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Las mejores condiciones marco

Perfiles, paneles e ideas tecnológicamente innovadoras: no se suele 
necesitar nada más para llegar a la cima. Nuestro sistema de bas-
tidor inteligente permite métodos de construcción casi ilimitados, 
cuenta con un sistema único de bloque de terminales sin tornillos ni 
remaches y convence por la excelente calidad del material y el aca-
bado. Así se construye el éxito.

A fin de satisfacer todos los deseos, las series pueden adaptarse en su 
versión y para la correspondiente aplicación. Obviamente, se respetan 
todas las normas y directrices internacionales y se documenta con cer-
tificados. De esta forma, las tres versiones básicas permiten varias com-
binaciones. Cada una de estas series puede fabricarse opcionalmente en 
las versiones HG (higiene) y WF (resistente a la intemperie para instala-
ción en exteriores). La serie DIWER también está disponible en la versión 
ATEX (para uso en atmósferas potencialmente explosivas).

DIWER
WEGER lanzó esta impresionante 
serie en 1992. Actualmente, 
se ha convertido en un modelo 
«clásico», pues DIWER encarna 
las excelentes carcasas para el 
montaje de sistemas de ventila-
ción y climatización.

DIWER EVO
El constante desarrollo con 
separación térmica y eficien-
cia energética sin compara-
ción. DIWER EVO representa 
nuestro producto estrella, 
resultado de décadas de 
investigación y desarrollo.

DIWER TE
La solución híbrida  
económica entre el  
modelo «clásico» y  
el modelo superior  
DIWER EVO.

DATOS DE LA CAJA MODELO CONFORME A LA NORMA DIN EN 1886 (07/2009)

Serie Aislamiento 
térmico

Factor 
de puente 
térmico

Fuga Estabilidad Fuga de 
filtro de  
derivación

DIWER EVO T2 TB1 L1 D2 F9

DIWER TE T2 TB2 L1 D1 F9

DIWER T3 TB3 L1 D2 F9

4 — 5

Centro comercial o plataforma en alta mar, hospital 
o fábrica de alimentos: no existen dos tareas iguales 
cuando hablamos de aire y climatización. Un desafío 
a la medida de nuestros expertos. Desarrollan so-
luciones y versiones personalizadas que satisfacen 
cualquier necesidad: confort térmico, higiene, secado, 
desempolvado, desintoxicación, aislamiento acústico 
o recuperación de energía. Nuestra experiencia está 

especialmente solicitada cuando se trata de grandes 
exigencias, como quirófanos esterilizados. Nuestros 
equipos compactos de las series Diamant, Goliath, 
Goliath Top 4 y Sairios demuestran que conocemos 
en profundidad las necesidades del mercado. Ya sea 
un equipo llave en mano o una tecnología especial de 
ventilación, nuestra dilatada experiencia merece la 
pena.

Aire fresco  
a medida

Tareas 
complejas.

Soluciones específicas 
del sector.

Implementación 
perfecta.

INSTALACIONES  
DE ASISTENCIA  

& SALUD

INSTALACIONES DE 
ALTA MAR

COMPRAS

AGRI-
CULTURA

DEPORTE

INFRA-
ESTRUCTURA

FERIAS

PISCINA & BALNEARIO

INDUSTRIA

OFICINAS  
& CENTRI  

D EDUCATIÓN

SALA BLANCA
& SECTOR  

FARMACÉUTICO

ALIMENTOS

MOLINOS

HOSTELERIA  
& RESTAURACIÓN
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Instrucciones para  
el uso correcto

Cantidad de filtros  
para el tamaño 64–3125

La sección transversal de un equipo de ventilación 
depende de las necesidades del cliente, las condi-
ciones estructurales y las posibilidades. Cumplimos 
todas estas exigencias con facilidad, ya que la 
fabricación de los equipos no está sujeta a ningún 
límite ni restricción. Fabricamos a medida. A fin de 
simplificar la planificación, empleamos filtros están-
dar que instalamos en bastidores de montaje dentro 
del equipo. Hemos definido 19 configuraciones como 
base para combinaciones óptimas. ¡Pero aquí tam-
poco existen límites! Definimos un filtro estándar con 

El presente catálogo técnico le permite diseñar el 
sistema de ventilación óptimo para sus necesidades 
de forma cómoda y sencilla. WEGER le guía a través 
de las posibilidades casi ilimitadas posibilidades paso 
a paso y página a página.

Comience por por determinar el tamaño y el número 
adecuado de celdas de filtrado. Para ello, utilice el 
diagrama de selección desplegable hacia la izquierda. 
Por ejemplo, si necesita un volumen de aire de 7000 
m3/h, consulte dicho valor en el eje horizontal. Si quie-
re una instalación lo más eficiente posible, la velo-
cidad del aire sobre la sección transversal libre, expre-
sada en m/s, debe ser lo más reducida posible. Dicha 
velocidad del aire se divide en clases de eficiencia, 
denominadas V, según la norma EN 13053. De esta 
forma, las clases más bajas V1 y V2 representan la 
mejor clase A+ según la directiva de climatización. 
Con el objetivo de configurar una unidad de clase 
A+, siga la línea vertical hacia arriba a 7000 m3/h 
y podrá elegir entre tres tamaños: 129, 1212 y 1512. 
Si opta por la variante media, ya ha determinado la 
sección transversal libre,es decir, 1220 mm de anchu-
ra x 1260 mm de altura. En «Cantidad de filtros para 
el tamaño 64–3125», volverá a encontrarse con el 
tamaño 1212 y descubrirá que necesita cuatro celdas 
de filtrado estándar completas.

En el capítulo «Descripción del producto» obtendrá 
información detallada sobre los posibles componen-
tes. También puede utilizar estos textos como base 
para elaborar una licitación.

A continuación, encontrará parámetros técnicos rele-
vantes para diseñar el equipo completo. Dichos datos 
le permiten obtener las longitudes y pesos requeridos 
de las secciones de entrega. 

El prototipo se divide en tres secciones para el trans-
porte. En cada sección, se requiere un bastidor al 
principio y al final. Durante  

unas dimensiones «anchura x altura» (An x Al) de 
610 x 610 mm como una celda, la cual se instala en 
un bastidor de montaje dentro del equipo. Los pri-
meros dos dígitos de la anchura y la altura dan como 
resultado el tamaño 66. El tamaño 1818, por lo tanto, 
consiste en 3 x 3 celdas de filtrado. El tamaño 129 
hace referencia a 2 celdas en anchura y 1,5 celdas en 
altura. En caso necesario, las celdas pueden dividirse 
para encajar con precisión.  Para el cableado interno, 
se tienen en cuenta 40 mm de espacio en la altura 
total.

64
610 x 457

1212
1220 x 1260

1818
1830 x 1870

2521
2440 x 2175

2525
2440 x 2480

2825
2825 x 2480

3125
3130 x 2480

2118
2135 x 1870

2518
2440 x 1870

2121
2135 x 2175

1512
1525 x 1260

1812
1830 x 1260

1515
1525 x 1565

1815
1830 x 1565

66
610 x 650

96
915 x 650

126
1220 x 650

99
915 x 955

129
1220 x 955

SECCIÓN 1
(EKS, JKL, SW, L, TF, EH, FS, L, SW)

SECCIÓN 2
(SW, KH, TA, L, VF, SW)

SECCIÓN 3
(SW, L, SD, A)

Dimensiones sujetas a cambios. Las dimensiones indicadas son aproximadas y, por tanto, no son vinculantes. 
El diseño individual y la construcción/producción flexible de WEBER permiten construir equipos a medida.

EJEMPLO: VALORES PARA EL TAMAÑO 1212

Abrev. Denominación Longitud (mm) Peso (kg) Pág.

EKS Boquilla desacoplada 60 5 18

JKL Compuerta de regulación externa 130 54 18

SW Pared frontal 48 10 20

L Pieza de vacío (puerta de 
inspección con llave de tubo) 457 65 36

TF Filtro de bolsa 458 109 22

EH Calentador 200 90 24

FS Protección anticongelante 152 27 24

L Pieza de vacío (puerta de ins-
pección con cierre por palanca) 457 65 36

SW Pared frontal 48 10 20

SECCIÓN 1 2010 435

SW Pared frontal 48 10 20

KH Refrigerador 420 165 25

TA Separador de gotas 350 64 25

L Pieza de vacío (puerta de 
inspección con llave de tubo) 457 65 36

VF Ventilador de rueda libre 1136 440 35

SW Pared frontal 48 10 20

SECCIÓN 2 2459 754

SW Parete frontale 48 10 20

L Componente vuoto (porta di  
manutenzione con chiave a tubo) 457 65 36

SD Silenciador 750 250 37

A Unidad de soplado 678 95 20

SECCIÓN 3 1933 420

TOTAL 6402 1609

el montaje, las secciones están conectadas entre 
sí en los bastidores. Para obtener más información 
sobre el transporte, los dispositivos de elevación y el 
método correcto para un montaje adecuado, consulte 
la página 59.

También puede obtener más información sobre los 
accesorios y las opciones de versiones especiales, así 
como una referencia a la documentación de planifica-
ción independiente para los equipos compactos pre-
configurados. La tapa trasera contiene un diagrama 
Mollier h,x para una planificación detallada.
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Descripciones de productos

Conexiones  
de la carcasa

Los equipos de ventilación y climatización diseñados 
por WEGER se basan en la serie DIWER y sus pos-
teriores desarrollos. Esta estructura marco modular 
permite una ampliación en cualquier dirección para 
componentes adicionales. La conexión a la red de 
tuberías es posible en cualquier parte.

CUELLO DE LONA (STS) 
Se trata de una pieza de conexión elástica como com-
pensador del desacoplamiento acústico del cuerpo y la 
compensación de expansión.

Está formado por:
 - Fuelle de tejido especial de poliéster hermético con 
revestimiento de doble cara

 - Bastidores de perfil estable y redondeado a ambos 
lados

 - Cierre de presión totalmente hermética
 - Esquinas perforadas, adecuadas para la conexión a 
perfiles estándar de conductos de aire 

 - Bastidor galvanizado con protección contra la corrosión
 - Labio de estanqueidad circunferencial, integrado en 
el punto soldado al fuelle

 - Punto de unión con soldadura de plástico

El fuelle de tejido es totalmente flexible, resistente al 
encogimiento, hermético, resistente a la presión, al 
desgarro y a la oxidación. Se corresponde con la clase 
de estanqueidad C conforme a la norma EN 13180 y 
presenta una resistencia térmica estándar de 80 °C y, 
opcionalmente, de hasta 160 °C para aplicaciones a 
mayores temperaturas.

COMPUERTA DE REGULACIÓN EXTERNA/
INTERNA (JKL)
Se monta una compuerta de regulación del aire en la 
cara exterior de la unidad o se instala en el interior de 
la misma.

Está formada por:
 - Bastidor de perfil de aluminio estable con una pro-
fundidad de montaje de 130 mm y una anchura de 
30 mm

 - Láminas de aluminio de perfil hueco resistentes a 
los efectos de la torsión con junta 

El accionamiento se realiza mediante ruedas dentadas 
de plástico sin mantenimiento con eje de ajuste, las cua-

BASTIDOR EN U (URA)
Se trata de un bastidor de chapa galvanizada o acero 
inoxidable con montaje fijo para conectar un conducto 
de ventilación. El tamaño de brida asciende a 30 mm y el 
patrón de orificios está estandarizado de acuerdo con la 
norma DIN 24193 R1. Las esquinas están soldadas her-
méticamente. El bastidor se corresponde con la clase de 
estanqueidad C conforme a la norma DIN EN 1507.

CONTRAMARCO (GGR)
Se trata de un bastidor para la conexión de conductos 
de aire a la unidad para ajustar la longitud y la instala-
ción de adaptadores con la conexión de brida que falta 
en un lado. Fabricado como un perfil de brida con eleva-
da rigidez a la torsión. Se monta en el orificio del equipo.

CAMPANA DE ASPIRACIÓN/SOPLADO (ASH)
Se trata de una campana de aluminio con una tela me-
tálica protectora contra aves integrada solo para equi-
pos resistentes a la intemperie para uso en exteriores 
para evitar la penetración de agua de lluvia, hojas, su-
ciedad o animales. La sección transversal de la abertura 
se optimiza en relación con la reducción de la velocidad 
del aire o la pérdida de presión y el ruido de flujo.

Orificios de  
aspiración y soplado
Cada equipo está concebido para optimizar la dis-
tribución del aire tras su entrada y para garantizar el 
mejor flujo posible a los siguientes componentes. A 
menudo, la superficie de la sección transversal dentro 
del equipo aumenta en comparación con la red de 
conductos de aire, lo que provoca, por ejemplo, la cal-
ma del aire en la zona de entrada.

PARED FRONTAL (SW)
Se trata de una sección al principio de una unidad 
para montar componentes para la conexión de con-
ductos de aire o compuertas, tomas de aire o campa-
nas. La pared frontal siempre resulta necesaria debi-
do a la estructura del bastidor y describe el bastidor 
en la entrada o salida del aire. La posición de la pared 
frontal solo puede estar en el lado frontal. Si la pared 
frontal se describe con un orificio reducido, resulta 
obligatorio contar con una pieza de vacío.

