existente entre interior y 
exterior.

Normas de funcionamiento de una cortina 
de aire

Las cortinas de aire son utilizadas para prevenir el 
regreso de aire frío en un ambiente y perdidas de aire 
caliente hacia el exterior. Son utilizadas utilizadas para 
proteger ambientes acondicionados y almacenes fríos 
de regresos de aire caliente y fugas de aire frío. 

Una cortinas de aire crea una barrera en la puerta 
abierta evitando corrientes de airee indeseadas. 

La velocidad de aire producido de la barrera de aire 
tiene que ser bastante elevada para dirigir el flujo 
hacia en bajo. La barrera de aire debe ser direcionada 
de manera que sólo una pequeña parte del aire sea 
perdida hacia el exterior, así que el aire frío exterior 
se quede afuera siguiendo la lámina de aire mientras el 
aire caliente interno se quede en el ambiente interno. 

Criterios de selección de una cortinas de 
aire 

Es importante seleccionar el modelo más adecuado. 
La altura de la puerta es un factor crítico así como es 
importante la regulación de la velocidad del aire. 

Flujo de aire debido a la fuerza del viento 
(Q) 
Cuando el viento sopla contra de la zona del puerta, 
el aire fluye a través de la abertura. El flujo de aire 
es repartido de manera uniforme en toda la abertura. 
La cantidad de aire que fluye es proporcional a la 
componente ortogonal a la puerta de la velocidad 
del viento. (Después de algún tiempo, el ambiente 
alcanzará a un valor de 

sobre presión que reduce el flujo de aire al solo valor 
de las pérdidas de la dispersión del local). 

Caudal de aire total (Qtot) 

El caudal de aire que entra a través de una abertura 
resulta de la cantidad del flujo debido a la diferente 
temperatura y al flujo debido al empujón del viento. 

Qtot =Q +Qv

Barrera de aire correcta

Una barrera sobre 
dimensionada 
implica pérdidas de 
energía

Una barrera 
insuficiente no 
cubre toda la 
abertura

Si dentro del ambiente hay una presión negativa, las 
prestaciones de la cortinas de aire sustancialmente se 
reducirán: la ventilación tendría que ser equilibrada. 

En la mayoría de los casos las cortinas de aire deben 
ser instaladas en el lado interno de la abertura que se 
quiere proteger. Sim embargo cuando se quiere prote-
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ger una habitación fría la cortinas deben ser posiciona-
das en el lado caliente del ambiente, es decir afuera 
de la abertura. 

Para mejorar prestaciones la cortina de aire debería 
ser posicionadas lo más cerca posible a la abertura y 
cubrir toda la longitud de la puerta. 

La dirección y la velocidad del lanzamiento de aire 
deberían ser regulados en base a las características del 
espacio de la puerta. La presión generada por el viento 
lleva a cancelar el efecto de la barrera de aire doblan-
do el lanzamiento de aire producido hacia el ambiente 
interior. En esta situación el lanzamiento de aire de la 
barrera debería ser inclinado hacia el exterior.

VERSIONES DISPONIBLES

Vesiones
Altura máx. 
instalación

(m)

Modelos

Aire Agua Resistencias

LU 2,5
LU-10A LU-10W LU-10E

LU-15A LU-15W LU-15E

LU-ECM 2,5
LU-ECM-10A LU-ECM-10W LU-ECM-10E

LU-ECM-15A LU-ECM-15W LU-ECM-5E

LC 3,5

LC-10A LC-10W LC-10E

LC-15A LC-15W LC-15E

LC-20A LC-20W LC-20E

LI 4,5

LI-10A LI-10W LI-10E

LI-15A LI-15W LI-15E

LI-20A li-20W LI-20E

A
LT

U
R

A
 p

u
e

rt
a

<4,5 m

<3,5 m

<2,5 m

m

m

           

m

LI 10

LC10

LU/LU-E C

<1,0m

CM 10 L

LI 15

LC15

L U/LU-EC M

<1,5m

M15

LI 20

LC20

<2,0 mm

ANCHURA puerta

Consejos para la elección del aparato
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Modelo LU/LU-ECM
Los flujos de aire de la serie LU están estudiados 
para instalaciones en correspondencia de pequeñas 
entradas de oficinas y entornos empresariales.

La unidad está proporcionada con un sistema de 
control integrado específicamente estudiado para 
cada tipología de funcionamiento:

LU-A: funcionamiento sólo con aire, tiene un 
puente de control a bordo de la máquina fácilmente 
accesible por abajo e incluye un interruptor de control paso a paso que permite encender y apagar el aparato y 
seleccionar la velocidad del aire.

LU-ECM-A: funcionamiento sólo con aire. Cuenta con un sistema de control accionable por control remoto, 
proporcionado en el equipo con la máquina o en combinación con un control montado en la pared con pantalla 
de nuestra serie T-MB (accesorio).

LU-W/E e LU-CM-A/WIE: funcionamiento con batería con agua o batería eléctrica. Tiene un sistema de control 
utilizable por control remoto, ofrecido junto a la máquina, o acompañado a un control de pared con pantalla de 
nuestra serie T-MB (accesorio).

Las conexiones están equipadas con entradas 
para la conexión de un contacto puerta o de un 
control remoto de tipo ON/OFF.

Especificación producto:

- Regulación integrada (LU-A).

- Control remoto (LU-W/E e LU-CM-A/W/E).

- 2 velocidades ventilador.

- 2 estadios batería eléctrica.

- Soportes de pared incluidos.

- Salida 230 V para el control de una 
electroválvula ON/OFF.

- Las versiones con resistencia eléctrica están 
equipadas con doble termostato de seguridad, el 
primero a rearme automático tarado a 45 ºC, el segundo a rearme manual tarado a 80 ºC.

Altura de instalación recomendada: 2,2 metros

Montaje: horizontal

Longitudes disponibles 1 y 1,5 metros

Resistencia eléctrica:

LU/LU-ECM-10E 3kW 230V 1 Pho 400V 3Ph
LU/LU-ECM-15E 6kW 400V 3Ph

Batería con agua caliente 1 fila

Completa de cable de conexión eléctrica con enchufe 
Schuko CEE 7/7

m
6,7 m/s

5,0 m/s

3,7 m/s

3,1 m/s

2,7 m/s

2,4 m/s

0,1

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,1

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5
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Dimensiones, pesos y contenido de agua

Notas de Instalación

Para permitir al personal encargado 
del mantenimiento un adecuado 
acceso, y sobre todo para garantizar 
el correcto funcionamiento de la 
barrera, es importante respetar las 
distancias indicadas a lado.

El producto además no tiene que ser 
instalado en espacios o techos falsos 
desprovistos de adecuada toma de 
aire.

Distancias que hay que garantizar
para un correcto funcionamiento de la cortina

Dimensiones

Modelo LU/LU-ECM LU-10 LU-15

A 1144 1644

B 774 1274

X 1230 1730

Peso (Kg.
Peso unidad embalada Peso unidad no embalada

Modelo LU/LU-ECM LU-10 LU-15 LU-10 LU-15

LU/LU-ECM-A 16,4 23,1 14 20

LUILU-ECM-W 18,4 26,1 16 23

LUILU-ECM-E 18,4 26,1 16 23

Contenido de agua (Litros)

Modelo LU/LU-ECM LU-10 LU-15

Litros 0,65 0,95

100 mm

100 mm

Puerta

Entrada de aire
(aspiración)

Puerta

Salida de aire

(enviada)

Unidad embalada

X 360

30
5
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Solo VENTILACIÓN

Modelo LU-ECM-10A LU-ECM-15A

Velocidad máx mín máx mín
Altura de instalación m 2,5 2,5 2,5 2,5
Longitud mm 1144 1144 1644 1644
Caudal de aire m3/h 1260 760 1900 1090
Presión sonora (***) dB(A) 49 39 50 39
Tensión motor V 230V~ 230V~ 230V~ 230V~

Absorción motor
w 86 63 134 86
A 0,37 0,27 0,58 0,39

Peso kg 14 14 20 20

Con BATERÍA CON AGUA

Modelo LU-ECM-10W LU-ECM-15W

Velocidad máx mín máx mín
Altura de instalación m 2,5 2,5 20 2,5
Longitud mm 1144 1144 1644 1644
Caudal de aire m3/h 1150 740 1750 1050
Calentamiento (*) kW 5,87 4,56 8,9 6,65
Calentamiento (**) kW 3,36 2,63 5,06 3,79
Presión sonora (***) dB(A) 49 39 50 39
Tensión motor V 230V~ 230V~ 230V~ 230V~

Absorción motor
w 86 63 134 86
A 0,37 0,27 0,58 0,39

Peso kg 16 16 23 23

Con RESISTENCIA ELÉCTRICA

Modelo LU-ECM-10E-230 LU-ECM-10E-400 LU-ECM-15E

Velocidad máx mín máx mín máx mín
Altura de instalación m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Longitud mm 1144 1144 1144 1144 1644 1644
Caudal de aire m3/h 1260 760 1260 760 1900 1090
Resistencia eléctrica -1ª Fase kW 2 2 2 2 3 3
Resistencia eléctrica - 2ª Fase kW 3 3 6 6 6 6
Presión sonora (***) dB(A) 49 39 50 39 50 39
Tensión motor V 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~
Tensión resistencia V 230V~ 230V~ 400V 3Ph 400V 3Ph 400V 3Ph 400V 3Ph

Absorción motor
w 86 63 134 86 134 86
A 0,37 0,27 0,37 0,27 0,58 0,39

Consumo eléctr. resistencia eléct.- 1ª Fase A 8,7 8,7 3,0 3,0 4,5 4,5
Consumo eléctr. resistencia eléct.- 2ª Fase A 13,1 13,1 9,0 9,0 9,0 9,0
Peso kg 16 16 16 16 23 23

(*) = Temperatura aire 1a·c- Temperatura agua 80/6o ºc

(**) =Temperatura aire 1a·c- Temperatura agua 60/40 ºc

(***)=Presión sonora dB (A) referida a una distancia de 3 m, factor direccional Q=2, conforme a la norma EN-3744

MODELO LU y LU-ECM
Características Técnicas
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La pérdida de carga se refiere a una temperatura 
media del agua de 50 ºC; para temperaturas 

diferentes, multiplicar la pérdida de carga por el 
coeficiente K representado en la tabla.