UNIDAD DE ASPIRACIÓN (A) 
Se trata de una sección al principio de una unidad para 
montar componentes para la conexión de conductos 
de aire o compuertas, tomas de aire o campanas. Está 
formada por una pared frontal (construcción circundante 
de bastidor de perfil), que incluye una pieza de vacía para 

les se pueden manejar manualmente con palancas o con 
un servomotor. Las ruedas dentadas están integradas 
en el bastidor para evitar depósitos de suciedad y se 
encuentran fuera del caudal de aire. Las láminas están 
montadas a ambos lados en casquillos de plástico sin 
lubricante. La compuerta de regulación está disponible 
en las clases de estanqueidad 2, 3 y 4 conforme a EN 
1751 o DIN 1946 y presenta una resistencia térmica de 
-20 °C  a +80 °C. Para obtener información detallada 
sobre la compuerta de regulación de aire de WEGER, 
consulte las páginas 42 y 43.

TOMA DE AIRE (WSG)
Se trata de un paso para el aire exterior y el aire de 
salida que protege contra la lluvia directa, la suciedad 
(como hojas) y los animales grandes (como pájaros). Es 
un componente rectangular listo para montar y disponi-
ble en cualquier tamaño. 

Está formada por:
 - Bastidor frontal de aluminio con láminas de aluminio 
resistentes a los efectos de la torsión en una versión 
especialmente aerodinámica para reducir la pérdida 
de presión

 - Tela metálica trasera protectora contra aves y re-
sistente a la lluvia

Cabe destacar la baja diferencia de presión y el redu-
cido ruido de flujo debido a las láminas aerodinámi-
cas, así como el montaje sencillo y rápido gracias a un 
bastidor frontal circunferencial de diseño sencillo. La 
superficie de la sección transversal libre suele ascen-
der a aprox. el 60 %, con la mosquitera a aprox. 45 %. 
La rejilla se fabrica sin silicona.

BOQUILLA DESACOPLADA (EKS)
Se trata de una conexión flexible de conducto de aire 
como un bastidor de conexión de equipo desacoplado 
de sonido y temperatura.

Está formada por:
 - Bastidor de perfil doble
 - Aislamiento intermedio de espuma de caucho cerrado
 - Bastidor de perfil con una anchura de 30 mm  
mediante una conexión de 4 orificios

La boquilla desacoplada es hermética conforme a la 
norma DIN EN 16798-3, dispuesta de forma que se 
puedan mover en relación con la otra y atornillada. 
Dispone de una compensación equipotencial completa 
en ambas mitades del bastidor.

fines de servicio y mantenimiento (por lo tanto, también 
puede estar equipada con puerta, mirilla y lámpara). 

Posición de los orificios variable en los cinco lados: 
1. En la parte delantera, opcionalmente como orificio 

sobre el sección transversal completa o como orificio 
reducido con posicionamiento arriba o abajo 

2. En el lado de manejo 
3. Frente al lado de manejo
4. Arriba
5. Abajo

UNIDAD DE SOPLADO (A)
Se trata de una sección al final de una unidad para mon-
tar componentes para la conexión de conductos de aire 
o compuertas, tomas de aire o campanas. Está formada 
por una pared frontal (construcción circundante de basti-
dor de perfil), que incluye una pieza de vacía para fines 
de servicio y mantenimiento (por lo tanto, también puede 
estar equipada con puerta, mirilla y lámpara). 

Posición de los orificios variable en los cinco lados: 
1. En la parte delantera, opcionalmente como orificio 

sobre el sección transversal completa o como orificio 
reducido con posicionamiento arriba o abajo 

2. En el lado de manejo 
3. Frente al lado de manejo
4. Arriba
5. Abajo

UNIDAD DE MEZCLA (M)
Pieza de la carcasa del equipo con compuertas 
montadas para mezclar los diferentes flujos de aire. 
Con ayuda de compuertas para aire exterior y aire de 
circulación, los flujos de aire se mezclan para el calen-
tamiento o la refrigeración del correspondiente flujo 
de aire. La posición de los orificios puede seleccionar-
se individualmente, ya sea arriba/abajo o adelante/
atrás, dependiendo de la estructura del equipo.

UNIDAD DE MEZCLA DOBLE (MM)
Como se describe para en la unidad de mezcla M, 
pero esta versión incluye más compuertas y posibi-
lidades. Con la ayuda de las compuertas para aire 
exterior, aire de salida y aire de circulación, los flujos 
de aire se mezclan o cambian completamente. De 
esta forma, se permite las funciones de servicio con 
aire exterior o refrigeración libre, servicio con aire de 
mezcla o servicio con aire de circulación.

Filtros
Los filtros dentro de un equipo de climatización se utili-
zan para mejorar la calidad del aire ambiente mediante 
la reducción del polvo y otras partículas en suspensión. 
También protegen el propio sistema de ventilación de 
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la contaminación y la pérdida de función. Los tipos  y 
las versiones son diferentes y se pueden seleccionar 
en función de las necesidades. Para ello, se puede 
seleccionar tanto el material del bastidor (bastidor del 
cabezal) del filtro como el medio. 

FILTRO DE CASETE (KF) 
El filtro de casete dispone de un elemento filtrante 
regenerable, es decir, se puede extraer lateralmente de 
la carcasa mediante un panel desmontable y un carril 
guía para fines de mantenimiento y sustitución. El me-
dio filtrante de fibras sintéticas se inserta en casetes 
en forma de V, ofrece una gran superficie filtrante, per-
mite almacenar el polvo en un diseño compacto y, por 
lo tanto, a pesar de su construcción compacta, permite 
una gran superficie filtrante y permite el almacena-
miento de polvo en un diseño compacto.

FILTRO DE BOLSA (TF)
Los insertos filtrantes están formados por:
 -  Filtros de bolsa estandarizados de alto rendimiento
 -  Una forma estable con longitudes variables de 300 
a 750 mm

 -  Un bastidor de montaje atornillado a la carcasa 
(por encargo, puede montarse en lugar del bastidor 
de montaje estándar y las versiones especiales con 
abrazaderas de liberación rápida de filtrado)

 -  Medio filtrante de fibra de vidrio o fibras sintéticas  
irrompibles con una resistencia térmica de hasta 80 °C 

Gracias a su estructura innovadora, los filtros tienen 
presentan gran capacidad de retención de polvo. Los in-
sertos filtrantes montados en el bastidor de montaje son 
herméticos con elementos de sellado y sujeción conforme 
a la hoja 4 de la norma DIN 1946. El filtro se maneja y 
mantiene en el lado del aire limpio directamente a través 
del inserto filtrante o en el lado del aire polvoriento a tra-
vés de un elemento de entrada independiente. Los filtros 
se dividen y clasifican según la norma DIN EN ISO 16890.

FILTRO ABSOLUTO (AF)
Se trata de insertos filtrantes con un elevado grado de 
eficiencia o separación para las mayores exigencias, 
reducidas pérdidas de presión inicial y larga vida útil.

El uso de papel de microcristal plisado genera una gran 
superficie filtrante con la que se consiguen las clases de 
filtro E10 a U17. A petición, se puede alcanzar un grado de 
eficiencia del 99,97 al 99,99997 % de acuerdo con la nor-
ma EN 1822. Los filtros cuentan con un sello de espuma 
de poliuretano y se fijan herméticamente en bastidores de 
montaje de filtros. Dichos filtros vienen equipados de serie 
con protección de agarre a ambos lados para un montaje 
fácil y seguro, opcionalmente con una ranura de prueba del 
asiento. Los propios bastidores están sellados hermética-
mente en el equipo. Se recomienda que la pieza de vacío 
con puerta se disponga en el lado del aire polvoriento para 
evitar que se ensucie el equipo al cambiar el filtro.

proceso. Los calentadores de aire se instalan en el equipo 
central de ventilación y pueden utilizarse para diversos 
procesos industriales o en entornos con grandes cargas.

En la versión estándar, la carcasa está fabricada con 
chapa de acero tratada con aluminio y zinc, AZ 185 y 
cumple los requisitos de la clase de protección contra 
la corrosión C4. Como alternativa, la carcasa también 
está disponible en acero inoxidable. Además, nos deja-
mos orientar por nuestros clientes en la planificación y 
ejecución, así como en el equipamiento, el material y los 
accesorios para satisfacer sus demandas y necesidades 
de aplicación individuales.

Los elementos calefactores de los calentadores eléc-
tricos de aire están concebidos como tubos de perfil o 
tubos lisos de ST1203, VA 1.4541 o VA 1.4828 y son 
extremadamente versátiles en sus especificaciones y 
posibles aplicaciones. Su amplio diseño resistente sin 
fibras, los convierten en elementos extremadamente 
duraderos y respetuosos con el medioambiente. 

La caja de bornes contiene los bornes necesarios 
para la conexión eléctrica. La caja de bornes y su di-
seño cumplen con las disposiciones de VDE y cuentan 
con la marca CE. Todos los calentadores eléctricos 
de aire se han sometido a pruebas y, en función de la 
potencia, cuentan con otros certificados como Inter-
tek Semko de acuerdo con: directiva LVD: EN 60335-
1 y EN 60335-2-30; directiva ECM: EN 61000-6-3 
y EN 61000-6-1; directiva EMF: EN 62233.

Los calentadores eléctricos de aire se fabrican de serie 
en la clase de protección IP43, pero también se pueden 
suministrar en las clases IP55 o IP65. El calentador 
eléctrico de aire puede equiparse con un sistema de 
regulación integrado. También está equipado con un 
contacto de alarma sin potencial que indica si se ha 
activado la protección contra sobrecalentamiento de 
reajuste manual. Cuenta con un monitor electrónico de 
flujo de aire incorporado. El control se realiza mediante 
un regulador de temperatura integrado para el sensor 
de la sala o del conducto. El registro de calefacción 
también puede controlarse a través de un sistema ex-
terno de regulación. Además, puede estar equipado op-
cionalmente con un sistema de comunicación Modbus.

CALENTADOR (EH)
El calentador constituye un intercambiador de calor 
con láminas.

Está formado por:
 - Láminas de aluminio de alto rendimiento
 - Tubo de cobre expandido mecánicamente, que está 
firmemente conectado a las láminas

 - Bastidor del intercambiador de calor, hecho de chapa 
de acero galvanizado como estándar y, opcionalmen-
te, de acero inoxidable, aluminio u otros materiales

FILTRO DE CARBONO ACTIVO (AKF)
El sistema de filtrado está lleno de granulado de carbono 
activo y está disponible opcionalmente como cilindro 
intercambiable en varios materiales. Los tipos de carbono 
activo y su idoneidad se adaptan según el objetivo de uso 
o los requisitos de la separación química. A fin de lograr 
un cambio de filtro sencillo, existe la posibilidad de elegir 
entre un cierre de bayoneta o un casete de combinación 
intercambiable en una carcasa de acero inoxidable con 
medios plisados de carbono activo y prefiltro integrado. 
Por lo tanto, es posible realizar un cambio sin herramien-
tas. La pieza de vacío con puerta puede colocarse antes o 
después del filtro para fines de mantenimiento.

FILTRO ELECTROESTÁTICO (ESF)
Se trata de un filtro electrónico para separar los con-
taminantes sólidos y líquidos (por ejemplo, vapores 
aceitosos) del flujo de aire. El filtro electrostático 
presenta un elevado efecto germicida y, por lo tanto, 
causa la inactivación de los contaminantes.

El filtro está formado por:
 - Placas de aluminio activo cargado electrostática-
mente, que están diseñadas como casetes

 - Un sistema eléctrico específico de suministro y control 

El grado de eficiencia y la pérdida de presión se man-
tienen constantes durante todo el ciclo de servicio. La 
pieza de vacío con puerta puede colocarse antes o 
después del filtro para fines de mantenimiento.

Intercambiadores  
de calor
El intercambiador de calor garantiza que la energía 
térmica se transfiera de un medio o elemento a otro. 
Uno de los medios actúa como fuente de calor y el otro 
como receptor de calor. Dado que ambos medios pasan 
a través del intercambiador de calor a dos circuitos in-
dependientes, pero no tienen que tener necesariamente 
el mismo estado de agregación. En la mayoría de los 
casos, el medio emisor en un intercambiador de calor 
de un equipo de climatización es líquido, mientras que 
el medio receptor es gaseoso. Para que el intercambia-
dor de calor funcione con eficiencia, resulta importante 
que la división entre ambos medios permita el paso de 
suficiente calor. Por esta razón, se utilizan intercambia-
dores de calor de materiales con buenas propiedades 
de conductividad térmica, como el cobre o el aluminio.

CALENTADOR ELÉCTRICO (EE)
Los calentadores eléctricos de aire se utilizan para un 
eficiente calentamiento directo del aire que fluye. La 
energía eléctrica aplicada de 2 a 2000 kW se transfiere 
a la energía térmica sin apenas pérdidas y se transmite al 

 - Colector de cobre
 - Boquilla de conexión de agua de latón con rosca en 
pulgadas

 - Válvula de vaciado y purga de serie
 - Pasamuros con sello elásticos cubiertos con rosetas 
de goma, según los requerimientos del medio de 
calentamiento.

La fijación especial del paquete de intercambiadores en 
el bastidor evita las tensiones térmicas inducidas entre 
el bastidor y los tubos de cobre. En caso necesario, el 
intercambiador de calor se puede retirar fácilmente de 
la carcasa.

En función de las especificaciones requeridas, tanto 
el intercambiador de calor como las láminas pueden 
presentar diseños especiales en términos de material, 
grosor y propiedades. Los tubos están disponibles en 
cobre, acero, acero galvanizado o acero inoxidable y 
en varios grosores de pared. Los tubos de cobre tam-
bién pueden ser lisos o estructurados en su interior 
para mejorar el flujo de medios. 

Las láminas pueden ser de aluminio, cobre estañado o 
aluminio revestido con propiedades hidrófilas o hidro-
fóbicas. La presión de prueba asciende a 30 bar, mien-
tras la máxima presión de servicio admisible asciende 
a 16 bar. En caso de utilizar el intercambiador de calor 
como condensador para el servicio con un refrigerante, 
el calentador se limpia, se seca y se llena de nitrógeno. 
Las conexiones están selladas herméticamente.

PROTECTOR ANTIHELADAS (FS)
Protector antiheladas para fijar una protección anti-
congelante capilar de chapa de acero galvanizado o 
acero inoxidable. El protector antiheladas interno cons-
ta de un cajón extraíble. Se accede al protector antihe-
ladas a través de un panel de inspección desmontable 
con cierres de palanca externos, los cuales sirven para 
ajustar individualmente la presión de contacto.

REFRIGERADOR (KH)
El refrigerador representa un intercambiador de calor 
con láminas para el servicio con agua fría o mezcla de 
agua-glicol.

Está formado por:
 -  Láminas de aluminio de alto rendimiento
 -  Tubo de cobre expandido mecánicamente, que está 
firmemente conectado a las láminas 

 - Bastidor del intercambiador de calor de serie de 
acero inoxidable y, opcionalmente, de aluminio u 
otros materiales 

 -  Colector de cobre
 -  Boquilla de conexión de agua de latón con rosca en 
pulgadas

 -  Válvula de vaciado y purga de serie
 -  Pasamuros con sello elásticos cubiertos con rosetas 
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de goma, según los requerimientos del medio de 
refrigeración.

La fijación especial del paquete de intercambiadores 
en el bastidor evita las tensiones térmicas inducidas 
entre el bastidor y los tubos de cobre. En caso ne-
cesario, el intercambiador de calor se puede retirar 
fácilmente de la carcasa. En función de las especifi-
caciones requeridas, tanto el intercambiador de calor 
como las láminas pueden presentar diseños especia-
les en términos de material, grosor y propiedades. 

Los tubos están disponibles en cobre, acero, acero galva-
nizado o acero inoxidable y en varios grosores de pared. 
Los tubos de cobre también pueden ser lisos o estruc-
turados en su interior para mejorar el flujo de medios. 
Las láminas pueden ser de aluminio, cobre estañado o 
aluminio revestido con propiedades hidrófilas o hidrofóbi-
cas. La presión de prueba asciende a 30 bar, mientras la 
máxima presión de servicio admisible asciende a 16 bar. 

En caso de utilizar el intercambiador de calor como 
vaporizador para el servicio con un refrigerante, el 
refrigerador se limpia, se seca y se llena de nitrógeno. 
Las conexiones están selladas herméticamente. La 
entrada del medio está equipada con una araña de 
distribución y boquillas Venturi.

Debajo del intercambiador de calor, la base del equipo 
está diseñada como una bandeja de recopilación de 
condensados inclinada de acero inoxidable, de acuerdo 
con las normas VDI 6022 y VDI 3803, con una incli-
nación hacia la conexión de drenaje. Opcionalmente, 
la bandeja puede integrarse en el suelo del equipo con 
una forma de V. Las boquillas para la derivación conti-
nua y completa de cualquier condensado presentan un 
diámetro mínimo de 1” y cuentan con una rosca externa 
para facilitar la instalación de un sifón.  Si la velocidad 
del aire es superior a 2,7 m/s sobre la cara del inter-
cambiador de calor, se recomienda utilizar un separa-
dor de gotas para la separación del condensado.

SEPARADOR DE GOTAS (TA)
El paquete del separador de gotas consta de láminas 
de polipropileno perfilado con un elevado grado de se-
paración y una reducida resistencia al aire. Las láminas 
están rodeadas por una carcasa y pueden retirarse in-
dividualmente hacia arriba para su limpieza. El bastidor 
de la carcasa está disponible opcionalmente en aluminio 
o acero inoxidable. El separador de gotas se monta en el 
equipo de ventilación sobre rieles dentro de la bandeja 
de recopilación de condensado para poder retirarse 
individualmente. Se accede al paquete del separador de 
gotas a través de un panel de inspección desmontable 
con cierres de palanca externos, los cuales sirven para 
ajustar individualmente la presión de contacto. 

en técnicas generales de ventilación y en hospitales y 
asociaciones de la industria (asociación de fabricantes 
RLT, Eurovent) certifican dicha idoneidad. Una deriva-
ción integrada de aire exterior actúa como protección 
anticongelante para la refrigeración libre o la regulación 
de potencia del intercambiador de calor. Como variante, 
la derivación puede colocarse para el aire de salida con 
el objetivo de reducir la potencia y disminuir las pérdidas 
de presión en el rango de carga parcial o en caso de 
aire de salida muy sucio. Una variante híbrida de las dos 
variantes de derivación mencionadas anteriormente es 
la función de derivación de aire de recirculación, la cual 
resulta adecuada para el servicio con aire de mezcla 
(conforme a los datos técnicos). Se incluye una com-
puerta de derivación en el volumen de suministro. 

Se dispone de accesorios opcionales, como un eje de 
ajuste que atraviesa la carcasa del equipo o un adap-
tador interno para montar el servomotor. También se 
dispone de un intercambiador de calor de doble placa 
como opción. Se pueden acoplar varios intercambia-
dores térmicos de placas para aumentar la potencia 
de transferencia de calor y el coeficiente de recupe-
ración de calor. La disposición puede configurarse 
libremente en diagonal o en paralelo, en función del 
espacio disponible y la estructura del equipo.

En la versión básica, los intercambiadores térmicos de 
placas son resistentes a la temperatura: en la versión 
estándar sin silicona hasta 90 °C y en una versión 
especial con junta de silicona hasta 200 °C.

Debajo del intercambiador térmico de placas, el suelo 
del equipo está diseñado como una bandeja de re-
copilación de condensado de acero inoxidable. Dicho 
suelo está inclinado de acuerdo con las normas VDI 
6022 y VDI 3803 con una inclinación hacia la toma 
de drenaje. Las boquillas para la derivación continua 
y completa de cualquier condensado presentan un 
diámetro mínimo de 1” y cuentan con una rosca ex-
terna para facilitar el montaje de un sifón. En el caso 
de una potencia de deshumidificación aumentada del 
intercambiador térmico de placas en combinación con 
un aumento de las velocidades del aire en la sección 
transversal del equipo, se recomienda usar un separa-
dor de gotas para mejorar el drenaje del condensado.

INTERCAMBIADOR TÉRMICO  
A CONTRACORRIENTE (GSWT)
El intercambiador térmico a contracorriente represen-
ta una versión ampliada del intercambiador de calor 
de flujo cruzado para el intercambio de energía térmi-
ca. Aquí, los flujos de aire de salida y de aire exterior 
están completamente separados y se conducen por 
láminas finas y dispuestas paralelamente. La ruta de 
flujo horizontal extendida dentro del intercambiador 
térmico a contracorriente crea una contracorriente 
y un flujo cruzado para un mayor coeficiente de re-

Sistemas de recupera-
ción del calor
La recuperación de calor representa un término ge-
neral para el proceso de lograr que a energía térmica 
de un flujo de masa de un proceso vuelva a poder 
utilizarse. En resumen, el calor residual del aire usado 
vuelve al aire fresco. De esta manera, se puede mini-
mizar la necesidad de energía primaria de un edificio. 
Existen diferentes sistemas de recuperación del calor, 
los cuales son legalmente obligatorios para usarse en 
instalaciones de ventilación y climatización. Los tér-
minos y definiciones se establecen en normas y direc-
trices. En principio, se distingue entre dos procesos: la 
recuperación del calor recuperativa y regenerativa.

Desde la introducción de la directiva sobre diseño 
ecológico, que define los requisitos para el consumo de 
energía de productos «relacionados con la energía», así 
como los niveles mínimos de eficiencia, la tecnología de 
recuperación de calor se ha desarrollado y mejorado 
considerablemente en un breve período de tiempo.

INTERCAMBIADOR TÉRMICO DE PLACAS (PT)
El intercambiador térmico de placas representa un siste-
ma de recuperación de energía formado por un paquete 
de intercambiador y una carcasa y adecuado para la 
recuperación de calor en invierno y la recuperación 
de frío en verano. El paquete de intercambiador está 
formado por placas de aluminio o acero inoxidable con 
canales espaciadores en forma de V y perfiles de flujo 
optimizado. La distancia resultante en combinación con 
la elevada rigidez debido al apilamiento transversal de 
las placas garantiza las mejores cifras de recuperación 
de calor con una reducida dependencia de la velocidad 
del flujo. La unión por doblado genera múltiples grosores 
de material para una sección estable de entrada de aire. 
Esta estructura garantiza una separación hermética 
absoluta de ambas corrientes de aire. Los paneles están 
conectados de forma permanente y elástica y sellados 
con un sellante resistente a la temperatura. Los flujos de 
aire se guían en un flujo cruzado, por lo que resulta casi 
imposible la transmisión de humedad u olores. Las fugas 
pueden reducirse o evitarse totalmente mediante la 
correspondiente disposición de los ventiladores. Las es-
quinas del paquete del intercambiador se funden en los 
perfiles de aluminio extruido hueco especialmente esta-
bles de la carcasa con resina epoxi y se atornillan con las 
paredes laterales. Las paredes laterales están fabrica-
das de serie con chapa de aluminio-zinc, pero se pueden 
revestir de forma opcional. El drenaje de condensado 
puede realizarse en todas las direcciones, en función de 
la posición de instalación. El diseño del intercambiador 
térmico de placas permite su montaje en todas las 
configuraciones y combinaciones de equipos. Institutos 
de comprobación independientes (TÜV Süd) comprue-
ban la idoneidad de los intercambiadores para su uso 

cuperación de calor. Se descarta la transmisión de 
humedad u olores. 

El intercambiador térmico a contracorriente  
puede ser de:
 - Aluminio
 - Aluminio con revestimiento epoxi anticorrosivo adi-
cional

 - Plástico

El estampado especial de las placas garantiza un 
elevado grado de eficiencia y reducidas pérdidas de 
presión, así como una gran estabilidad. Opcionalmente, 
se ofrece una versión especialmente resistente a la 
presión diferencial con una presión diferencial máxima 
admisible de 1800 Pascal. La carcasa del intercambia-
dor térmico a contracorriente viene fabricada de serie 
con aluminio puro resistente a la corrosión (resistente al 
agua marina). Una derivación integrada de aire exterior 
actúa como protección anticongelante para la refrige-
ración libre o la regulación de potencia del intercam-
biador de calor. Alternativamente, la derivación puede 
colocarse para el aire de salida para, por ejemplo, redu-
cir la potencia y las pérdidas de presión en el rango de 
carga parcial o en caso de aire de salida muy sucio.  
Se incluye una compuerta de derivación en el volumen 
de suministro. 

Se dispone de accesorios opcionales, como un eje de 
ajuste que atraviesa la carcasa del equipo o un adap-
tador interno para montar el servomotor.
Debajo del intercambiador térmico de placas, el suelo 
del equipo está diseñado como una bandeja de recopi-
lación de condensado de acero inoxidable. Dicho suelo 
está inclinado de acuerdo con las normas VDI 6022 
y VDI 3803 con una inclinación hacia la conexión de 
drenaje. Las boquillas para la derivación continua y 
completa de cualquier condensado presentan un diá-
metro mínimo de 1” y cuentan con una rosca externa 
para facilitar el montaje de un sifón. En el caso de una 
potencia de deshumidificación aumentada del intercam-
biador térmico a contracorriente en combinación con 
un aumento de las velocidades del aire en la sección 
transversal del equipo, se recomienda usar un separador 
de gotas para mejorar la sepración de condensados.

SISTEMA INTEGRADO DE CIRCUITO (KV)
El sistema integrado de circuito representa un sistema 
de recuperación de energía regenerativa con uno o más 
intercambiadores térmicos conectados, cada uno en el 
flujo de aire de suministro y salida. La ventaja de este 
sistema de recuperación de energía reside en que los flu-
jos de aire están físicamente separados. De esta forma, 
este sistema de recuperación de energía resulta espe-
cialmente adecuado para aplicaciones en las que, por 
razones higiénicas, no se permite ninguna fuga ni conta-
minación cruzada entre los flujos de aire. Otra ventaja es 
la posibilidad de instalar equipos de suministro y salida 
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de aire en salas completamente separadas, de modo 
que no haya riesgo de transmisión de olores, gérmenes, 
bacterias u otros contaminantes. La conexión de los 
intercambiadores de calor se realiza mediante un circuito 
hidráulico, que se conecta (de fábrica) mediante de un 
sistema de tuberías. El medio portador puede ser agua 
o una mezcla de agua-glicol. El módulo hidráulico HPS, 
incluida la unidad de control inteligente IMPERIA 51 HPS, 
puede seleccionarse como accesorio, lo que logra un sis-
tema general muy eficiente. Además de la recuperación 
de calor, el sistema puede mejorarse con gran variedad 
de opciones para aumentar la eficiencia general de la 
instalación, como la integración de energía secundaria.

INTERCAMBIADOR TÉRMICO GIRATORIO (RT)
El intercambiador térmico giratorio representa un 
sistema de recuperación de energía regenerativa en 
forma de rueda con la ayuda de una masa de alma-
cenamiento giratoria en forma de panal. El sistema se 
mueve mediante su propio motor con accionamiento 
helicoidal, que transmite la potencia por medio de una 
correa con regulación automática de tensión y pone 
la masa de almacenamiento en rotación. El motor 
reductor está protegido permanentemente por una 
rampa integrada de aceleración y desaceleración. 