Emisiones caloríficas - Serie W con batería de agua caliente
Temperatura de entrada de AIRE 18 ºC

Temperatura agua: 80/60 ºC Temperatura agua: 60/40 ºC

Modelo

LU/LU-ECM
Velocidad

Caudal aire Rendimiento Tem. Salida 
aire

Caudal 
agua

Fuga de 
carga Rendimiento Tem. Salida 

aire Caudal agua Fuga de 
carga

m3/h kW ºC l/h kPa kW ºC l/h kPa

LU-10W
Máx. 1150 5,87 33,0 252 28 3,36 26,6 144 11
Mín. 740 4,56 63,2 196 18 2,63 28,5 113 7

LU-15W
Máx. 1750 8,94 33,1 385 14 5,06 26,6 217 5
Mín. 1050 6,65 36,7 286 8 3,79 28,7 163 3

Temperatura agua: 50/30 ºC Temperatura agua: 50/40 ºC

Modelo

LU/LU-ECM
Velocidad

Caudal aire Rendimiento Tem. Salida 
aire

Caudal 
agua

Fuga de 
carga Rendimiento Tem. Salida 

aire Caudal agua Fuga de 
carga

m3/h kW ºC l/h kPa kW ºC l/h kPa

LU-10W
Máx. 1150 2,07 24,5 89 5 3,0 27,3 258 32
Mín. 740 1,63 23,3 70 3 2,34 25,7 201 20

LU-15W
Máx. 1750 3,06 24,5 132 2 4,56 27,6 392 16
Mín. 1050 2,32 23,2 100 1 3,39 25,7 292 9

Temperatura agua: 45/35 ºC Temperatura agua: 40/30 ºC

Modelo

LU/LU-ECM
Velocidad

Caudal aire Rendimiento Tem. Salida 
aire

Caudal 
agua

Fuga de 
carga Rendimiento Tem. Salida 

aire Caudal agua Fuga de 
carga

m3/h kW ºC l/h kPa kW ºC l/h kPa

LU-10W
Máx. 1150 2,39 25,4 205 22 1,76 22,5 152 13
Mín. 740 1,86 24,1 160 14 1,38 23,5 119 8

LU-15W
Máx. 1750 3,61 25,6 310 11 2,65 22,5 228 6
Mín. 1050 2,69 24,1 232 6 1,98 23,6 171 4

Pérdida de carga lado agua - Serie W con batería de agua caliente
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MODELO LU y LU-ECM
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Controles dotados de serie

Sistema de control LU-A

De serie las unidades están equipadas de tarjeta electrónica 
para la gestión de:

- Interruptor ON-Alta-Baja velocidad.

- Led de indicación ON e avería.

- Terminales para la conexión exterior de un “Contacto Puerta”.

- Terminales para la conexión de un interruptor remoto ON/OFF.

- Dip de configuración tiempo de retraso de la desconexión del 
ventilador al cierre de la puerta.

Sistema de control LU-W/E e LU-ECM-A/WIE

De serie las unidades están equipadas con tarjeta electrónica, 
placa receptor para control remoto y control remoto RR03-LU 
para la gestión de:

- ON/OFF unidad.

- Selección velocidad del ventilador.

- Actuador ON/OFF válvula agua (versión “W”).

- Activación 1ª y 2ª etapa resistencia eléctrica (versión “E”).

- Enclavamiento puerta.

- Enclavamiento ON/OFF remoto.

Más unidades pueden ser controladas en Master/Slave.

Las unidades pueden ser gestionadas por el control T-MB (accesorio). 

Control remoto RR03-LU

El control remoto permite de configurar a distancia los parámetros de funcionamiento 
de la cortina de aire.

Las funciones desarrolladas del control remoto RR03-LU son:

• Encendido/apagado.

• Configuración del set.

• Configuración de la velocidad del ventilador (baja o alta).

• Configuración de la modalidad de funcionamiento (solo ventilación, calentamiento o 
1ª- 2ª etapa para las versiones con resistencia eléctrica).

• Programación horaria.

• Programación de encendido y apagado en las 24 horas
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Accesorios

Control de pared T-MB
Control para instalación de pared con pantalla que permite controlar 
una sola unidad o más unidades en modalidad Master/Slave.

El control está dotado de sensor interior para señalar el valor de la 
temperatura ambiente que puede ser definido como prioritario con 
respecto al sensor instalado en la barrera de aire. Las funciones del 
control de pared T-MB son:

• Encendido/apagado.
• Configuración del set.
• Configuración de la velocidad del ventilador (baja o alta)
• Configuración de la modalidad de funcionamiento (solo ventilación, 

calentamiento o 1ª - 2ª etapa para las versiones con resistencia 
eléctrica).

• Programación horaria.
• Programación semanal de encendido y apagado.

Kit sensores contacto puerta
El Interruptor puerta DSC proporciona, en el momento de abertura 
de las puertas, el funcionamiento de la cortina de aire (ventilación, 
abertura válvula, alimentación resistencias interiores) y lo corta al 
cerrarse las puertas.

Para prevenir continuos arranque-paradas (véase esfuerzos al motor) 
del producto, en ambientes con muchas operaciones de abertura-cierre 
de las puertas, es posible configurar con los DIP la post-ventilación con 
una duración de 30, 60 o 90 segundos.

Válvula agua de tres vías ON-OFF con actuador eléctrico

Válvula agua de dos vías ON-OFF con actuador eléctrico

Sigla Código

T-MB 9066331E

Sigla Código

DSC 9042090

CÓDIGO DN (Ø) Kvs
∆P máx 

operativo 
KPa

∆P cerrado 
KPa

9039030 15 (1/2”) 1,6 50 150

9039031 20 (3/4”) 2,5 50 50

CÓDIGO DN (Ø) Kvs
∆P máx 

operativo 
KPa

∆P cerrado 
KPa

9039033 15 (1/2”) 1,7 50 250

9039034 20 (3/4”) 2,8 50 150

9039035 25 (1”) 5,2 60 80
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MODELO LC
Las cortinas de aire de la Serie LC son destinadas 
a ser instaladas en correspondencia de entradas de 
tiendas o centros comerciales.

La unidad viene con un sistema de control integrado 
específicamente estudiado para cada tipología de 
funcionamiento.

LC-A: funcionamiento sólo con aire, se suministra con 
control remoto que debe ser instalado en la pared. 
A través del control es posible encender/apagar la 
cortina y configurar la velocidad alta-baja deseada 
utilizando un interruptor paso a paso.

LC-W/E: funcionamiento con batería con agua o 
batería eléctrica.

La unidad sde suministra con control remoto con pantalla serie TMB que debe ser instalada en la pared.

Las conexiones están equipadas con entradas para la conexión de un contacto puerta o de un control remoto de 
tipo ON/OFF.

Especificación producto:

- Control remoto(LC-A).

- Tarjeta de potencia instalada y control remoto (LC-W/E).

- 2 velocidades ventilador.

- Relé auxiliar de alimentación motor ventilador, el control de velocidad conectado controla la bobina del relé 
auxiliar y por eso no tiene que soportar toda la carga de corriente del motor ventilador y así está ya preparado 
para una conexión en paralelo de diferentes aparatos bajo el mismo control.

- 2 etapas de batería eléctrica.

- Conexión en paralelo de diferentes unidades.

- Salida 230 V para el control de una electroválvula ON/OFF.

- Las versiones con resistencia eléctrica están equipadas con doble termostato de seguridad, el primero de 
rearme automático tarado a 45 ºC, el segundo de rearme manual tarado a 80 ºC.

Altura de instalación recomendada: 3,5 metros

Montaje: horizontal

Longitudes disponibles: 1,1 ,5 o 2 metros

Resistencia eléctrica:

LC-10E 8 kW 400V 3 Ph
LC-15E 12 kW 400V 3 Ph
LC-20E 16 kW 400V 3 Ph

Batería con agua caliente 2 filas.

m
12 m/s

5,8 m/s

4,8 m/s

4,1 m/s

3,6 m/s

0,1

1,0
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1,0

2,0

3,0
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Dimensiones, pesos y contenido de agua

Notas de Instalación

Para permitir al personal encargado 
del mantenimiento un adecuado 
acceso, y sobre todo para garantizar 
el correcto funcionamiento de la 
cortina, es importante respectarlas 
distancias indicadas a lado.

El producto además no tiene que ser 
instalado en espacios o techos falsos 
desprovistos de adecuada toma de 
aire.