La masa de almacenamiento consta de una cinta de 
aluminio enrollada y resistente a la corrosión. Dicha cinta 
está plegada en direcciones opuestas como un espacia-
dor, dividida en segmentos, unida para formar superfi-
cies de contacto circulares y fijada al rotor equipado con 
cojinetes de rodillos permanentemente lubricados.

La masa de almacenamiento se integra en una carcasa 
estable y puede introducirse en el equipo de ventilación 
como un casete. Siempre se garantiza el fácil acceso a 
todos los componentes del intercambiador térmico girato-
rrio. La carcasa está disponible en acero galvanizado, 
aluminio o acero inoxidable. Además, está diseñada de 
manera que no queden zonas no ventiladas. Para reducir 
las fugas, el intercambiador térmico giratorio está equi-
pado con una junta deslizante de bajo desgaste fabricada 
con materiales higiénicos. Además, se puede instalar una 
cámara de lavado para reducir o, incluso, evitar la mezcla 
de flujos de aire. En dicha cámara, una parte del flujo de 
aire de salida se desvía hacia el lado del aire de salida 
para lograr un efecto de lavado y se impide la rotación 
de los componentes de aire de salida. Sin embargo, la 
cámara de lavado solo puede funcionar correctamente si 
se dispone de los potenciales de presión adecuados y la 
ventilación se ha configurado correctamente.

El rotor de condensación se utiliza en la configuración 
básica para la recuperación de calor térmico puro. 
Alternativamente, la transmisión de temperatura y 
humedad se puede garantizar mediante el uso de un 
motor de entalpía o sorción. Estos intercambiadores 
térmicos giratorios cuentan con un revestimiento hi-

na en función del principio de electrodos o resistencia. 
En el caso de humidificadores con electrodos, los 
electrodos metálicos en forma de rejilla se sumergen 
en el recipiente de agua y aprovechan la conduc-
tividad del agua. La corriente fluye directamente a 
través del agua y, cuando se alcanza la temperatura 
necesaria, provoca su evaporación. Con este principio, 
la cantidad de vapor se controla mediante el nivel 
de agua en el cilindro de vapor. El calentamiento con 
electrodos permite una producción fiable de vapor 
con agua potable sin procesamiento adicional. Dicho 
proceso se adapta automáticamente a la calidad del 
agua y optimiza el balance de agua de los equipos.

La aleación del material del electrodo utilizado ga-
rantiza la mejor transferencia de potencia al agua de 
humidificación. Esto garantiza un servicio fiable, una 
generación de vapor potente y una larga vida útil en 
el servicio diario de la instalación. En un humidificador 
de vapor con resistencia, el agua de humidificación 
se calienta conforme al principio del calentador de 
inmersión. El sistema de humidificación funciona 
independientemente de la conductividad del agua de 
humidificación. Este método resulta adecuado para el 
servicio con agua depurada y con agua potable. Un 
sistema patentado de gestión de la cal, presente en 
cada sistema, evita los depósitos de cal en los ele-
mentos calefactores y garantiza períodos cortos de 
mantenimiento y una larga vida útil.

Todos los generadores de vapor vienen equipados de 
serie con un sistema de control para supervisar las fun-
ciones, la potencia, los intervalos de mantenimiento, etc. 
La humidificación del aire con vapor puede controlarse 
con suma precisión en función de la instalación y ga-
rantiza una excelente higiene gracias al uso de un medio 
de más de 100 °C. Independientemente del sistema 
empleado para la generación de vapor, la estructura so-
fisticada de distribución del vapor asegura una distribu-
ción homogénea dentro de la instalación de ventilación.

Las paredes de la cámara de humidificación cuentan 
con paneles resistentes a la corrosión de aluminio o 
acero inoxidable. El suelo del equipo está diseñado 
como una bandeja de recopilación de condensados 
de acero inoxidable y está inclinado de acuerdo con 
las normas VDI 6022 y VDI 3803 con una inclinación 
hacia la conexión de drenaje. Las boquillas para la 
derivación continua y completa de cualquier conden-
sado presentan un diámetro mínimo de 1” y cuentan 
con una rosca externa para facilitar el montaje de un 
sifón. También se dispone opcionalmente de acceso-
rios, como las luminarias para humedad con tecnolo-
gía LED o una mirilla con opción de oscurecimiento.

HUMIDIFICADOR DE SUPERFICIE (OFB)
Este sistema resulta adecuado para la humidificación 
del aire y para la refrigeración por evaporación. El 

groscópico, que favorece la transmisión de humedad 
y permite alcanzar los mayores valores de transmisión 
de temperatura y humedad durante todo el año. Como 
opción adicional, los intercambiadores térmicos gira-
torios están disponibles con una lámina de aluminio 
con revestimiento de epoxi, la cual garantiza el máxi-
mo nivel de protección contra la corrosión y resulta 
ideal para usarse con aire agresivo o corrosivo (por 
ejemplo, piscinas, talleres de pintura o procesos de 
extracción industrial, granjas agrícolas, etc.).

La posición de instalación es posible para cualquier 
tamaño vertical y horizontal. La masa de almacena-
miento puede limpiarse con aire, vapor, agua o, en 
caso necesario, con productos químicos especiales.

El intercambiador térmico giratorio viene equipado de 
serie con un sistema de control sencillo y una pantalla 
LCD fácil de usar. El menú permite ajustar los pará-
metros, consultar las funciones o visualizar posibles 
mensajes de error. Otras funciones, como las entradas 
de señales externas mediante encendido/apagado, la 
regulación de velocidad variable mediante 0-10 V o 
4-20 mA o el control integrado del rotor, vienen equi-
padas de serie. Un contacto de protección térmica mon-
tado o un conductor frío protege al accionamiento de un 
posible sobrecalentamiento.

Sistemas  
de humidificación
La humedad mínima recomendada puede variar en 
función de las partes interesadas y debe analizarse 
para cada caso concreto. Por razones de salud, se 
recomienda una humedad relativa del 40 al 60 % en 
espacios cerrados. En edificios modernos con reves-
timientos cada vez más gruesos y sistemas eficientes 
de calefacción y ventilación, dichos valores estándar 
no pueden mantenerse sin aplicar una humidificación 
activa. Una humedad del aire adecuada contribuye 
de manera decisiva a mejorar el rendimiento en el tra-
bajo, pero también a conservar patrimonio histórico. 
La importancia del contenido de humedad del aire 
es tan importante que muchos países han elaborado 
directrices claras para el servicio y mantenimiento de 
los sistemas de humidificación. Los humidificadores 
eléctricos de vapor son una buena opción si el vapor 
se genera directamente en el lugar de consumo.

HUMIDIFICADOR DE VAPOR (DB)
En el caso de la humidificación del aire con vapor, 
donde la temperatura del aire permanece constante 
durante la humidificación, se ha establecido el término 
de humidificación «isotérmica». La humidificación del 
aire mediante un generador de vapor eléctrico funcio-

agua se distribuye de forma constante y homogénea 
mediante un tubo de distribución a través paneles si-
tuados encima de un cuerpo de evaporación. El medio 
del cuerpo de evaporación puede seleccionarse entre 
diferentes materiales para lograr la solución más óptima 
y eficiente para la instalación en cuestión. El humidifi-
cador de superficie cuenta con una bandeja de doble 
pared con entrada, salida y rebose. Se puede elegir en-
tre las versiones «agua circulante» y «agua fresca» con 
una amplia gama de accesorios disponibles para cada 
sistema, como una bomba de circulación interna de bajo 
consumo resistente al agua o una bandeja con válvula 
de flotador. Opcionalmente se dispone de un sistema 
de control inteligente con pantalla táctil, que ofrece 
funciones como la indicación de preparación, servicio, 
mantenimiento y anomalía, un sistema integrado de 
autodiagnóstico y un sistema de control de la conduc-
tividad para el drenaje del agua. Se puede instalar una 
lámpara UV en la bandeja de agua para mejorar la hi-
giene. También se dispone opcionalmente de accesorios 
como las luminarias para humedad con tecnología LED 
o una mirilla con opción de oscurecimiento.

HUMIDIFICADOR DE ALTA PRESIÓN (HDB)
Se trata de un sistema de humidificación adiabática 
basado en la pulverización fina de agua a través de 
nuestras boquillas de alta presión. Las boquillas pulve-
rizan el agua desmineralizada para formar una neblina, 
la cual el aire ambiente absorbe con rapidez. El aire en-
trante atraviesa un generador de torbellinos/turbulador, 
que crea torbellinos longitudinales estables. Estos, a su 
vez, aseguran una mezcla óptima durante el período de 
reacción. El agua se atomiza a alta presión a través de 
boquillas en el centro de cada torbellino. El aire absorbe 
la humedad y se refrigera adiabáticamente. La neblina 
de pulverización se distribuye de forma homogénea y, 
a continuación, se evapora con rapidez. Mediante esta 
mezcla óptima, el sistema logra su elevado grado de 
eficiencia. El evaporador posterior en la salida de aire 
permite la evaporación del agua que no es absorbida 
por el aire y, posteriormente, su separación al alcanzar 
el nivel de saturación absoluta. También se dispone 
opcionalmente de accesorios como las luminarias para 
humedad con tecnología LED o una mirilla con opción 
de oscurecimiento.

PURIFICADOR DE AIRE (LW)
Este sistema no solo se utiliza para la humidificación 
adiabática, sino también para el lavado/la limpieza del 
aire y, por lo tanto, pertenece a la categoría de los hu-
midificadores de pulverización con agua de circulación. 
Las fluctuaciones en la potencia del humidificador y 
en la penetración de contaminantes se compensan de 
manera fiable para garantizar una calidad del agua 
constante. La evaporación del agua y el lavado de 
partículas de suciedad provocan un espesamiento del 
agua de circulación y, por lo tanto, dicha concentración 
de cuerpos extraños debe equilibrarse periódicamente 
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mediante el drenaje para evitar anomalías de servicio y 
una contaminación excesiva. Opcionalmente, se pueden 
cumplir los requisitos de higiene mediante la tecnología 
UV-C integrada. También se dispone opcionalmente de 
accesorios como las luminarias para humedad con tec-
nología LED o una mirilla con opción de oscurecimiento.

Ventiladores
El ventilador es una máquina de flujo con acciona-
miento externo y constituye el corazón de cada equi-
po de ventilación. En el caso de ventilador, una rueda 
con forma especial de pala se asienta sobre un eje y 
se impulsa mediante un motor. El movimiento giratorio 
de la rueda aspira el aire por un lado y lo expulsa 
por el otro, de forma que pone en movimiento el aire 
del sistema de ventilación. El grado de eficiencia y el 
ruido de los ventiladores se pueden ajustar en función 
de las condiciones de uso.

VENTILADOR CON CORREA (VR)
Se trata de un ventilador radial de alto rendimiento con 
doble entrada adecuado para la transmisión por correa 
con palas curvadas hacia adelante o hacia atrás. En 
función del modelo, la rueda puede estar fabricada con 
chapa de acero galvanizado, revestimiento o poliami-
da. En la variante con palas curvadas hacia atrás el 
ventilador está diseñado con palas de perfil hueco. La 
carcasa en espiral puede presentar un diseño plegado 
o soldado. La carcasa se suministra de serie en un 
diseño galvanizado y, con revestimiento para entornos 
corrosivos. Para el servicio a alta presión, el ventila-
dor puede equiparse con un bastidor de refuerzo. En 
caso necesario, se puede instalar de fábrica una brida 
de conexión en el lado de salida . El borde de salida 
discurre en diagonal al eje de la rueda, está soldado 
y cuenta con un revestimiento. La boquilla de entrada 
presenta una forma óptima para bajas pérdidas de 
entrada. La rueda está equilibrado estática y dinámi-
camente conforme a la norma DIN ISO 1940.

El almacenamiento consiste en rodamientos de bolas 
de precisión probados contra el ruido (normalmente, 
sin necesidad de mantenimiento) con un anillo exterior 
abombado para el ajuste integrado en un manguito 
aislante de goma, fijado a la carcasa con puntales de 
perfil galvanizado, con relubricación opcional durante 
el funcionamiento con carcasa de fundición y fijación 
mediante puntales tubulares. El ventilador y el motor 
están montados sobre una estructura de soporte con-
junta de perfiles especiales y están almacenado con 
amortiguación ante vibraciones mediante elementos 
de goma o resortes. El motor se posiciona mediante 
una placa base ajustable paralelamente al eje con 
un tornillo de ajuste central. El orificio de soplado del 
ventilador está conectada a la carcasa del equipo me-

dinámicamente conforme a la norma DIN ISO 1940 y 
forma parte de la clase de calidad G 2.5 en relación 
con la velocidad máxima. La boquilla de entrada del 
sistema, fabricada con chapa de acero galvanizado 
para un flujo óptimo a la rueda, viene equipada de 
serie con un dispositivo de medición del flujo volumé-
trico. Esto permite determinar y controlar fácilmente 
el flujo volumétrico del ventilador una vez instalado. 
Las barras de medición están montadas en la boquilla 
de entrada. Los datos de rendimiento de la rueda se 
corresponden con la clase de precisión 1 según la nor-
ma DIN 24166. Módulo completo ajustado de forma 
óptima y montado sobre un bastidor base conjunto 
preparado para el desacoplamiento de la vibración.

Los conceptos de motor disponibles suelen ser 
motores de rotor interno, que pueden equiparse en 
tecnología EC como motor excitado por imanes per-
manentes con regulador integrado o en tecnología AC 
como motor asíncrono con controlador integrado.

Silenciadores
Suele requerirse el uso de silenciadores en las instala-
ciones de climatización para cumplir con los requisitos 
de aislamiento acústico de los espacios. La emisión 
de ruido en todo el sistema de ventilación puede 
deberse a varias causas. La principal fuente de ruido 
es el ventilador, pero los componentes con caracterís-
ticas que no favorecen el flujo también pueden tener 
un efecto negativo en la emisión de ruido o, incluso, 
aumentarla. 

SILENCIADOR (SD)
Los silenciadores se utilizan para reducir el ruido 
dentro del flujo de aire con un efecto amortiguador 
mediante resonancia y absorción.

Está formado por:
 - Marco perfilado que favorece el flujo de aire con un 
radio especial para reducir la pérdida de presión

 - Bastidor con bordes para proteger la lana mineral
 - El material del bastidor puede ser de chapa de 
acero galvanizado, chapa revestida o acero inoxi-
dable.

 - Material de absorción de lana mineral, inocuo para 
la salud, no inflamable según la norma DIN 4102, 
material de construcción clase A, con cubierta de 
tejido de fibra de vidrio contra la abrasión, protegi-
do hasta velocidades de aire de 20 m/s.

El silenciador se dispone en posición vertical y se 
alinea/monta en la carcasa mediante rieles guía 
especiales tipo peine. Se puede desmontar fácilmen-
te del lado de manejo del equipo para su limpieza. 
Los deflectores están disponibles desde 200 mm a 

diante una pieza de conexión elástica. Las labores de 
accionamiento las asume un motor trifásico conforme 
a la norma IE y VDE 0530, versión estándar 380-420 
V, 50 Hz, clase de protección IP 54, diseño B3, clase 
de aislamiento F, monofásico, multietapa o equipado 
con un regulador de velocidad.

La transmisión por correa trapezoidal está formada 
por correas trapezoidales conductoras de alto rendi-
miento (alternativamente correas planas) y poleas de 
aluminio o hierro fundido, que se fijan con casquillos 
de tensión cónicos y uniones macho-hembra.

Los ventiladores con correa tienen la ventaja de que 
se pueden realizar pequeños ajustes a las condiciones 
de servicio modificadas, como la sustitución mecánica 
de la correa (cambio de polea) de manera rápida y 
sencilla.

Los ventiladores con correa suelen aspirar por ambos 
lados y, por lo tanto, presentan una elevada densidad 
de potencia con el mejor grado de eficiencia y un ruido 
relativamente bajo debido al perfil de las palas en 
combinación con el posicionamiento de las palas y la 
lengüeta inclinada. Una amplia variedad de accesorios 
en el ventilador permite cosechar la máxima flexibili-
dad, facilidad de mantenimiento y protección contra la 
corrosión, como el drenaje de agua de condensación, 
el orificio de inspección, el eje de acero inoxidable, la 
rejilla de protección con el contacto y muchos más. Más 
accesorios por encargo.

DIFUSOR DE IMPACTO (P)
El difusor de impacto se sitúa en el lado de descarga 
tras el ventilador con una placa deflectora de chapa 
perforada, chapa de acero galvanizado o acero inoxi-
dable y se utiliza para distribuir el aire y asegurar un 
flujo óptimo a los componentes posteriores.

VENTILADOR DE RUEDA LIBRE (VF)
Se trata de un ventilador radial de diseño modular 
con accionamiento directo como «rueda libre». Un 
módulo de instalación completo con el mayor grado 
de eficiencia del sistema, especialmente desarrollado 
y optimizado para usarse sin carcasa en espiral, para 
su uso con eje horizontal. La nueva rueda de alto ren-
dimiento con geometría optimizada y el mayor grado 
de eficiencia está formada por en una pala curvada 
hacia atrás con perfil de flujo. El diseño innovador 
de las superficies de las palas garantiza una emisión 
difusa con los menores niveles de ruido. La rueda está 
formada por una chapa de acero de alta resistencia, 
se ha fabricado de forma automatizada, se ha sol-
dado mediante robots, se ha desengrasado, se ha 
fosfatado con hierro y se ha revestido con polvo mixto 
epoxi-poliéster de calidad o fabricado con poliamida. 
La rueda está fijada al eje del motor auxiliar mediante 
un casquillo de sujeción, se ha equilibrado estática y 

400 mm. Es posible solicitar una mayor altura si la 
construcción se concibe como una versión dividida. 
Rango de aplicación con aire normal, no agresivo, 
hasta un máximo de 100 °C. Se dispone de acceso-
rios opcionales, como cubiertas de placas perforadas 
o montaje de placas de resonancia, así como docu-
mentación sobre el cumplimiento de los requisitos de 
higiene conforme a VDI 6022, DIN 1946 y VDI 3803.

Piezas de vacío
Las exigencias de un de un equipo de climatización 
aumentan continuamente con las necesidades de los 
usuarios. Además de la eficiencia, cada vez se presta 
más atención a la durabilidad de los sistemas. Dicha 
durabilidad solo puede garantizarse si se realiza una 
inspección, un mantenimiento, una limpieza o un ser-
vicio a intervalos regulares. Para la implementación de 
estas medidas, resulta esencial que haya suficiente 
espacio y accesibilidad para llevar a cabo las activi-
dades necesarias con el menor esfuerzo posible. Con 
este fin, los equipos de climatización deben contar 
con suficientes «piezas de vacío» de fácil acceso, 
preferentemente antes y después de los componentes 
montados.

PIEZA DE VACÍO (L)
La pieza de vacío está disponible con una longitud 
definible, opcionalmente con puerta de servicio para 
fines de mantenimiento o como componente de aire 
acondicionado. En principio, se recomienda emplear 
una pieza de vacío antes o después de los compo-
nentes que deben inspeccionarse, limpiarse o recibir 
mantenimiento con regularidad. El sistema de cierre 
para la pieza de vacío se puede definir en función de 
la posibilidad o las condiciones de espacio en la sala 
técnica o los requisitos. Dichos requisitos se describen 
detalladamente en la página 38 del presente docu-
mento.

Disponible para su selección:
 - Pared de inspección desmontable con cierre de 
palanca (RAK)

 - Pared de inspección desmontable con cierre de llave 
de tubo (cierre de llave) (RAS)

 - Puerta de inspección con cierre con llave de tubo 
(RTS)

 - Puerta de inspección con cierre por palanca (RTH)
 - Pared de inspección desmontable con sistema de 
cierre (RAV)

 - Puerta de inspección con sistema de cierre (RTV)
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Conexiones de la carcasa
STS
Cuello de lona

JKL
Compuerta de  
regulación externa

JKL
Compuerta de  
regulación interna

WSG
Toma de aire

URA
Bastidor en U

GGR
Contramarco

ASH
Campana de aspiración/soplado

Sección 
transversal 
completa

Sección 
transversal 
completa

Sección 
transversal 
completa

Sección 
transversal 
completa

Sección 
transversal 
completa

Sección 
transversal 
completa

Sección 
transversal 
completa

Sección 
transversal 
reducida

Sección 
transversal 
reducida

Sección 
transversal 
reducida

Sección 
transversal 
reducida

Sección 
transversal 
reducida

Sección 
transversal 
reducida

Sección 
transversal 
reducida

EKS
Boquilla  
desacoplada

80

30
A

l

130
30

A
l

70

30
A

l

60

30
A

l

60

30
A

l

130

48
A

l

30

30
A

l

80

30
A

l r

130

30
A

l r

70

30
A

l r

60

30
A

l r

60

30
A

l r

30

30
A

l r

130

48
A

l r

L

A
l

Tamaño Conexión 
de la carcasa

Cantidad de 
campanas

An x Al
(mm) kg Alr kg kg Alr kg kg Alr kg kg Alr kg kg Alr kg kg Alr kg kg Alr kg L An Al kg

64  610 x 474 3 230 2 16 230 13 6 230 3 2 230 2 2 230 2 2 230 2 16 230 13 550 1 1 6

66  610 x 667 3 342 2 20 342 16 8 342 4 3 342 2 3 342 2 3 342 2 20 342 16 550 1 1 7

96   915 x 667 4 342 3 26 342 20 12 342 6 3 342 3 3 342 3 3 342 3 26 342 20 550 1 1 8

126   1220 x 667 5 342 4 33 342 25 16 342 8 4 342 3 4 342 3 4 342 3 33 342 25 550 1 1 10

99  915 x 972 5 455 4 35 455 25 18 455 8 4 455 3 4 455 3 4 455 3 35 455 25 550 1 1 12

129  1220 x 972 6 455 4 43 455 31 24 455 11 4 455 3 4 455 3 4 455 3 43 455 31 550 1 1 14

1212  1220 x 1277 6 678 5 54 678 39 31 678 17 5 678 4 5 678 4 5 678 4 54 678 39 550 1 2 19

1512  1525 x 1277 7 678 6 64 678 46 39 678 21 6 678 4 6 678 4 6 678 4 64 678 46 550 1 2 22

1812  1830 x 1277 8 678 7 74 678 53 47 678 25 6 678 5 6 678 5 6 678 5 74 678 53 550 1 2 25

1515  1525 x 1582 8 792 6 76 792 52 48 792 24 6 792 5 6 792 5 6 792 5 76 792 52 660 1 2 27

1815  1830 x 1582 9 792 7 89 792 60 58 792 29 7 792 5 7 792 5 7 792 5 89 792 60 660 1 2 30

1818  1830 x 1887 10 1017 7 103 1017 71 69 1017 37 7 1017 6 7 1017 6 7 1017 6 103 1017 71 660 1 2 34

2118  2135 x 1887 10 1017 8 117 1017 80 81 1017 43 8 1017 6 8 1017 6 8 1017 6 117 1017 80 660 1 2 38

2518  2440 x 1887 11 1017 9 131 1017 89 85 1017 46 8 1017 8 8 1017 8 8 1017 7 131 1017 89 660 1 3 41

2121  2135 x 2192 11 1130 8 133 1130 87 94 1130 48 8 1130 6 8 1130 6 8 1130 7 133 1130 87 720 1 3 51

2521  2440 x 2192 12 1130 9 149 1130 97 107 1130 55 10 1130 8 10 1130 8 10 1130 7 149 1130 97 720 1 3 56

2525  2440 x 2497 13 1242 10 166 1242 105 122 1242 61 11 1242 9 11 1242 9 11 1242 7 166 1242 105 720 1 3 60

2825  2825 x 2497 14 1242 11 189 1242 118 137 1242 68 12 1242 10 12 1242 10 12 1242 8 189 1242 118 720 1 3 82

3125  3130 x 2497 15 1242 11 207 1242 128 152 1242 76 13 1242 11 13 1242 11 13 1242 9 207 1242 128 720 2 3 87

Diseño de serie en aluminio, opcionalmente galvanizado 
o V2A. Tela metálica protectora contra aves galvanizada 
(opcionalmente V2A), anchura de la malla de 15 mm, 
velocidad máxima del aire conforme a la norma DIN EN 
13053, aire exterior de 4,5 m/s, aire de salida de 6,0 m/s.

Clase de estanqueidad C con-
forme a EN 13180. Opcional: 
versión aislada. Bastidor /V2A. 
Anchura de 30 mm/perforación 
del bastidor R1 conforme a la 
norma DIN 24193. Resistencia 
térmica de 80 °C/160 °C.

Certificado TÜV según EN 1751 
y DIN 1946. Anchura de 30 mm, 
orificios de conexión de Ø 9,5 mm. 
A partir de 1130 mm, 2 ejes de 
ajuste y, desde 1580 mm, 3 ejes 
de ajuste y barras de conexión. 
Equipos resistentes a la intem-
perie: compuerta con palanca en 
el equipo.

Toma de aire completa de aluminio, 
opcionalmente V2A. Distancia de las 
láminas de 62,5 mm. Tela metálica 
protectora contra aves galvanizada 
(opcionalmente V2A), anchura de la 
malla de 15 mm, velocidad máxima 
del aire conforme a la norma DIN EN 
13053, aire exterior de 2,5 m/s, aire 
de salida de 4,0 m/s.

Bastidor galvanizado de serie, 
opcionalmente V2A o reves-
timiento de polvo. Anchura de 
30 mm (orificios de conexión 
de Ø 11 mm).

Bastidor galvanizado de serie, 
opcionalmente V2A o reves-
timiento de polvo. Anchura de 
30 mm (orificios de conexión de 
Ø 8 mm).

Bastidor galvanizado de serie, 
opcionalmente V2A.