Distancias que hay que garantizar
para un correcto funcionamiento de la barrera

Dimensiones

Modelo LC-10 LC-15 LC-20

A 1125 1625 2160

B 828 1328 1862

C - - 931

X 1210 1710 2255

Peso (Kg.
Peso unidad embalada Peso unidad no embalada

Modelo LC LC-10 LC-15 LC-20 LC-10 LC-15 LC-20

LC-A 34,5 45,6 78,5 31 41 60

LC-W 39,5 51,6 86,5 36 47 68

LC-E 37,5 49,6 83,5 34 45 65

Contenido de agua (Litros)

Modelo LC-10 LC-15 LC-20

Litros 1,40 2,10 2,85

100 mm

100 mm

Puerta

Entrada de aire
(aspiración)

Puerta

Salida de aire

(enviada)

Unidad embalada

X 770

46
5

X 745

095

LI–10  / LI–15
LI–20
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Solo VENTILACIÓN

Modelo LC-10A LC-15A LC-15A

Velocidad máx mín máx mín máx mín
Altura de instalación m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Longitud mm 1125 1125 1625 1625 2160 2160
Caudal de aire m3/h 2100 1200 3150 1500 4200 2400
Presión sonora (***) dB(A) 52 38 56 38 54 38
Tensión motor V 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~

Potencia absorbida 
motor

w 330 230 400 200 660 460
A 1,57 1,15 1,80 1,00 3,14 2,30

Peso kg 31 31 41 41 60 60

Con BATERÍA CON AGUA

Modelo LC-10W LC-15W LC-15A

Velocidad máx mín máx mín máx mín
Altura de instalación m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Longitud mm 1125 1125 1625 1625 2160 2160
Caudal de aire m3/h 1900 1100 3000 1500 4000 2200
Calentamiento (*) kW 18,46 12,44 27,59 17,49 28,59 26,21
Calentamiento (**) kW 10,29 7,07 15,51 10,04 22,26 15,34
Presión sonora (***) dB(A) 52 38 56 38 54 38
Tensión motor V 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~

Potencia absorbida 
motor

w 330 230 400 200 660 460
A 1,57 1,15 1,80 1,00 3,14 2,30

Peso kg 36 36 47 47 68 68

Con RESISTENCIA ELÉCTRICA

Modelo LC-10E LC-15E LC-20E

Velocidad máx mín máx mín máx mín
Altura de instalación m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Longitud mm 1125 1125 1625 1625 2160 2160
Caudal de aire m3/h 2100 1200 3150 1500 4200 2400
Resistencia eléctrica -1ª Fase kW 4 4 6 6 8 8
Resistencia eléctrica - 2ª Fase kW 8 8 12 12 16 16
Presión sonora (***) dB(A) 52 38 56 38 54 38
Tensión motor V 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~
Tensión resistencia V 400V 3Ph 400V 3Ph 400V 3Ph 400V 3Ph 400V 3Ph 400V 3Ph

Potencia absorbida motor
w 330 230 400 200 660 460
A 1,57 1,15 1,80 1,00 3,14 2,30

Consumo eléctr. resistencia eléct.- 1ª Fase A 6 6 9 9 12 12
Consumo eléctr. resistencia eléct.- 2ª Fase A 12 12 18 18 24 24
Peso kg 34 34 45 45 65 65

(*) = Temperatura aire 1a·c- Temperatura agua 80/6o ºC

(**) =Temperatura aire 1a·c- Temperatura agua 60/40 ºC

(***)=Presión sonora dB (A) referida a una distancia de 3 m, factor direccional Q=2, conforme a la norma EN-3744

MODELO LC
Características Técnicas
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La pérdida de carga se refiere a una temperatura 
media del agua de 50 ºC; para temperaturas 

diferentes, multiplicar la pérdida de carga por el 
coeficiente K representado en la tabla.

Emisiones caloríficas - Serie W con batería de agua caliente

Temperatura de entrada de AIRE 18 ºC

Temperatura agua: 80/60 ºC Temperatura agua: 60/40 ºC

Modelo Velocidad
Caudal aire Rendimiento Tem. Salida 

aire
Caudal 
agua

Fuga de 
carga Rendimiento Tem. Salida 

aire Caudal agua Fuga de 
carga

m3/h kW ºC l/h kPa kW ºC l/h kPa

LC-10W
Máx. 1900 18,46 44,0 794 14 10,29 32,5 442 5
Mín. 1100 12,44 50,8 535 7 7,07 36,7 304 3

LC-15W
Máx. 3000 27,59 45,2 1186 14 15,51 33,0 667 5
Mín. 1500 17,49 52,9 752 6 10,04 38,0 462 2

LC-15W
Máx. 4000 38,59 46,5 1660 28 22,26 34,5 957 11
Mín. 2200 26,21 53,2 1127 14 15,34 38,6 660 6

Temperatura agua: 50/30 ºC Temperatura agua: 50/40 ºC

Modelo Velocidad
Caudal aire Rendimiento Tem. Salida 

aire
Caudal 
agua

Fuga de 
carga Rendimiento Tem. Salida 

aire Caudal agua Fuga de 
carga

m3/h kW ºC l/h kPa kW ºC l/h kPa

LC-10W
Máx. 1900 6,10 29,3 262 2 9,36 34,7 805 16
Mín. 1100 4,28 26,6 184 1 6,32 31,2 544 8

LC-15W
Máx. 3000 9,26 30,3 398 2 14,00 35,8 1204 15
Mín. 1500 6,15 27,1 264 1 8,90 31,8 766 7

LC-15W
Máx. 4000 13,79 31,0 593 5 19,71 36,0 1695 33
Mín. 2200 9,68 28,2 416 2 13,40 32,6 1152 16

Temperatura agua: 45/35 ºC Temperatura agua: 40/30 ºC

Modelo Velocidad
Caudal aire Rendimiento Tem. Salida 

aire
Caudal 
agua

Fuga de 
carga Rendimiento Tem. Salida 

aire Caudal agua Fuga de 
carga

m3/h kW ºC l/h kPa kW ºC l/h kPa

LC-10W
Máx. 1900 7,36 31,2 633 10 5,36 25,5 461 6
Mín. 1100 5,01 28,4 431 5 3,68 27,7 316 3

LC-15W
Máx. 3000 11,05 32,1 951 10 8,08 26,0 695 6
Mín. 1500 7,08 28,9 609 4 5,24 28,5 451 3

LC-20W
Máx. 4000 15,70 32,4 1350 22 11,66 26,7 1003 13
Mín. 1050 10,14 29,6 923 11 8,04 28,8 691 7

Pérdida de carga lado agua - Serie W con batería de agua caliente
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Controles de serie

Sistema de control LC-A

Control remoto para instalación de pared (de serie):

- Interruptor ON-Aita-Baja velocidad-Standby.

- Led de indicación ON o Standby.

- Terminales para la conexión exterior de un “Contacto Puerta”.

- Terminales para la conexión de un Interruptor remoto ON/OFF.

- Kip de configuración tiempo de retardo en la desconexión del 
ventilador al cierre de la puerta.

Sistema de control LC-W y LC-E

De serie las unidades están equipadas de tarjeta electrónica y 
control T-MB para la gestión de:

- ON/OFF unidad.

- Selección velocidad del ventilador

- Selección modalidad de funcionamiento (sólo ventilación o con 
batería de calentamiento).

- Configuración set temperatura aire.

- Actuador ON/OFF válvula agua (versión “W”).

- Activación 1ª o 2ª etapa resistencia eléctrica (versión “E”).

- Enclavamiento puerta.

- Enclavamiento ON/OFF remoto.

Más unidades pueden ser controladas en Master/Slave. 

Control de pared T-MB

Control para instalación de pared con pantalla que permite controlar una sola unidad o 
más unidades en modalidad Master/Slave.

El control está dotado de sensor interior para señalar el valor de la temperatura 
ambiente que puede ser definido como prioritario con respecto al sensor instalado en la 
cortina de aire. Las funciones realizadas por el control de pared T-MB son:

• Encendido/apagado.

• Configuración del set.

• Configuración de la velocidad del ventilador (baja o alta).

• Configuración de la modalidad de funcionamiento (solo ventilación, calentamiento 1ª y 
2ª etapa para las versiones con resistencia eléctrica).

• Configuración horaria.

• Programación semanal de encendido y apagado.
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Accesorios

Kit sensores contacto puerta
El Interruptor puerta DSC proporciona, en el momento de abertura de las puertas, 
el funcionamiento de la cortina de aire (ventilación, abertura válvula, alimentación 
resistencias interiores) y lo corta al cerrarse las puertas.

Para prevenir continuos arranques y paradas (véase esfuerzos al motor) del producto, 
en ambientes con muchas operaciones de abertura-cierre de las puertas, es posible 
configurar con los DIP la post-ventilación con una duración de 30, 60 o 90 segundos.

Válvula agua de dos vías ON-OFF con actuador eléctrico

Válvula agua a dos vías ON-OFF con actuador eléctrico

Sigla Código

DSC 9042090

CÓDIGO DN (Ø) Kvs
∆P máx 

operativo 
KPa

∆P cerrado 
KPa

9039033 15 (1/2”) 1,7 50 250

9039034 20 (3/4”) 2,8 50 150

9039035 25 (1”) 5,2 60 80

Kit soportes para colgar
El Kit está compuesto por los soportes (Nº 2 soporte para los 
tamaños LC-10 y LC-15 y Nº 3 soporte para el tamaños LC-20) 
y de los elementos de fijación (excluidas piezas para fijación de 
pared).

Talla Modelo Nº soportes Código

LC-10 ST -LC-1 0/15 2 9042091

LC-15 ST -LC-1 0/15 2 9042091

LC-20 ST-LC-20 3 9042092

Kit para colgar con cables
El Kit está compuesto por cables en acero con gancho (W 4 cables 
para los tamaños LC-10 y LC-15 y W 6 cables para el tamaño 
LC-20) y por los cáncamos para la fijación al aparato (excluidos 
elementos para la fijación al techo).