48 48

A
l

A
n
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Orificios de aspiración y soplado
SW  
Pared frontal

A  
Unidad de aspiración

A  
Unidad de soplado

MM  
Unidad de mezcla doble

M  
Unidad de mezcla

L2

96*L1 L1
Entrada/salida de aire Entrada de aire Salida de aire Entrada de aire Salida de aire

Tamaño Conexión 
de la carcasa

Equipo 
interno

Equipo 
externo

An x Al
(mm) Alr L kg Alr L kg Alr L kg Alr L kg Alr L kg L1 L2 L2 kg

64  610 x 474 230 48 4 230 230 34 230 230 34 230 230 37 230 230 37 230 556 690 49

66  610 x 667 342 48 5 342 342 37 342 342 37 342 342 40 342 342 40 342 780 914 55

96   915 x 667 342 48 6 342 342 42 342 342 42 342 342 46 342 342 46 342 780 914 70

126   1220 x 667 342 48 8 342 342 58 342 342 58 342 342 64 342 342 64 342 780 914 89

99  915 x 972 455 48 8 455 455 66 455 455 66 455 455 73 455 455 73 455 1006 1140 119

129  1220 x 972 455 48 9 455 455 75 455 455 75 455 455 82 455 455 82 455 1006 1140 132

1212  1220 x 1277 678 48 10 678 678 95 678 678 95 678 678 104 678 678 104 678 1452 1586 177

1512  1525 x 1277 678 48 11 678 678 119 678 678 119 678 678 131 678 678 131 678 1452 1586 224

1812  1830 x 1277 678 48 12 678 678 130 678 678 130 678 678 143 678 678 143 678 1452 1586 244

1515  1525 x 1582 792 48 13 792 792 131 792 792 131 792 792 144 792 792 144 792 1680 1814 282

1815  1830 x 1582 792 48 14 792 792 172 792 792 172 792 792 189 792 792 189 792 1680 1814 309

1818  1830 x 1887 1017 48 15 1017 1017 205 1017 1017 205 1017 1017 225 1017 1017 225 1017 2130 2264 373

2118  2135 x 1887 1017 48 16 1017 1017 226 1017 1017 226 1017 1017 248 1017 1017 248 1017 2130 2264 404

2518  2440 x 1887 1017 48 17 1017 1017 240 1017 1017 240 1017 1017 264 1017 1017 264 1017 2130 2264 429

2121  2135 x 2192 1130 48 17 1130 1130 261 1130 1130 261 1130 1130 288 1130 1130 288 1130 2356 2490 489

2521  2440 x 2192 1130 48 19 1130 1130 310 1130 1130 310 1130 1130 341 1130 1130 341 1130 2356 2490 570

2525  2440 x 2497 1242 48 20 1242 1242 366 1242 1242 366 1242 1242 403 1242 1242 403 1242 2580 2714 670

2825  2825 x 2497 1242 48 21 1242 1242 386 1242 1242 386 1242 1242 425 1242 1242 425 1242 2580 2714 705

3125  3130 x 2497 1242 48 22 1242 1242 415 1242 1242 415 1242 1242 456 1242 1242 456 1242 2580 2714 746
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En el caso de equipos resistentes a la intemperie, la distancia entre 
las compuertas en la misma posición asciende a 230 mm (en lugar 
de 96 mm). En caso de versión resistente a la intemperie, las com-
puertas se montan en el interior. Unidad de mezcla para el servicio 
con aire exterior, aire de circulación y aire de salida con 3 compuer-
tas, 2 de los cuales pueden colocarse donde se quiera.
* En el caso de equipos resistentes a la intemperie, la distancia 
  asciende a 230 mm (véase la página 44).

En caso necesario, equipar la unidad de aspiración de aire exterior con una 
bandeja.

En el caso del servicio de la cámara de mezclado, donde se espera una estratificación de la tempera-
tura, se recomienda que el calentador se coloque tras el ventilador. En caso de versión resistente a la 
intemperie, las compuertas se montan en el interior.
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Filtros

Sistema de sujeción (excéntrica) con perfil de sellado EPDM 45°, que 
se puede extraer lateralmente. Con bastidor de filtrado; en caso de 
cambio de filtro en el lado de aire polvoriento, prever pieza de vacío 
(L mín. = longitud de bolsa + 350 mm) delante del filtro. Clases de 
filtros de ISO Coarse 50 % a ISO ePM1 90 %. Filtro de flujos, alta 
temperatura y aceite por encargo. Si se necesitan interruptores de 
luz L1, L2 + 150 mm. Para manómetros diferenciales no integrados 
en puerta L1, L2 + 200 mm.
* L1 = solo para filtros compactos.

Con bastidor de filtrado galzanizado (opcionalmente 
V2A); en el caso de cambio de filtro en el lado del 
aire polvoriento, prever una pieza de vacío (L mín. = 
longitud de la bolsa + 350 mm) delante del filtro.  
Clases de filtro H11 a H14. Bastidor de filtrado op-
cional con ranura de prueba del asiento. Prefiltrado 
al menos ISO ePM1 ≥ 50 % + ISO ePM1 ≥ 80 %.

Se puede extraer lateralmente mediante rieles guía. Filtro metálico 
opcional como separador de aceite o grasa. En el caso de separa-
dores de aceite o grasa, se recomienda una base como una bandeja 
de goteo V2A. Clase de filtro ISO coarse < 30 % (filtro metálico); ISO 
coarse > 65 % a ISO ePM1 55 %.

Cartuchos con carcasa galvanizada y cierre de bayoneta, 
filtro compacto opcional con prefiltro integrado. Carbono 
estándar CEX 003 para la separación de olores, ozono 
y gases orgánicos, carbono especialmente impregnado 
para gases ácidos por encargo. En el caso de montaje de 
aire de suministro, prefiltrado ISO ePM1 ≥ 50 % u postfil-
trado ISO ePM1 ≥ 50 %.

El filtro se puede sacar extraer a través de las puertas 
de manejo. El filtro puede montarse en el equipo me-
diante un perfil en U o con un sistema de sujeción del 
filtro (sujeción excéntrica). Interrupción de la energía 
mediante un microinterruptor de seguridad en las 
puertas. Con caja de distribución (mensaje de funcio-
namiento de la fuente de alimentación).

KF Filtro de casete TF Filtro de bolsa AKF Filtro de  
carbono activo

ESF Filtro electroestáticoAF Filtro absoluto

L1, L2 L1, L2 L LL

Tamaño Conexión 
de la carcasa 2 pulgadas 4 pulgadas

An x Al
(mm) L1 kg L2 kg L1* kg L2 kg L kg L kg L kg

64  610 x 474 130 18 180 23 458 45 680 61 458 52 610 113 610 62

66  610 x 667 130 22 180 28 458 54 680 71 458 68 610 162 610 78

96   915 x 667 130 27 180 35 458 66 680 87 458 87 610 219 610 99

126   1220 x 667 130 32 180 42 458 79 680 103 458 107 610 271 610 120

99  915 x 972 130 32 180 42 458 79 680 103 458 107 610 279 610 120

129  1220 x 972 130 38 180 51 458 94 680 120 458 136 610 373 610 149

1212  1220 x 1277 130 44 180 61 458 109 680 137 458 165 610 467 610 178

1512  1525 x 1277 130 51 180 70 458 125 680 154 458 194 610 565 610 207

1812  1830 x 1277 130 57 180 79 458 140 680 172 458 223 610 658 610 236

1515  1525 x 1582 130 57 180 79 458 140 680 172 458 223 610 669 610 236

1815  1830 x 1582 130 63 180 88 458 155 680 189 458 253 610 803 610 265

1818  1830 x 1887 130 71 180 101 458 175 680 209 458 301 610 937 610 310

2118  2135 x 1887 130 78 180 112 458 193 680 228 458 339 610 1079 610 347

2518  2440 x 1887 130 85 180 123 458 210 680 246 458 378 610 1209 610 383

2121  2135 x 2192 130 85 180 123 458 210 680 246 458 378 610 1225 610 383

2521  2440 x 2192 130 85 180 120 458 210 680 255 458 350 610 1396 610 364

2525  2440 x 2497 130 102 180 149 458 250 680 287 458 474 610 1566 610 473

2825  2825 x 2497 130 110 180 162 458 271 680 307 458 522 610 1756 610 518

3125  3130 x 2497 130 118 180 175 458 291 680 327 458 570 610 1928 610 563
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Intercambiadores de calor

Los registros se pueden extraer la-
teralmente, la caja de bornes dentro 
o fuera. Etapas de conmutación y 
potencia por encargo.

Estándar con rosca para tubos seg. EN 10226-2, conex. 
opc. para acoplam. Victaulic o Straub. Vel. de flujo recom. 
en superficie del intercamb. <2 m/s. Debe ser posible 
limpiar el intercamb. de calor por ambos lados y retirarlo 
lateralmente, si es necesario proporcionar piezas de vacío. 
Drenaje/vent. de serie. Peso en caso de geom. 40 x 35-16 
calculado en 3 y 6 filas; espesor de pared de tubo 0,4 
mm; espesor lám. 0,2 mm; sep. entre láminas 2,5 mm.

Se puede extraer lateralmente hasta 
el tamaño 1815; por encima de eso 
con una pieza de vacío accesible para 
el montaje directo del FS sobre los 
registros. Termostato de protección 
antiheladas para equipos resistentes 
a la intemperie en el interior. Protector 
antiheladas galvanizado, opcional-
mente V2A por encargo.

EE Calentador  
eléctrico

EH Calentador TA Separador de gotasFS Protector  
antiheladas

L

Tamaño Conexión 
de la carcasa L1 = 1-3 RR L2 = 4-6 RR L1 = 4-6 RR L2 = 7-10 RR L1 = 1 pico L2 = 3 picos

An x Al
(mm) L kg L1 kg L2 kg L kg L1 kg L2 kg L1 kg L2 kg

64  610 x 474 457 37 200 29 360 46 152 12 420 49 610 65 350 24 400 29

66  610 x 667 457 44 200 38 360 65 152 14 420 69 610 75 350 29 400 35

96   915 x 667 457 53 200 45 360 74 152 18 420 79 610 113 350 38 400 45

126   1220 x 667 457 65 200 55 360 97 152 21 420 103 610 144 350 46 400 56

99  915 x 972 457 65 200 61 360 96 152 21 420 102 610 145 350 46 400 55

129  1220 x 972 457 78 200 70 360 125 152 24 420 132 610 181 350 55 400 67

1212  1220 x 1277 457 87 200 90 360 158 152 27 420 165 610 241 350 64 400 79

1512  1525 x 1277 457 99 200 111 360 202 152 31 420 211 610 292 350 75 400 93

1812  1830 x 1277 457 108 200 126 360 231 152 35 420 240 610 344 350 85 400 106

1515  1525 x 1582 457 111 200 129 360 235 152 34 420 244 610 367 350 85 400 106

1815  1830 x 1582 por encargo 200 149 360 274 152 38 420 285 610 420 350 96 400 120

1818  1830 x 1887 por encargo 200 175 360 323 152 41 420 334 610 489 350 107 400 135

2118  2135 x 1887 por encargo 200 204 360 377 152 44 420 389 610 561 350 120 400 151

2518  2440 x 1887 por encargo 200 239 360 440 152 48 420 453 610 675 350 132 400 167

2121  2135 x 2192 por encargo 200 234 360 427 152 48 420 440 610 669 350 131 400 167

2521  2440 x 2192 por encargo 200 270 360 497 152 51 420 511 610 804 350 145 400 185

2525  2440 x 2497 por encargo 200 304 360 562 152 54 420 577 610 910 350 158 400 202

2825  2825 x 2497 por encargo 200 336 360 623 152 59 420 639 610 1010 350 176 400 226

3125  3130 x 2497 por encargo 200 367 360 682 152 63 420 699 610 1110 350 190 400 245

L
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KH Refrigerador

L1, L2
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Vista desde arriba

L1
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l

L1

A
l

L2

A
l

Vista desde arribaVista lateral Vista lateral

Estándar con rosca para tubos conforme a EN 10226-2, conexiones 
opcionales para acoplamiento Victaulic o Straub. Velocidad de flujo 
recomendada en la superficie del intercambiador <2 m/s. Debe ser 
posible limpiar el intercamb. de calor por ambos lados y retirarlo 
lateralmente, si es necesario proporcionar piezas de vacío. Drenaje/
ventilación de serie. Peso en caso de geom. 40 x 35-16 calculado en 6 
y 10 filas; espesor de pared de tubo 0,4 mm; espesor lám. 0,2 mm; sep. 
entre láminas 2,5 mm. Bandeja con desagüe de 1 ”V2A inclinado según 
VDI 6022. Para conocer la disposición, consultar norma VDI 3803-1. 