Talla Modelo Nº cables Código

LC-10 CAV-LC/LI-10/15 4 9042095

LC-15 CAV-LC/LI-10/15 4 9042095

LC-20 CAV-LC/LI-20 6 9042096

CÓDIGO DN (Ø) Kvs
∆P máx 

operativo 
KPa

∆P cerrado 
KPa

9039030 15 (1/2”) 1,6 50 150

9039031 20 (3/4”) 2,5 50 50

9039032 250(3/4”) 4,0 50 50
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MODELO LI
Las cortinas de aire de la Serie LI están destinadas 
a ser instaladas en correspondencia de entradas o 
portones industriales, es decir donde se requiere una 
altura de instalación de hasta 4,5 metros.

La unidad viene con un sistema de control integrado 
específicamente estudiado para cada tipología de 
operación:

LI-A: funcionamiento sólo con aire, viene con un 
control remoto que debe ser instalado en la pared.

A través del controles posible encender/apagar la 
cortina y configurar la velocidad alta-baja deseada 
utilizando un interruptor paso a paso.

LI-W/E: funcionamiento con batería con agua o batería eléctrica.

La unidad viene con un control remoto con pantalla T-MB que debe ser instalado en la pared.

Las placas electrónicas-están equipadas de entradas para la conexión de un contacto, puerta o de un control 
remoto de tipo ON/OFF.

Especificación producto:
• Control remoto (LI-A).

• Tarjeta de potencia instalada en equipo y control remoto (LI-W/E).

• Ventilador de 2 velocidades.

• Relé auxiliar de alimentación motor ventilador, el control de velocidad conectado controla la bobina del 
relé auxiliar y por eso no tiene que suportar toda la carga de corriente del motor ventilador, por eso ya está 
preparado para una conexión en paralelo de diferentes unidades con el mismo control.

• 2 etapas de calefacción.

• Conexión en paralelo de diferentes unidades.

• Salida 230 V para el control de una electroválvula ON/OFF.

• Las versiones con resistencia eléctrica están equipadas con doble termostato de seguridad, el primero con  
rearme automático tarado a 45 ºC, el segundo de rearme manual tarado a 80 ºC.

Altura de instalación recomendada: 4,5 metros

Montaje: horizontal

Longitudes disponibles: 1,1 ,5 o 2 metros

Resistencia eléctrica:

U-10E 11 kW 400V 3Ph
U-15E 18 kW 400V 3Ph
U-20E 22 kW 400V 3Ph

Batería con agua caliente 2 filas

m
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Dimensiones y pesos

Posición orificios para colgar

Posiciones conexiones hidráulicas y conexiones eléctricas

Conexiones hidráulicas Conexión resistencia eléctrica Conexiones eléctricas
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Dimensiones, pesos y contenido de agua

Notas de Instalación

Para permitir al personal encargado 
del mantenimiento un adecuado 
acceso, y sobre todo para garantizar 
el correcto funcionamiento de la 
cortina, es importante respectarlas 
distancias indicadas a lado.

El producto además no tiene que ser 
instalado en espacios o techos falsos 
desprovistos de adecuada toma de 
aire.

Distancias que hay que garantizar
para un correcto funcionamiento de la cortina

Dimensiones

Modelo LI-10 LI-15 LI-20

A 1150 1650 2185

B 828 1328 1862

C - - 931

X 1235 1735 2280

Peso (Kg.
Peso unidad embalada Peso unidad no embalada

Modelo LI LI-10 LI-15 LI-20 LI-10 LI-15 LI-20

LI-A 45,9 67,1 110,0 42 62 88

LI-W 51,9 74,1 120,0 48 69 98

LI-E 50,9 73,1 118,0 47 68 96

Contenido de agua (Litros)

Modelo LI-10 LI-15 LI-20

Litros 1,65 2,55 3,40

Unidad embalada
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Sólo VENTILACIÓN

Modelo LI-10A LI-15A LI-15A

Velocidad máx mín máx mín máx mín
Altura de instalación m 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Longitud mm 1150 1150 1650 1650 2185 2185
Caudal de aire m3/h 3500 2600 5500 3250 7000 5200
Presión sonora (***) dB(A) 58 49 58 50 60 51
Tensión motor V 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~

Potencia absorbida 
motor

w 600 400 940 520 1200 800
A 2,63 1,80 4,20 2,40 5,26 3,60

Peso kg 42 42 62 62 88 88

Con BATERÍA CON AGUA

Modelo LI-10W LI-15W LI-15A

Velocidad máx mín máx mín máx mín
Altura de instalación m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Longitud mm 1125 1125 1625 1625 2160 2160
Caudal de aire m3/h 1900 1100 3000 1500 4000 2200
Calentamiento (*) kW 18,46 12,44 27,59 17,49 28,59 26,21
Calentamiento (**) kW 10,29 7,07 15,51 10,04 22,26 15,34
Presión sonora (***) dB(A) 52 38 56 38 54 38
Tensión motor V 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~

Potencia absorbida 
motor

w 330 230 400 200 660 460
A 1,57 1,15 1,80 1,00 3,14 2,30

Peso kg 36 36 47 47 68 68

Con RESISTENCIA ELÉCTRICA

Modelo LI-10E LI-15E LI-20E

Velocidad máx mín máx mín máx mín
Altura de instalación m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Longitud mm 1125 1125 1625 1625 2160 2160
Caudal de aire m3/h 2100 1200 3150 1500 4200 2400
Resistencia eléctrica -1ª Fase kW 4 4 6 6 8 8
Resistencia eléctrica - 2ª Fase kW 8 8 12 12 16 16
Presión sonora (***) dB(A) 52 38 56 38 54 38
Tensión motor V 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 230V~
Tensión resistencia V 400V 3Ph 400V 3Ph 400V 3Ph 400V 3Ph 400V 3Ph 400V 3Ph

Potencia absorbida motor
w 330 230 400 200 660 460
A 1,57 1,15 1,80 1,00 3,14 2,30

Consumo eléctr. resistencia eléct.- 1ª Fase A 6 6 9 9 12 12
Consumo eléctr. resistencia eléct.- 2ª Fase A 12 12 18 18 24 24
Peso kg 34 34 45 45 65 65

(*) = Temperatura aire 1a·c- Temperatura agua 80/6o ºC

(**) =Temperatura aire 1a·c- Temperatura agua 60/40 ºC

(***)=Presión sonora dB (A) referida a una distancia de 3 m, factor direccional Q=2, conforme a la norma EN-3744

MODELO LI
Características Técnicas
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La pérdida de carga se refiere a una temperatura 
media del agua de 50 ºC; para temperaturas 

diferentes, multiplicar la pérdida de carga por el 
coeficiente K representado en la tabla.

Emisiones caloríficas - Serie W con batería de agua caliente
Temperatura de entrada de AIRE 18 ºC

Temperatura agua: 80/60 ºC Temperatura agua: 60/40 ºC

Modelo Velocidad
Caudal aire Rendimiento Tem. Salida 

aire
Caudal 
agua

Fuga de 
carga Rendimiento Tem. Salida 

aire Caudal agua Fuga de 
carga

m3/h kW ºC l/h kPa kW ºC l/h kPa

LI-10W
Máx. 3500 27,32 41,1 1175 30 15,25 31,0 656 11
Mín. 2600 23,06 44,2 992 22 12,95 32,7 557 8

LI-15W
Máx. 5500 42,03 40,6 1807 16 22,94 30,0 986 6
Mín. 3250 30,96 46,2 1331 9 17,16 33,6 738 3

LI-15W
Máx. 7000 57,65 42,3 2479 32 32,49 31,7 1397 12
Mín. 5200 48,47 45,5 2084 23 27,57 33,6 1185 9

Temperatura agua: 50/30 ºC Temperatura agua: 50/40 ºC

Modelo Velocidad
Caudal aire Rendimiento Tem. Salida 

aire
Caudal 
agua

Fuga de 
carga Rendimiento Tem. Salida 

aire Caudal agua Fuga de 
carga

m3/h kW ºC l/h kPa kW ºC l/h kPa

LI-10W
Máx. 3500 90,5 26,8 389 5 13,86 31,3 1192 34
Mín. 2600 7,77 25,6 334 4 11,71 29,7 1007 25

LI-15W
Máx. 5500 13,20 27,1 568 2 21,23 32,0 1825 18
Mín. 3250 10,05 25,1 432 1 15,67 29,5 1348 10

LI-15W
Máx. 7000 19,58 27,5 842 5 29,31 32,0 3520 36
Mín. 5200 16,71 26,3 719 4 24,69 30,4 2123 27

Temperatura agua: 45/35 ºC Temperatura agua: 40/30 ºC

Modelo Velocidad
Caudal aire Rendimiento Tem. Salida 

aire
Caudal 
agua

Fuga de 
carga Rendimiento Tem. Salida 

aire Caudal agua Fuga de 
carga

m3/h kW ºC l/h kPa kW ºC l/h kPa

LI-10W
Máx. 3500 10,90 28,5 937 22 7,94 24,7 683 13
Mín. 2600 9,24 27,2 795 17 6,76 25,7 581 9

LI-15W
Máx. 5500 16,56 29,2 1424 12 11,89 24,2 1023 6
Mín. 3250 12,29 26,9 1057 7 8,91 26,1 766 4

LI-20W
Máx. 7000 23,17 29,1 1992 24 16,97 25,2 1459 14
Mín. 5200 19,55 27,8 1682 18 14,38 26,2 1237 10

Pérdida de carga lado agua - Serie W con batería de agua caliente

ºC 40 50 60 70 80

K 1,14 1,08 1,02 0,98 0,90

MODELO LI
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Controles proporcionados de serie

Sistema de control LI-A

Control remoto para instalación de pared (proporcionado de serie):

- Interruptor ON-Alta-Baja velocidad-Standby.

- Led de indicación ON o Standby.

- Terminales para la conexión exterior de un “Contacto Puerta”.

- Terminales para la conexión de un Interruptor remoto ON/OFF.

- Dip de configuración tiempo de retardo en la desconexión del 
ventilador al cierre de la puerta.

Sistema de control LI-WeLI-E

De serie las unidades están equipadas de tarjeta electrónica y 
control T-MB para la gestión de:

- ON/OFF unidad.

- Selección velocidad del ventilador

- Selección modalidad de funcionamiento (sólo ventilación o con 
batería de calentamiento).

- Configuración set temperatura aire.

- Actuador ON/OFF válvula agua (versión “W”).

- Activación 1ª o 2ª etapa resistencia eléctrica (versión “E”).

- Enclavamiento puerta.

- Enclavamiento ON/OFF remoto.

Más unidades pueden ser controladas en Master/Slave. 

Control de pared T-MB

Control para instalación de pared con pantalla que permite controlar una sola unidad o 
más unidades en modalidad Master/Slave.

El control está dotado de sensor interior para señalar el valor de la temperatura 
ambiente que puede ser definido como prioritario con respecto al sensor instalado en la 
cortina de aire. Las funciones realizadas por el control de pared T-MB son:

• Encendido/apagado.

• Configuración del set.

• Configuración de la velocidad del ventilador (baja o alta).

• Configuración de la modalidad de funcionamiento (solo ventilación, calentamiento 1ª-
2ª etapa para las versiones con resistencia eléctrica).

• Configuración horaria.

• Programación semanal de encendido y apagado.
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Accesorios

Kit sensores contacto puerta
El interruptor puerta DSC proporciona, en el momento de abertura de las puertas, el 
consentimiento al funcionamiento de la cortina de aire (ventilación, abertura válvula, 
alimentación resistencias interiores) y priva el mismo al cerrar las puertas.
Para prevenir continuos arranques y paradas (véase esfuerzos almotor) del producto, 
en ambientes con muchas operaciones de abertura-cierre de las puertas, es posible 
configurar con los DIP la post-ventilación con una duración de 30, 60 o 90 segundos.

Válvula agua de tres vías ON-OFF con actuador eléctrico

Válvula agua a dos vías ON-OFF con actuador eléctrico

Sigla Código

DSC 9042090

CÓDIGO DN (Ø) Kvs
∆P máx 

operativo 
KPa

∆P cerrado 
KPa

9039033 15 (1/2”) 1,7 50 250

9039034 20 (3/4”) 2,8 50 150

9039035 25 (1”) 5,2 60 80

Kit soportes para colgar
El Kit está compuesto de los soportes (Nº 2 soportes para las 
tallas Ll-10 y LI-15 y Nº 3 soportes para las tallas LI-20) y de los 
elementos de fijación (excluidas piezas para fijación a pared).

Talla Modelo Nº soportes Código

LI-10 ST -LI-1 0/15 2 9042093

LI-15 ST -LI-1 0/15 2 9042093

Ll-20 ST-LI-20 3 9042094

Kit para colgar con cables
El Kit está compuesto por cables en acero con gancho (Nº 4 
cables para los tamaños LI-10 y LI-15 y Nº 5 cables para el tamaño 
LI-20) y por los cáncamos para la fijación al aparato (excluidos 
elementos para la fijación al techo).

Talla Modelo Nº cables Código

LI-10 CAV-LC/LI-10/15 4 9042095

LI-15 CAV-LC/LI-10/15 4 9042095

LI-20 CAV-LC/LI-20 6 9042096

CÓDIGO DN (Ø) Kvs
∆P máx 

operativo 
KPa

∆P cerrado 
KPa

9039030 15 (1/2”) 1,6 50 150

9039031 20 (3/4”) 2,5 50 50

9039032 250(3/4”) 4,0 50 50
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Las descripciones e Ilustraciones que aparecen en esta publicación no son vinculantes: Sabiana se reserva el derecho, manteniendo las características esencia 
les de los tipos descritos e ilustrados, para que, en cualquier momento, sin necesidad de actualizar la presente publicación, todas las modificaciones que 
considere útil para el propósito de mejora o de cualquier carácter constructivo o comercial
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ELITURBO - DESTRATIFICADOR DE AIRE
CALIENTE EN LOCALES INDUSTRIALES

PREÁMBULO
La diferencia de densidad entre el aire caliente y 
el aire frio, hace que el aire caliente tienda a subir 
hacia las partes mas altas, quedando el aire frio en las 
partes mas bajas de los recintos cerrados.

Este efecto provoca que en recintos de alturas de mas 
de 3 metros, el aire caliente tienda a estancarse en las 
partes mas altas, mientras que a nivel de suelo, donde 
se encuentra la gente, se queda el aire mas frio.

Este efecto, llamado estratificación, eleva los costes 
de calefacción de los locales industriales de forma 
significativa, pues para conseguir la temperatura 
necesaria a nivel de suelo, debemos mantener el aire a 
nivel de techo bastante mas elevado.

Para paliar este efecto, existen en el mercado un 
tipo de ventiladores denominados destratificadores, 
cuyo funcionamiento se basa en desplazar el aire mas 
caliente existente a nivel de techo hacia el suelo, 
donde trabaja el personal, y por consiguiente donde es 
necesario el calor.

Parece claro, pues, que desestratificar permite 
economizar en energía térmica, pero por otro lado es 
necesario realizar inversión: Deben ser instalados los 
ventiladores para mover el aire, y hay que alimentarlos 
eléctricamente. Para desplazar el aire, el ventilador 
tiene un motor que consume electricidad y esto va a 
repercutir en la factura eléctrica.

Por otro lado, ¿Cuánto caudal debemos mover para 
realizar la destratificación?. ¿100 m3/h? ¿1.000 m3/h? 
¿100.000 m3/h?. Evidentemente será en función 
del tamaño del recinto, pero ¿Cuánto?. Cuanto mas 

recirculemos, mayores ventiladores, por lo tanto mas 
caros y mayor consumo eléctrico.

Al mismo tiempo, no debemos olvidar que el 
aislamiento de los edificios no es perfecto. Es decir 
estamos perdiendo calor continuamente por las 
paredes. Si aumentamos el movimiento de aire, 
aumentara el coeficiente de convección de transmisión 
de calor en las paredes, y en consecuencia vamos a 
tener mas perdidas de calor.

La experiencia de los instaladores ayudados por 
cálculos analíticos aproximativos, permite encontrar 
soluciones bastante apropiadas, pero no siempre 
ajustadas a las necesidades debido a la complejidad 
del comportamiento de los flujos no isotérmicos que se 
inducen en los procesos de climatización y ventilación 
industrial.

Solamente realizando simulaciones CFD con ecuaciones 
diferenciales y elementos finitos se pueden obtener 
resultados suficientemente aproximados que nos 
permitan diseñar con exactitud la mejor solución para 
cada caso particular.

En el presente estudio vamos a realizar tres análisis, 
que creo pueden ilustrar estas ideas:

-Elección del mejor tipo de destratificación (caudal de 
ventiladores y posición).

-Economía anual en la factura de calefacción, y 
tiempo de amortización de la instalación gracias a la 
rentabilidad en consumo de energía térmica con el 
sistema de des estratificación.

-Altura idónea para instalar los destratificadores.
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SALIDA AIRE 
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Gráfico de velocidades de aire sin destratificación

Solamente realizando simulaciones 
CFD con ecuaciones diferenciales 
y elementos finitos se pueden 
obtener resultados suficientemente 
aproximados

Gráfico de velocidades de aire sin destratificación

Gráfico de velocidades de aire a dos metros de altura

Gráfico de velocidades de aire a dos metros de altura

ELECCIÓN DEL CAUDAL IDÓNEO DE 
DESTRATIFICACIÓN.

Para realizar el estudio se parte de una nave industrial 
de planta 20 x 100 metros, con cubierta a dos aguas 
con alturas de 10 metros en pilares y 12 metros en su 
parte mas alta.

La características técnicas aerólicas son:

• Volumen total de aire de nave : 22.000 m3

• Numero de renovaciones hora: 10

• Caudal total de aire nuevo: 220.000 m3/h.

• Caudal de aire por metro cuadrado: 11 m3/h/m2

La introducción de aire se realiza por los laterales de 
la nave, a través de de rejillas de difusión de 1 m. 
de altura, por lo que el caudal introducido por cada 
metro es de 2.200 m3/h, o sea 1.100 m3/h/m. por cada 
lateral.

La velocidad del aire de entrada es de 0,3 m/s

El aire se introduce climatizado a 30 ºC para 
compensar las perdidas de calor de la edificación.

La extracción se realiza por la parte mas alta del 
techo, de forma prácticamente continua.

Para simplificar los cálculos, tomamos una sección de 
la nave, en la cual vamos a realizar el estudio aerolico.

Este estudio se compone de las siguientes partes:

• Cálculo sin destratificadores:

De este cálculo, obtendremos un gráfico de 
temperatura de aire a nivel +2 m. sobre el suelo.

Cálculo con desestratificadores:

En este caso, calcularemos la máxima velocidad 
admisible a nivel de techo que garantice que las 
velocidades a nivel de suelo están entre 0,1 y 0,2 m/s 
tal y como recomienda el RITE.