Se recomienda su uso con condensado (SHR > 0,65) a partir de una velocidad de flujo de 2,2 m/s  
sobre la superficie acanalada del intercambiador. Material estándar (láminas del bastidor), alumi-
nio-PPT; opcionalmente V2A-PPT; aluminio-aluminio. El separador de gotas se puede extraer  
lateralmente. Bandeja V2A inclinada conforme a VDI 6022 conexión estándar 1”; más grande por 
encargo.
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Sistemas de recuperación del calor
PT Intercambiador térmico de placas
Vista lateral de los flujos de aire sobrepuestos Vista superior de los flujos de aire al lado Vista superior de los flujos de aire sobrepuestos

Tamaño Conexión 
de la carcasa

An x Al
(mm)

Cantidad de aire 
m3/h L kg Cantidad de aire 

m3/h L kg Cantidad de aire 
m3/h L kg Cantidad de aire 

m3/h L kg

64  610 x 474 1500 928 190 1300 1102 244 1500 1058 182 1300 1209 209

66  610 x 667 2200 1314 322 1800 1494 274 2200 1209 225 2200 1209 233

96   915 x 667 3400 1314 400 3400 1809 548 3400 1351 306 3400 2056 489

126   1220 x 667 4500 1314 476 3500 1809 622 4500 1209 309 3500 2056 573

99  915 x 972 5000 1526 450 5000 1809 620 5000 1769 459 5000 1809 620

129  1220 x 972 6500 1526 516 5200 1809 693 6500 2056 632 5200 1769 550

1212  1220 x 1277 8600 2505 1280 7500 1809 853 8600 2056 697 7500 2056 713

1512  1525 x 1277 10500 2505 1477 8000 2246 1165 10500 2056 775 8500 2056 796

1812  1830 x 1277 13000 2505 1270 8700 2246 1254 13000 2056 853 8700 2056 882

1515  1525 x 1582 13000 2505 1416 9500 1809 1050 13000 2334 995 9500 2056 882

1815  1830 x 1582 16000 2050 1613 9700 1809 1124 16000 2334 1090 9700 2056 966

1818  1830 x 1887 19000 3492 2385 10800 2246 1693 19000 2602 1354 por encargo

2118  2135 x 1887 22000 3492 2625 13000 2926 2913 22000 2602 1455 por encargo

2518  2440 x 1887 25000 3492 2849 15500 2926 2386 25000 2602 1700 por encargo

2121  2135 x 2192 25000 3492 2710 no disponible 25000 3692 2400 no disponible

2521  2440 x 2192 29000 3492 2927 no disponible 29000 3692 2928 no disponible

2525  2440 x 2497 33000 3492 3027 no disponible 33000 3692 3045 no disponible

2825  2825 x 2497 38000 3492 3303 no disponible 38000 3692 3218 no disponible

3125  3130 x 2497 42000 3492 3824 no disponible 42000 3692 3364 no disponible

L48 4848 48
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GSWT Intercambiador térmico a contracorriente
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L48 4848 48

Vista lateral de los flujos de aire sobrepuestos

Versión especial con compuerta integrada de circulación de aire opcional (L + 200 mm). montaje horizontal (flujo de aire al lado hasta el 
tamaño máximo de 2518. Dimensiones calculadas para la velocidad del aire V1. Grado de eficiencia según ERP 2018, al menos, del 73 %. 
Cálculo del coeficiente de recuperación de calor en condiciones secas conforme EN 308 del +5 °C 0 % / +25 °C 0 %. Bandeja V2A inclina-
da conforme a VDI 6022 a través de toda la sección PT con dos conexiones estándar 1”; más grande por encargo. Intercambiador térmicos 
de placas de entalpía por encargo. Presión diferencial máxima por encargo.
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Tamaño Conexión 
de la carcasa

Intercambiador térmico de placas  
a contracorriente

Intercambiador térmico  
a contracorriente Calentador Refrigerador

An x Al
(mm)

Cantidad de aire 
m3/h L kg Cantidad de aire 

m3/h L kg Cantidad 
de aire m3/h L1 kg Cantidad 

de aire m3/h L2 kg

64  610 x 474 no disponible 1300 623 128 por encargo por encargo

66  610 x 667 no disponible 2200 788 171 por encargo por encargo

96   915 x 667 no disponible 3400 788 226 por encargo por encargo

126   1220 x 667 no disponible 4200 896 310 por encargo por encargo

99  915 x 972 4000 833 300 5000 1058 332 por encargo por encargo

129  1220 x 972 5200 859 379 6500 927 367 6000 534 334 6000 654 350

1212  1220 x 1277 8500 1102 634 8700 1209 508 8000 534 413 8000 654 429

1512  1525 x 1277 10000 1163 805 11000 1209 591 10500 534 489 10500 654 519

1812  1830 x 1277 12000 1274 960 13500 1307 707 13000 534 572 13000 654 610

1515  1525 x 1582 13500 1406 961 13500 1351 718 13000 534 587 13000 654 626

1815  1830 x 1582 16500 1413 972 16500 1351 819 16500 534 688 16500 654 735

1818  1830 x 1887 19500 1526 1140 19500 1483 925 19800 534 806 19800 654 638

2118  2135 x 1887 22500 1588 1341 22500 1483 1037 23000 534 927 23000 654 1007

2518  2440 x 1887 26000 1719 1529 26000 1577 1206 26000 534 1057 26000 654 1152

2121  2135 x 2192 26500 1809 1905 26500 1769 1268 26000 534 1063 26000 654 1154

2521  2440 x 2192 30500 1864 1879 30500 2056 1694 30500 534 1212 30500 654 1319

2525  2440 x 2497 34000 1809 2138 34000 2056 1726 35000 534 1373 35000 654 1495

2825  2825 x 2497 39000 1869 2429 39000 2056 1938 40000 534 1567 40000 654 1712

3125  3130 x 2497 43000 1982 2697 43000 2112 2125 44500 534 1724 44500 654 1886

Versión especial SLK (combinación vertical-horizontal) KV Sistema integrado de circuito
GSWT Intercambiador térmico a contracorriente
Vista lateral de los flujos de aire al lado

A
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48
48

L48 4848 48

PT Intercambiador térmico de placas y GSWT Intercambiador tér-
mico a contracorriente, vista superior de los flujos de aire al lado

L48 4848 48
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L1 L2
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48 48

PT Intercambiador térmico de placas 
Vista lateral de los flujos de aire al lado

A
l

48
48

L48 4848 48

Estándar con rosca para tubos conforme a EN 10226-2, conexiones opcionales para acoplamiento Victaulic o 
Straub. Velocidad de flujo recomendada en la superficie del intercambiador <2 m/s. El intercambiador de calor 
debe poder limpiarse por ambos lados. En el caso de intercambiadores de calor divididos en la dirección del 
aire, utilizas piezas de vacío en el lado de entrada y salida. El intercambiador de calor se puede extraer lateral-
mente. Drenajes y ventilaciones en el interior (opcionalmente en el exterior); pared de inspección desmontable 
en la zona de drenaje y ventilación. Peso en caso de geometría 30x30-16 (alineada) calculado en 14 filas de 
tubos; grosor de la pared del tubo 0,4 mm; grosor de láminas 0,2 mm; separación entre láminas 2,5 mm (KH) 
y 2,0 mm (EH). Grado de eficiencia según ERP 2018 mín. de 68 %. Cálculo del coeficiente de recuperación de 
calor en condiciones secas conforme EN 308 del +5 °C 0 % / +25 °C 0 %.
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RT Intercambiador térmico giratorio
Vista lateral de los flujos  
de aire sobrepuestos

Vista superior de los flujos  
de aire al lado

Tamaño Conexión 
de la carcasa

Flujos de aire  
sobrepuestos

Flujos de aire  
al lado

An x Al
(mm) An1

Rotor (Ø)
mm L Quantità di aria 

m3/h kg Al1 Rotor (Ø)
mm L Quantità di aria 

m3/h kg

64  610 x 474 851 550 534 1500 132 735 550 534 1500 137

66  610 x 667 1051 750 534 2200 170 935 750 695 2200 183

96   915 x 667 1151 950 534 3400 189 1135 950 534 3400 214

126   1220 x 667 1456 1200 534 4500 244 1385 1200 534 4500 280

99  915 x 972 1601 1450 534 5000 341 1385 1200 534 5000 256

129  1220 x 972 1601 1450 534 6700 329 1385 1200 534 6700 280

1212  1220 x 1277 1601 1450 534 8800 342 1635 1450 534 8800 339

1512  1525 x 1277 1901 1700 534 11000 412 1885 1700 534 11000 362

1812  1830 x 1277 1926 1700 534 13200 400 1885 1700 534 13200 431

1515  1525 x 1582 1901 1700 534 13700 421 1885 1700 534 13700 418

1815  1830 x 1582 2101 1950 534 16500 475 2135 1950 534 16500 509

1818  1830 x 1887 2351 2200 534 19800 588 2385 2200 534 19800 509

2118  2135 x 1887 2371 2200 534 23000 588 2635 2450 534 23000 608

2518  2440 x 1887 2851 2590 634 26000 948 2885 2590 534 26000 708

2121  2135 x 2192 2851 2590 634 26500 974 2885 2590 634 26000 719

2521  2440 x 2192 2851 2590 634 30500 974 2885 2590 634 30500 745

2525  2440 x 2497 3101 2840 634 35000 1001 3135 2840 734 35000 1111

2825  2825 x 2497 3351 3010 634 40000 1104 3385 3010 734 40000 1177

3125  3130 x 2497 3351 3010 634 44500 1588 3635 3260 734 44500 1693

Vista superior de los flujos de aire 
sobrepuestos / Rotor centrado
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Vista lateral de los flujos de aire al lado
Rotor enrasado en un lado

Vista superior de los flujos de aire so-
brepuestos / Rotor enrasado en un lado

Vista superior de los flujos de aire sobrepuestos 
con extensión de la carcasa / vista superior de los 
flujos de aire al lado con elevación de la carcasa
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Scambiatore di calore a rotazione rimovibile lateralmente. Prima e dopo lo scambiatore di calore a rotazione prevedere la presenza di  
componenti vuoti. Monocomponente fino a un diametro della ruota di 2500 mm; diametri maggiori in versione scomposta (necessario  
il montaggio in cantiere). Calcolo della quantità di calore recuperato in condizioni asciutte a norma EN 308 +5 °C 0% / +25 °C 0%.  
Dimensioni calcolate per velocità dell’aria V1. Grado di efficacia a norma ERP 2018 minimo 73%. Su richiesta vasca V2A inclinata a  
norma VDI 6022 - Attacco standard 1”; attacchi maggiori su richiesta.
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Sistemas de humidificación

Carcasa de acero inoxidable. El purificador de aire siempre cuenta con bridas 
intermedias. Versión aislada disponible. El purificador de aire debe ser accesible 
desde ambos lados; en caso necesario, se deben proporcionar piezas de vacío con 
suficiente longitud. Peso por encargo.

Grado reducido de humidificación calculado con conjunto de boquilla, grado elevado 
de humidificación calculado con pared de turbulador (unidad de torbellinos). El humi-
dificador de alta presión debe ser accesible desde ambos lados; en caso necesario, se 
deben proporcionar piezas de vacío con suficiente longitud. Estación de bombeo fuera 
del equipo.

Cálculo con panal de 150 mm, separador de gotas 
incluido. El OFB debe ser accesible desde ambos lados; 
piezas de vacío con suficiente longitud. Los pesos da-
dos son pesos en vacío. Modelo resistente. Agua fresca 
o circulante. Para agua circulante: Bomba de circulación 
para el suministro de agua a los casetes del humidifi-
cador. Depósito de agua de acero inoxidable; vaciado 
completo por gravedad. 

DB Humidificador de vapor OFB Humidificador  
de superficie

LW Purificador de aireHDB Humidificador de alta presión

L L L

Tamaño Conexión 
de la carcasa

Grado reducido 
de humidificación

Grado medio 
de humidificación

Grado elevado 
de humidificación

Grado reducido 
de humidificación

Grado elevado 
de humidificación

An x Al
(mm) L kg L kg L kg L kg L kg L kg L1 L2

64  610 x 474 915 74 1220 93 1525 111 850 86 1500 100 1800 133 1220 1830

66  610 x 667 915 83 1220 104 1525 123 850 103 1500 117 1800 157 1220 1830

96   915 x 667 915 99 1220 128 1525 152 850 125 1500 150 1800 207 1220 1830

126   1220 x 667 915 117 1220 150 1525 178 850 147 1500 183 1800 256 1220 1830

99  915 x 972 915 115 1220 152 1525 179 850 151 1500 178 1800 253 1220 1830

129  1220 x 972 915 132 1220 173 1525 205 850 176 1500 211 1800 307 1220 1830

1212  1220 x 1277 915 149 1220 195 1525 230 850 204 1500 240 1800 359 1220 1830

1512  1525 x 1277 915 171 1220 222 1525 261 850 230 1500 277 1800 420 1220 1830

1812  1830 x 1277 915 190 1220 244 1525 287 850 256 1500 314 1800 481 1220 1830

1515  1525 x 1582 915 188 1220 244 1525 286 850 262 1500 308 1800 478 1220 1830

1815  1830 x 1582 915 213 1220 268 1525 314 850 290 1500 346 1800 544 1220 1830

1818  1830 x 1887 915 232 1220 291 1525 346 850 322 1500 379 1800 608 1220 1830

2118  2135 x 1887 915 255 1220 319 1525 380 850 352 1500 418 1800 682 1220 1830

2518  2440 x 1887 915 282 1220 349 1525 415 850 375 1500 458 1800 754 1220 1830

2121  2135 x 2192 915 285 1220 352 1525 417 850 386 1500 453 1800 751 1220 1830

2521  2440 x 2192 915 304 1220 376 1525 445 850 419 1500 493 1800 831 1220 1830

2525  2440 x 2497 915 325 1220 408 1525 474 850 451 1500 529 1800 906 1220 1830

2825  2825 x 2497 915 350 1220 434 1525 503 850 484 1500 583 1800 1014 1220 1830

3125  3130 x 2497 915 372 1220 465 1525 539 850 518 1500 625 1800 1099 1220 1830

L1, L2

A
l

A
l

A
l

A
l

Bandeja V2A inclinada conforme a VDI 6022, conexión estándar 1”; más grande 
por encargo. Grado reducido de humedad 5 g/kg a una temperatura inicial de 22 °C. 
Grado medio de humedad 7 g/kg a una temperatura inicial de 22 °C. Grado elevado 
de humedad 9 g/kg a una temperatura inicial de 22 °C. La longitud especificada hace 
referencia a la sección de humidificación, la sección de expansión debe determinarse 
por separado. Generador de vapor opcionalmente con electrodos (resistencia eléctri-
ca) o resistencias de calefacción.
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Ventiladores
VR Ventilador con correa VF Ventilador de rueda libreP Difusor  

de impacto

L LLL, L1, L2 L, L1, L2

A
l r

A
l A
l

A
nA
l

Alr

80 130

a
 x

 b

A
n

a
 x

 b

1 3 5

2 4 6

Vista lateral Vista lateral Vista desde arribaVista desde arriba Posiciones de soplado

Tamaño Conexión 
de la carcasa Posición de soplado

An x Al
(mm)

Tamaño del tipo 
de  entilador

Tamaño de los 
motores L Alr a x b máx. kg L1 (1-2) L2 (3-6) L máx. kg Tamaño del tipo 

de entilador L kg L (con convertidor de frecuen-
cia montado en el exterior) kg

64  610 x 474 160-215 71-112 724-915 230 2052-3222 53 915 915 152-458 25 200-225 640 90 890 110