También vamos a calcular el caudal a nivel de techo 
que nos garantice que la temperatura a nivel de suelo 
esta por encima de los 20 ºC, tal y como recomienda 
el RITE, y que el gradiente térmico entre diferentes 
zonas de la nave no supera los 5 ºC.

CÁLCULO SIN DESTRATIFICADORES.
Realizamos una simulación por elementos finitos para 
calcular el reparto de velocidades de aire y gráficos de 
temperaturas interiores.

Condiciones de climatización:

• Tª entrada aire nuevo: 30 ºC

• Tª exterior: 10 ºC

• Caudal de aire de entrada: 11.000 m3/h/ m.l. de 
edificio

A partir del cálculo numérico, obtenemos las gráficas 
de velocidad de aire y temperatura a la altura de 2 
metros (línea marcada en los gráficos anteriores).

Los resultados se pueden ver en las figuras anexas.

Conclusiones:
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AIRE LIMPIO AIRE LIMPIO

AIRE VICIADO

DESESTRATIFICADORES
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Disposición de los destratificadores
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Gráfico de temperaturas con destratificador

Gráfico de temperaturas a 2 metros de altura para diferentes 
velocidades de aire de destratificación

Las cifras de velocidad de desplazamiento de aire son 
correctas (máximo de 0,14 m/s).

La temperatura de entrada de aire (30 ºC) es suficiente 
para mantener el local calefactado.

El gradiente de temperatura que se obtiene a la altura 
de 2 m. es de 6 ºC, a todas luces excesivo.

En la zona central de la nave se produce un valle 
de temperatura, debido a que el aire caliente se 
introduce por los laterales, e inmediatamente debido a 
su baja densidad, se eleva hacia el techo.

Mientras tanto, el aire frio, permanece en la parte 
baja de la nave.

CÁLCULO CON DESTRATIFICADORES.
Para analizar el comportamiento aerólico con 
destratificadores, realizamos la misma simulación, 
pero añadiendo 4 ventiladores de flujo vertical, que 
nos impulsaran el aire caliente desde el techo hacia las 
zonas más frías (nivel de suelo).

Los ventiladores se sitúan a una altura de 7 metros y 
de forma simétrica respecto el eje del edificio según 
fig. nº 3.

Entre los dos ventiladores centrales dejamos menos 
distancia, para intentar paliar el valle de temperatura 
que nos encontramos en la zona media según el grafico 
de temperatura visto mas arriba.

Puesto que uno de los objetivos es averiguar 
el caudal de aire idóneo para los ventiladores 
de destratificación, vamos a realizar un cálculo 
paramétrico, utilizando como parámetro el caudal de 
los ventiladores.

Para cada ventilador se analizan los siguientes 
caudales: 0,5 -1- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 y 5 
m3/s. Los cálculos que obtenemos nos muestran los 
siguientes gráficos:

Observamos que las mejores condiciones (mínimo de 
20 ºC de temperatura menos de 5 grados de gradiente 

térmico se dan con velocidades de destratificacion 
entre 0,5 y 1,5 m/s). Por encima de estas 
velocidades,el aumento del factor de convección con 
paredes y techo nos baja la temperatura mínima por 
un lado, y aumenta el gradiente termico entre zonas 
próximas.

Si analizamos a continuación la variación de velocidad 
observamos lo siguiente: Deducimos que para 
velocidades de destratificación superiores a 1,5 m/s, 
la velocidad a nivel +2 m. sobre suelo supera 0,2 m/s, 
cifra máxima recomendada para evitar sensación de 
falta de confort.

De este estudio deducimos, pues, que para esta 
configuración de nave, la mejor solución con 4 
destratificadores, es que funcionen a una velocidad de 
entre 0,5 y 1,5 m/s.

Otras disposiciones podrían ser validas, pero no 
estarían optimizadas al 100%. O bien nos producirían 
falta de confort, o el aumento de velocidades y 
en consecuencia del factor de convección podría 
provocarnos un aumento de la perdida de energía por 
las paredes y techo.

Observamos que las mejores condiciones (mínimo 
de 20 ºC de temperatura y menos de 5 grados 
de gradiente térmico se dan con velocidades de 
desestratificacion entre 0,5 y 1,5 m/s.
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Gráfico de velocidades de aire con destratificadores Gráfico de temperaturas a 2 metros de altura para diferentes 
velocidades de de destratificación

La destratificación va a reducir 
significativamente las diferencias 
de temperatura tanto en altura 
como en plano, haciendo que los 
climatizadores trabajen menos 
tiempo, o a menos temperatura, con 
la siguiente economía de energía y 
dinero.

 

0,15 m3/s  
a 25 º C 

0,15 m3/s  
a 25 º C 

20 º C 

10 º C 

10 m. 

 6 m. 

Características térmicas de los cerramientos del edificio

Condiciones térmicas del edificio

ECONOMÍA ENERGÉTICA:
CASO PRÁCTICO.
La regulación de los equipos de climatización se 
realiza con sondas a nivel de suelo, donde salvo raras 
excepciones trabajan las personas.

La diferencia de presión, hace que el aire caliente 
ascienda y se situé en las capas mas altas de los 
edificios.

Como en la parte inferior, donde trabajan las personas 
queda el aire frio, la tendencia de los climatizadores 
es seguir calentando aire, que otra vez ascenderá, 
creando un efecto que se llama estratificación, 
que puede provocar diferencias de temperatura de 
entre 0,5 y 1,5 ºC por metro de altura, y hace que 
los climatizadores regulados por sondas a nivel de 
suelo trabajen mas tiempo del necesario o a mas 
temperatura, con objeto de intentar conseguir la 
temperatura objetivo.

La destratificación va a reducir significativamente las 
diferencias de temperatura tanto en altura como en 
plano, haciendo que los climatizadores trabajen menos 
tiempo, o a menos temperatura, con la siguiente 
economía de energía y dinero.

Para analizar este efecto y calcular la economía en 
un caso práctico vamos a realizar una simulación 
numérica con la siguiente edificación:

-Dimensiones de la edificación:

Largo: 10 metros.

Altura: 6 metros.

(Analizamos una sección de la misma, con una longitud 
virtual de 1 metro, para realizar los cálculos. Luego 
será extrapolado a cualquier dimensión).

-Coeficientes de transmisión de calor en paredes y 
techo: 0,5 W/m2/K, según catalogo de fabricante SIC, 
para un espesor de 60 mm, de los mas comúnmente 
utilizados (ver gráfico bajo estas líneas)

• Condiciones de temperatura exterior: 10 º C.

• Caudal de entrada de aire: 0,30 m3/s por cada m.l. 
de nave.

• Temperatura de entrada de aire calefactado: 25 ºC.

• Temperatura mínima de regulación: 20 ºC.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificaciones Técnicas Unidad ELITURBO
2000

ELITURBO
2002

Potencia absorbida W 200 300

Corriente trifásica (50 Hz) V 220/380 220/380

Consumo de corriente A 1,7/1.0 1,7/1,0

Caudal de aire m3/h 7500 10000

Velocidad R.p.m. 700 700

Dimensiones Ø x H mm 680x500 680x500

Peso Kg 16 18

Radio de acción m 7 9

Nº de palas del ventilador 2 4

Area de influencia m2 200 300

Altura máxima de instalación m 6 12

Altura máxima del edificio m 8 18

Nivel sonoro dBA 30 30

Gráfico de distribución térmica sin destratificadores

Gráfico de temperaturas a 2 m. del suelo sin destratificadores

Gráfico de velocidades de destratificadores

Como mejora complementaria, podemos ver también 
que prácticamente no hay diferencia entre los puntos 
mas alejados en la horizontal a nivel de suelo.

ACCESORIOS

Cuadros de regulación de 5 velocidades, que permite 
maniobrar de 3 a 10 ELITURBOS TRIFÁSICOS a la vez.
IP 44. Incluye una entrada auxiliar libre de potencial y 
una salida de estado activa a 230V (2 A max.).

MODELO

TLR335 para 3 ELITURBOS

TLR350 para 5 ELITURBOS

TLR380 para 8 ELITURBOS

TLR3110 para 10 ELITURBOS

El destratificador elegido será de la marca TECNA, 
modelo ELITURBO 2.000, valido según ficha técnica 
del fabricante para superficies entre 100 y 200 metros 
cuadrados, si lo situamos a una altura de 5 metros 
sobre el suelo.

Sus características técnicas son las que se indican en 
cuadro adjunto.

Primeramente vamos a realizar el análisis sin utilizar 
destratificador.

Una vez realizada la simulación numérica, si 
analizamos la curva de temperatura a nivel de dos 
metros de altura, observamos que tenemos un nivel de 
temperatura mínimo de 20 ºC y una variación de 2 ºC 
entre las zonas mas lejanas.

Para obtener estas condiciones necesitamos calentar el 
aire de entrada desde los 10 ºC que consideramos en el 
exterior hasta 25 ºC.

Ahora vamos a realizar el mismo calculo, pero 
utilizando un destratificador, y vamos a bajar la 
temperatura a la que calentamos el aire nuevo 
entrante hasta conseguir las condiciones mínimas 
de temperatura de 20 ºC a nivel de 2 metros de 
altura. Para realizar la simulación, consideramos una 
velocidad de salida del destratificador de 1,9 m/s, 
que se corresponde con las características técnicas del 
equipo seleccionado

Reducimos la temperatura de entrada de aire, hasta 
alcanzar una temperatura interior de 20 ºC, tal y
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Gráfico de velocidades de aire utilizando destratificadores Gráfico de temperaturas interiores usando destratificadores

Gráfico de temperaturas a 2 metros del suelo con destratificadores

SIN
DESTRATIFICAR DESTRATIFICANDO

CAUDAL AIRE ENTRADA 
m3/s/m2 0,3 0,3

TEMPERATURA AIRE 
ENTRADA ºC 25 23

POT. CONSUMIDA 
CALENTAMIENTO AIRE W/h/

m2
590 510

COSTE CALENTAMIENTO AIRE 
€/h/m2 0,07 0,06

COSTE CALENTAMIENTO 
ANUAL (1.000 horas) 70 €/m2/año 60 €/m2/año

ECONOMIA ANUAL POR m2 - -10

La destratificación va a reducir 
significativamente las diferencias de 

temperatura tanto en altura como en plano, 
haciendo que los climatizadores trabajen 

menos tiempo, o a menos temperatura, con la 
siguiente economía de energía y dinero.

como se observa en figura adjunta. temperatura 
a la que debemos introducir el aire es de 23 ºC, 
permitiéndonos una reducción de 2 ºC.

Como mejora complementaria, podemos ver también 
que prácticamente no hay diferencia entre los puntos 
mas alejados en la horizontal a nivel de suelo. La línea  
de temperatura es prácticamente plana.

CÁLCULO DE LA ECONOMÍA DE ENERGÍA
Esta economía extrapolada a una nave de tamaño 
mediano, de 1.000 m2 por ejemplo, nos da una 
economía anual de 10.000 €.

Para conseguir este efecto de destratificacion, 
necesitaríamos 10 equipos ELITURBO 2.000.

Según catálogo de fabricante el coste de estos equipos 
es de 560 € por equipo, y el cuadro de comando para 
los 10 equipos cuesta 1.860 €, lo cual nos da un coste 
de materiales base de 7.460 €.

Si consideramos que será necesario instalar cable, 
además de la mano de obra necesaria, obtendremos un 
coste de en torno a 10.000 €, con lo cual observamos 
que la instalación se amortiza en el primer año, a 
partir del cual tendremos una economía neta de 
10.000 € anuales.

Si queremos descontar el consumo eléctrico, podemos 
realizar el cálculo en base al dimensionamiento 
anterior.

La potencia absorbida es de 200 W por equipo, o lo que 
es lo mismo 2 Kw/h en total, que traducido a € al cabo 
de las 1.000 horas anuales de calefacción será de:

2 Kw/h x 1.000 h x 0,08 €/Kw = 160 € anuales de 
consumo eléctrico.

En conclusión, una operación sencilla y sumamente 
rentable, puesto que se recupera prácticamente en 12 
meses.
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ZONA DE ESTUDIO:  
 3 – 5 m.  
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ELITURBO es un destratificador mezclador de aire 
compuesto por una turbina helicocentrífuga de 
diseño especial patentado que provoca la mezcla y 
movilización de las capas de aire caliente situados en 
el techo y en las zonas más frías cercanas al suelo. 
Desplaza la mezcla de aire hacia la zona de ocupación 
sin provocar corrientes molestas para las personas y 
repartiendo uniformemente la temperatura.

ALTURA DE INSTALACION DE LOS
DESTRATIFICADORES

Si bien todos tenemos claro que los destratifi cadores 
deben ir en la parte alta del edifi cio o habitación, es 
necesario establecer la mejor cota sobre el suelo.

Para ello vamos a realizar un calculo parametrico 
en base a la solución estudiada en el punto anterior, 
tomando como parámetro variable la altura sobre el 
suelo, y analizando alturas entre 3 y 5,5 m de altura.

Una vez realizados los cálculos numéricos, podemos 
observar la infl uencia que hay sobre la temperatura a 
nivel + 2 m sobre el suelo. Lo primero que notamos es 
que en el momento en que subimos a mas de 5 m. de 
altura, y por consiguiente estamos a menos de 1 m. del 
techo, las turbulencias generadas no permiten retorno 
de solución numérica.

Además, a la cota de 5 metros de altura, estamos en el 
limite inferior de temperatura a nivel de suelo.

Si subimos mas el ventilador, a partir de esta altura, 
estaremos fuera de temperatura nominal a nivel de 
suelo.

Esto es debido al aumento del efecto de convección 
sobre el techo, que aumenta el intercambio térmico 
hacia el exterior y enfría el ambiente de nave.

Primera regla: no instalar los equipos a menos de un 
metro del techo.

A partir de aquí, observamos que a medida que 
bajamos la altura del destratifi cador, la temperatura 
del local a nivel de suelo aumenta.

Segunda regla: Instalar los destratifi cadores todo lo 
bajos que nuestra actividad nos lo permita.

Repercutirá en una mejor temperatura, mayor confort 
y mas economía de energía y por tanto de dinero.

CONCLUSIONES
• Destratifi car es confortable.

• Destratifi car es económicamente rentable.

• Destratifi car es una practica medioambientalmente 
sostenible.

Pero como todo solo hay una forma de hacer bien 
las cosas, y para hacerlas bien es necesario ponerse 
en manos de profesionales. Sean fabricantes de 
equipos de destratifi cación, sean ingenieros o sean 
instaladores, es necesario asesorarse con expertos y 
solicitar un estudio serio antes de realizar cualquier 
instalación.

En caso contrario, podríamos malgastar el dinero de la 
instalación, e incluso a continuación tener costes de 
climatización mas altos, debido a efectos secundarios 
como la convección.
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GRÁFICOS PARA LA SELECCIÓN DEL ELITURBO

ALTURA DE INSTALACIÓN RADIO DE ACCIÓNÁREA DE INFLUENCIA (m2)
respecto altura de instalación
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MODO DE INSTALACIÓN

Los ELITURBO se instalan simplemente colgados de cadenas a 1 ó 1,5 m. del techo, salteados 
con sentido de rotación diferente del de sus vecinos para conseguir mayor eficacia.

NOTA: Los destratificadores deben pedirse siempre con sentido de giro alterno.
Especificar en el pedido: giro a derechas (horario, flecha verde), giro a izquierdas (antihorario, 
flecha roja).
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La temperatura del aire en una nave industrial aumenta del 
0,7 a 1,5 ºC por cada metro de altura, llegándose a alcanzar 

en algunos casos temperaturas en el techo de
hasta 40 ó 50 ºC

Instalando ELITURBO el aire caliente se distribuye 
uniformemente, reduciendo la dispersión de calor y el 

consumo de combustible hasta en un 30 o 40%, dependiendo 
de la altura del local

BENEFICIOS DURANTE TODO EL AÑO

Invierno
• Reducción de las necesidades térmicas en no menos del 

30%.

• Reducción de la H.R. al menos un 20%.

• Eliminación de la condensación sobre todo en carpas e 
invernaderos, y de los humos y olores.

• Consiguiente reducción del mantenimiento de las 
instalaciones y estructura del edificio.

• Baja el calor dónde se necesita.

• Temperatura uniforme.

• Gran circulación de aire.

Verano
• Reducción de la H.R. al menos un 20%.

• Reducción de la concentración de humos, olores etc. por 
lo menos en un 50%.

• Mejoría completa del ambiente y la ventilación global.

• “Oxigenación” y “lavado del ambiente” por renovación 
del aire.

• Dispersión de olores.

• Impide que el polvo entre en máquinas delicadas.
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EJEMPLOS DE APLICACIONES

CENTROS COMERCIALES: En los locales comerciales con techos altos, 
se consigue una magnífica circulación del aire, evitando corrientes 
descendentes molestas, ayudando a la climatización de manera efi-
ciente y silenciosa.

SALAS TÉCNICAS: El enemigo  más común en las salas técnicas es el 
polvo. El ventilador  ELITURBO es el único mezclador de aire con ve-
locidades menores a  0,1 m/s. Aumenta la vida útil  en las salas de má-
quinas reduciendo el impacto del polvo, y de la humedad ambiente.

ALMACENES: El problema más común en este tipo de locales es la  
acumulación de calor en las zonas altas, donde menos se necesita. 
Para el confort de los trabajadores, así como el control de la tempe-
ratura de la mercancía, ELITURBO es la solución perfecta. El coste de 
funcionamiento es equiparable al de las lámparas de bulbo.

INVERNADEROS: Los productores se aprovechan de todas las ventajas 
del ELITURBO:
Tanto la temperatura uniforme, la circulación  de aire, la presión des-
cendente, como que además evita que los insectos se posen sobre las 
plantas.
Su uso junto con sistemas de nebulización, ayuda a la distribución de 
la humedad.

GRANJAS DE ANIMALES: La producción aumenta si los animales reciben 
cuidados adicionales para que se minimice el estrés. ELITURBO permite 
mejorar el confort de los animales tanto en verano como en invierno. 
Adicionalmente ayuda a eliminar olores y previene la entrada de insectos

POLIDEPORTIVOS: Controlar la temperatura en grandes superficies 
cerradas es un reto. En invierno, los atletas y espectadores quieren 
sentir calor, mientras que en verano se demanda ventilación.
Con ELITURBO el aire caliente no se concentra en la zona alta, ba-
jándolo donde se requiere y en verano facilita el intercambio de aire 
fresco con el exterior.



117

2

Destratifi cadores de Aire

A menudo oímos hablar de “ventiladores destratificadores”: pero, ¿qué son?

En primer lugar, conviene precisar que los destratificadores son aparatos tecnológicos diseñados para 
permitir destratificación, a saber, mezclar y homogeneizar el aire en un ambiente, mientras que se 
previene su estratificación y se garantiza una distribución óptima del aire y la temperatura en 
la habitación.

Ventiladores destratificadores de gran diámetro: aplicaciones y 
ventajas

Distribución de aire óptima y ahorro de energía con sistemas de destratificación de aire
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Los destratificadores MAGNUM de TECNA tienen 
un gran potencial, enormes beneficios y ventajas, 
incluyendo:

• Se distribuye el aire de una manera óptima tanto 
en invierno como en verano, reduciendo así los 
costos de calefacción y aire acondicionado;

• Gracias a este proceso, los destratificadores 
aseguran el bienestar de las personas que viven 
en el interior.

En particular, en lo que se refiere a la calefacción, 
gracias a los destratificatores es posible reducir 
los costos hasta en un 30%, con un retorno muy 
rápido de la inversión (ROI) .

Los ventiladores destratificadores MAGNUM son 
impulsados por un motor inverter sin escobillas  que 
ofrece una muy alta eficiencia energética, muy 
bajos consumos y un mínimo de ruido durante el 
funcionamiento .

Los ventiladores destratificadores son, por 
tanto, la nueva clave para vivir cómodamente en 
zonas de trabajo (fábricas, almacenes, oficinas, 
espacios abiertos...), instalaciones deportivas 
(gimnasios, centros deportivos), de cruce y zonas de 
entretenimiento (centros comerciales, teatros...).

TECNOLOGÍA DE LOS VENTILADORES 
DESTRATIFICADORES DE AIRE

Para la producción de sus destratificadores de aire, 
Tecna ha optado por cooperar con IME, Industria de 
motores eléctricos, empresa certificada con la norma 
ISO 9001: 2008, líder en la producción de motores 

MAGNUM
Ventiladores destratificadores: aplicaciones y ventajas

Distribución de aire óptima y ahorro de energía con sistemas de destratificación de aire

eléctricos y electrónicos, y que basa su producción en 
tres valores: la tecnología, la eficiencia y fabricado 
en Italia, lo que nos permite crear productos 
funcionales y de larga duración.

El motor inverter sin escobillas BL360, es nuestra 
clave para el éxito. Pero, ¿qué es exactamente? Y qué 
tipo de ventajas tiene?.

El motor inverter es una mezcla entre el motor y 
la electrónica, dos elementos que normalmente se 
mantienen separados en un motor, y en este caso en 
cambio se combinan, aumentando así el rendimiento 
del producto final (hasta 90%).

A continuación se enumeran las ventajas:
• tecnología de accionamiento directo sin 

escobillas, lo que garantiza una larga duración y  
funcionalidad del destratificador;

• posibilidad de supervisar y regular el 
funcionamiento destratificator a través de 
una interfaz de usuario;

• bajo consumo de energía similar a la de 
una bombilla de luz;

• bajo nivel de ruido durante el trabajo.

• Regulación muy precisa de la velocidad desde 0 al 
100%, de una manera contínua.

CASO PRÁCTICO:
EN EL GIMNASIO DURANTE TODO EL 
AÑO
Con los destratificadores MAGNUM

En verano hace mucho calor, mientras que en invierno 
hace demasiado frío, por lo que el aire acondicionado 
y la calefacción deben satisfacer siempre las 
necesidades de todos.

Los edificios y las instalaciones deportivas, tales 
como gimnasios, sala de deportes, etc. Están 
siempre llenos de gente y por lo tanto necesitan 
un funcional sistema de ventilación para asegurar el 
bienestar de aquellos que viven en esas zonas, igual 
sucede en las fábricas.

Y ¿qué pasa con el ahorro?
Gracias a destratificadores de aire MAGNUM ahora es 
posible para reducir los costos de energía.



119

2

Destratificadores de Aire

Los destratificadores aire pueden ser utilizados 
durante todo el año: en verano, proporcionan 
ventilación de bajo costo, en invierno contribuyen a 
la reducción de los costos de calefacción.

Las instalaciones deportivas son sólo una de las 
posibles aplicaciones, incluso para las zonas de 
aficionados

SERVICIOS
Apoyamos a nuestros clientes con nuestro 
conocimiento, utilizando nuestras soluciones técnicas 
para crear ventiladores de techo de muy alta calidad 
con muy bajo consumo de energía.

Ofrecemos al cliente el mejor asesoramiento y servicio 
postventa. Para obtener el mejor rendimiento en 
un ambiente cerrado no es suficiente comprar un 
ventilador de techo, nuestro cliente necesita tener 
un correcto conocimiento acerca del ventilador 
ideal, caudal de aire, número de palas, número de 
ventiladores, modelo, posicionamiento en el local, 
etc.

Nuestro equipo es capaz de dar el 
soporte técnico adecuado al cliente, 
desde el diseño de la instalación, al 
servicio post-venta

Proyecto
Estudiamos el diseño existente para sugerir a nuestro 
cliente la mejor solución, en base a dónde va a a estar 
situado el Proyecto, y a las características específicas 
de éste.

Producción
Producimos ventiladores. El producto es íntegramente 
fabricado en Italia, desde el material utilizado hasta 
el montaje final.

En nuestro ventilador usamos motores EC inverter 
brushless de impulsión directa de última generación.

Nuestro impulsor, procede de estudios 
fluidodinámicos, y en nuestro laboratorio es sometido 
a los más exigentes test de laboratorio.

Servicio Post-Venta
Nuestro equipo sigue siendo fiel a nuestro cliente 
después de la consecución de la venta de cada 
ventilador de techo MAGNUM, con el fin de solucionar 
y atender cualquier necesidad que pueda surgir.DATOS TÉCNICOS

• Motor síncrono brushless con control electrónico 
integrado

• Grado de protección IP65
• Alimentación trifásica 400 Watios
• Potencia máxima 1 kW
• Variación de velocidad de rotación de 4 a 200 R.P.M. 
• Par motor nominal superior a 200 Nm
• Servicio S1
• Aislamiento térmico clase F (155°C)
• Temperaturas de trabajo de -10 ºC a +50 ºC

• Control electrónico integrado en acabado aluminio
• Comunicación: modbus RTU 485 aislado
• Entrada analógica 0-10V
• Protección contra sobreintensidades, cortocircuitos, 

sobretemperaturas, sobretensión y caídas de tensión
• Software específico para control a través de PC.
• Filtro EMI/EMC integrado en el panel de control 

electrónico 
• Señal LED externa para identificación de problemas
• Conexiones de control y potencia en terminales faston 

IP67, para una rápida conexión.
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Productos
Nuestra gama de productos es lo suficientemente amplia para cubrir cualquier necesidad;
A través de nuestro servicio de diseño, ofrecemos la major solución para nuestros clientes.
Nuestro ventilador de techo puede cambiar debido a diámetro, aire, lamas, tratamiento superficial, álabes en 
color, accionamiento directo , motor inverter Brushless y sistema de control.

Características Técnicas de los Ventiladores Serie MAGNUM

Modelo Diámetro Número Peso Revoluciones CAUDAL Potencia Corriente Diámetro  
[m]*

Separación 
recomendada

Superficie 
confort

Superficie 
máxima

 Ref/diam.  metros  de Álabes  Kilos  máximas (rpm)  m3/h  Absor. Max 
[Kw]

 Absorbida 
(amps)

 cubierto en 
[m]*

 entre 
ventiladores (m)

 cubierta en  
[m2]**

cubierta en  
[m2]*** 

Modelos WD, para industrias, restaurantes, hoteles., etc., con palas pintadas en color negro (otros colores bajo demanda)

WD 3000 3 5 82,5 160 45.000 0,600 1,43 15 6  100 450

WD 4000 4 5 90 100 180.000 0,648 1,67 20 8 150 900

WD 5000 5 5 106 80 280.000 0,831 1,97 25 10 230 1400

WD 6000 6 5 113,5 55 402.000 0,843 2,02 30 12 330 1600

WD 7000 7 5 131,5 40 550.000 0,900 2,12 34 14 450 1850

Modelos WZ, con palas sin pintar, en color aluminio natural

WZ 3000 3  5 80,5 160 45.000 0,600 1,43 15  6 100 450

WZ 4000 4  5 88 100 180.000 0,648 1,67 20  8 150 900

WZ 5000 5  5 104 80 280.000 0,831 1,97 25  10 230 1400

WZ 6000 6  5 111,5 55 402.000 0,843 2,02 30  12 330 1600

WZ 7000 7  5 129,5 40 550.000 0,900 2,12 34  14 450 1850

El precio incluye el sistema de fijación y soporte para techo. Opcional: Centralita digital con sensor de temperatura.
Todos los motores son trifásicos 400 V/50/60 Hz, protección IP 65, con tarjeta electrónica y filtro EMI/EMC, bus de comunicación MODBUS RTU 485, 
* Distancia a la que se mide una velocidad de aire superior a 0,3 m/s, a un altura de 1m., del suelo (Puede ser considerada también como separación máxima entre 
dos ventiladores).
** Superficie cubierta con máximo confort.
*** Superficie máxima cubierta, en la que se puede medir una velocidad de aire superior a 0,05 m/s, a 1 m., del suelo
Todos los motores son electrónicos Inverter sin escobillas, con entrada analógica con señal 0-10 V., que permite la regulación de la velocidad desde 4 rpm hasta 
200 rpm 
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ÁREAS DE APLICACIÓN
Ventilación industrial, centros de distribución, centros 
comerciales, aeropuertos, áreas domésticas, áreas 
deportivas, granjas lecheras.

Los ventiladores de techo MAGNUM pueden utilizarse 
en muchas áreas y diferentes aplicaciones y soluciones 
finales.

INDUSTRIA

RESIDENCIAL

AEROPUERTOS

LOGÍSTICA

CENTROS DEPORTIVOS

ESTACIONES DE TREN

OFICINAS

GRANJAS

HOTELES



Soluciones de Eficiencia Energética