66  610 x 667 200-250 71-112 610-1220 342 2562-3222 116 1220 1220 305-610 40 225-400 763 130 1013 150

96   915 x 667 225-280 71-132 610-1220 342 2902-3612 130 1220 1220 305-610 50 225-400 763 160 1013 180

126   1220 x 667 250-315 71-132 610-1220 342 3222-4042 148 1220 1220 305-610 52 225-400 763 180 1013 200

99  915 x 972 250-400 71-160 610-1525 455 3222-5072 219 1525 1525 305-610 59 225-630 957 240 1207 270

129  1220 x 972 315-450 71-180 915-1525 455 4042-5692 245 1525 1525 457-762 83 225-630 957 270 1207 300

1212  1220 x 1277 355-500 71-180 915-1830 678 4532-6382 323 1525 1830 457-915 112 225-800 1136 440 1386 470

1512  1525 x 1277 450-630 100-200 1220-1830 678 5692-8002 421 1525 1830 457-915 128 225-800 1136 470 1386 510

1812  1830 x 1277 450 - 630 112 - 200 1220-1830 678 5692-8002 449 1830 1830 457-915 137 225-800 1136 500 1386 540

1515  1525 x 1582 450-630 112-225 1220-2135 792 5692-8012 456 1830 2135 610-915 137 225-1000 1500 790 1750 830

1815  1830 x 1582 500-710 132-225 1525-2135 792 6382-8982 580 2135 2135 610-915 150 225-1000 1500 830 1750 880

1818  1830 x 1887 560-800 132-250 1525-2440 1017 7322-10072 700 2135 2440 610-1220 217 225-1100 1810 1320 2060 1370

2118  2135 x 1887 630-800 132-250 1525-2440 1017 8182-10072 781 2135 2440 610-1220 238 225-1100 1810 1370 2060 1420

2518  2440 x 1887 710-800 132-250 1830-2440 1017 9152-10072 784 2135 2440 915-1220 254 225-1100 1810 1410 2060 1470

2121  2135 x 2192 630-900 132-280 1525-2745 1130 8182-11302 1026 2440 2745 915-1220 254 225-1120 1419 1040 1669 1100

2521  2440 x 2192 800-1000 160-315 2135-3050 1130 10242-12672 1101 2745 3050 915-1220 270 225-1120 1560 1210 1810 1270

2525  2440 x 2497 900-1000 160-315 2135-3050 1242 11472-12672 1358 2745 3050 915-1220 382 225-1400 1761 1670 2011 1740

2825  2825 x 2497 900-1120 160-315 2135-3355 1242 11472-14212 1743 2745 3355 915-1525 385 225-1400 1761 1730 2011 1800

3125  3130 x 2497 900-1120 160-315 2135-3355 1242 11472-14212 1811 2745 3355 915-1525 406 225-1400 1761 1780 2011 1850

Solo palas curvadas hacia atrás. Motores como motores estándar en diseño de una 
etapa; con conductor frío PTC; clase de eficiencia IE3 o IE4. Tecnología EC en clase 
IE4 o IE5. Distancia mínima a las piezas de montaje en el lado de aspiración ≥ 0,5 
x diámetro de la rueda, en el lado de presión ≥ 1x diámetro de la rueda. Unidad del 
ventilador montada con amortiguación de vibraciones de serie. Riel de extracción del 
motor por encargo.

Versión galvanizada de serie; 
versión de acero inoxidable por 
encargo. Difusor de impacto 
colocado tras el ventilador 
necesario si otros componentes 
siguen en el lado de presión.

Ventiladores con palas curvadas hacia adelante o hacia atrás. Correa trapezoidal o correa plana disponible. Motores como motores están-
dar en diseño de una o varias etapas; con conductor frío PTC; clase de eficiencia IE3 o IE4. Carcasa del ventilador galvanizada o revestida. 
VERSIÓN ATEX por encargo. Unidad del ventilador montada con amortiguación de vibraciones de serie. Riel de extracción del motor por 
encargo.
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Tamaño Conexión 
de la carcasa

An x Al
(mm) L1 kg L2 kg L3 kg L4 kg L5 kg L6 kg L7 kg L1 kg L2 kg

64  610 x 474 500 70 750 100 1000 120 1250 140 1500 160 457 36 610 44

66  610 x 667 500 80 750 120 1000 140 1250 150 1500 190 457 40 610 48

96   915 x 667 500 100 750 150 1000 180 1250 210 1500 240 457 47 610 56

126   1220 x 667 500 130 750 180 1000 210 1250 250 1500 280 457 52 610 63

99  915 x 972 500 140 750 180 1000 210 1250 250 1500 280 457 53 610 63

129  1220 x 972 500 170 750 210 1000 260 1250 280 1500 340 457 58 610 71

1212  1220 x 1277 750 250 1000 300 1250 350 1500 390 1750 440 457 65 610 79

1512  1525 x 1277 750 340 1000 400 1250 450 1500 510 1750 570 457 71 610 86

1812  1830 x 1277 750 380 1000 470 1250 530 1500 600 1750 660 457 77 610 94

1515  1525 x 1582 750 380 1000 450 1250 510 1500 580 1750 640 457 77 610 95

1815  1830 x 1582 750 430 1000 520 1250 590 1500 670 1750 740 457 83 610 102

1818  1830 x 1887 1000 580 1250 660 1500 740 1750 820 2000 920 457 89 610 110

2118  2135 x 1887 1000 640 1250 730 1500 820 1750 910 2000 1020 457 95 610 120

2518  2440 x 1887 1000 710 1250 800 1500 900 1750 1000 2000 1110 457 103 610 127

2121  2135 x 2192 1000 710 1250 800 1500 900 1750 990 2000 1150 457 103 610 127

2521  2440 x 2192 1000 770 1250 880 1500 980 1750 1090 2000 1260 457 110 610 135

2525  2440 x 2497 1000 840 1250 950 1500 1060 1750 1220 2000 1360 457 116 610 151

2825  2825 x 2497 1000 950 1250 1080 1500 1210 1750 1390 2000 1550 457 122 610 161

3125  3130 x 2497 1000 1030 1250 1170 1500 1310 1750 1500 2000 1670 457 130 610 168

SD Silenciador
Vista lateral Vista desde arriba

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

A
l
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n

Piezas de vacíoSilenciadores
L Pieza de vacío Ejemplo para sistemas de cierre

L1, L2

A
l

A
l

L1, L2

A
l

L1, L2

A
l

L1, L2

RAV Pared de  
inspección  
desmontable  
con sistema  
de cierre

RAK Pared de  
inspección des-
montable con 
sistema de cierre 
de palanca

RTS Puerta de  
inspección con  
sistema de cierre  
con llave de tubo

Pieza de vacío < 350 mm solo como pared de inspección desmontable, opcionalmente con sistemas de cierre (véase la página 38).  
En el caso de puertas con mirilla, L mín. = 400 mm.

Se puede desmontar lateralmente. De serie con bastidor galvanizado, con cubierta de fibra de vidrio, opcionalmente revestido o en acero 
inoxidable por encargo. Distancia mínima a las piezas de montaje en el lado de entrada 1 x ancho de deflectores (excepto filtro). Distancia 
mínima a las piezas de montaje en el lado de entrada 1,5 x ancho de deflectores.
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Sistemas de cierre

Dado que las directrices de higiene, como la VDI 
6022, se han convertido en en en la técnica, se reco-
mienda instalar las piezas de vacío antes o después 
de componentes que exijan limpieza y mantenimiento 
frecuentes, como los filtros o los intercambiadores 
de calor. Dichas piezas de vacío facilitan el acceso a 

través de los orificios de inspección y las puertas, por 
lo que simplifican la limpieza, el mantenimiento y el 
servicio. En función del espacio disponible delante y 
dentro del equipo de climatización y del tamaño del 
componente de montaje, WEGER ofrece varios siste-
mas de cierre.

PARED DE INSPECCIÓN DESMONTABLE CON SISTEMA DE CIERRE DE PALANCA (RAK)

PUERTA DE INSPECCIÓN CON SISTEMA DE CIERRE POR PALANCA (RTH)

PARED DE INSPECCIÓN DESMONTABLE CON SISTEMA DE CIERRE CON LLAVE DE TUBO (RAS)

L1, L248 48

Las abrazaderas montadas en 
el bastidor de carcasa se pre-
sionan al panel con el tornillo de 
mariposa. Por norma general, 
este sistema se utiliza para tapas 
desmontables. Se utiliza tras 
componentes más estrechos como 
separadores de gotas extraíbles, 
protectores antiheladas o en 
filtros de casetes con extracción 
lateral.

Este sistema está equipado con 
una palanca ergonómica como 
cierre de giro. Se puede utilizar  
para todas las puertas de las 
secciones de mantenimiento y las 
piezas de vacío con el objetivo de 
acceder al interior del equipo de 
climatización sin herramientas. 
No debe utilizarse para acceder a 
componentes peligrosos.

En principio, también un panel des-
montable, pero equipado con una lla-
ve como cierre de seguridad. La llave 
cuadrada necesaria para abrirl se 
considera una herramienta y cumple 
los requisitos generales de seguridad. 
Este sistema se utiliza principalmente 
en piezas de carcasa que contienen 
componentes peligrosos, como los 
ventiladores. O también en zonas con 
espacio insuficiente para una puerta 
giratoria delante del equipo.

PUERTA DE INSPECCIÓN CON SISTEMA DE CIERRE CON LLAVE DE TUBO (RTS)

Función y metodología como en 
el sistema RAS. Sin embargo, con 
bisagras especialmente diseñadas 
en un lado. Las bisagras realizan 
tres funciones para bloquear y 
ajustar la puerta tras la instala-
ción: Compensación y adaptación 
hacia arriba o hacia abajo, hacia 
delante o hacia atrás y hacia fue-
ra o hacia dentro para ajustar la 
presión de contacto.

L1, L248 48

L1, L248 48

PUERTA DE INSPECCIÓN CON SISTEMA DE CIERRE (RTV)

Este sistema con cierre especial 
puede utilizarse como alternativa 
a los sistemas de cierre menciona-
dos anteriormente de las puertas 
de inspección. Debido a la elevada 
estanqueidad en caso de montaje 
adecuado, resulta esencial un 
ajuste preciso durante la puesta 
en marcha.

L1, L248 48

PARED DE INSPECCIÓN DESMONTABLE CON SISTEMA DE CIERRE (RAV)

Este sistema con cierre especial 
puede utilizarse como alternativa 
a los sistemas de cierre menciona-
dos anteriormente de las paredes 
de inspección desmontables. Dado 
que este cierre solo permite to-
lerancias muy reducir para lograr 
su pleno efecto, se requiere una 
elevada precisión para el montaje 
del equipo.

L1, L248 48

L1, L248

48
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Bastidor base y patas

Puede resultar necesario, por varias razones, instalar un 
bastidor base adicional bajo el equipo de climatización. 
Por ejemplo, para asegurar una mejor estabilidad de los 
equipos o para garantizar la accesibilidad a pesar de 
la presencia de una capa de nieve. En caso de montaje 
de un sifón, la altura adicional genera suficiente presión 
en el sistema. Además del bastidor de base o montado 

directamente en el bastidor de carcasa, se pueden 
colocar patas fijas o ajustables o una combinación 
de ambas. Los elementos de ajuste suelen servir para 
compensar las tolerancias estructurales de los edificios. 
Todos los bastidores base y las patas están disponibles 
en acero inoxidable o con revestimiento de polvo para 
aumentar la protección contra la corrosión.  

1. BASTIDOR BASE SENCILLO
a Perfil C abierto hacia el exterior, versión galvanizada, Al = 80 mm,  
 An = 50 mm, grosor de pared = 3 mm, para equipos pequeños y medianas 
 (dimensiones máx. del bastidor: Al = 2000 mm, An = 2000, L = 3400 mm)
b Perfil C abierto hacia el exterior, versión galvanizada, Al = 120 mm, 
 An = 60 mm, grosor de pared = 4 mm), para todos los equipos en 
 cualquier tamaño disponible
c Perfil C abierto hacia el exterior, versión galvanizada, Al (variable) = 80–700 mm, 
 diseño y fabricación propios, dimensiones en función del tamaño del 
 equipo (An = 50/60 mm, grosor de pared = 3/4 mm)

2. BASTIDOR BASE SENCILLOS CON PATAS AJUSTABLES*
a Patas ajustables montadas en el bastidor base con toma de plástico, 
 Al = 70 mm, rango de ajuste = ± 15 mm
b Patas ajustables montadas en el bastidor base con toma  
 galvanizada, desacoplamiento integrado de la vibración, Al = 70 mm, 
 rango de ajuste = ± 15 mm
c Patas ajustables montadas en el bastidor base con toma de plástico, 
 Al = 115 mm, rango de ajuste = ± 20 mm
d Patas ajustables montadas en el bastidor base con toma 
 galvanizada, desacoplamiento integrado de la vibración, Al = 115 mm, 
 rango de ajuste = ± 20 mm

3. BASTIDOR BASE SENCILLO CON PATAS FIJAS DE CHAPA*
a Patas de chapa montadas en el bastidor base, altura estándar = 130 mm
b Patas de chapa montadas en el bastidor base, altura estándar = 190 mm 
c Patas de chapa montadas en el bastidor base, altura (variable)= 80–700 mm 
 (según los requisitos del cliente, según el tamaño del equipo)

4. BASTIDOR BASE SENCILLO CON PATAS FIJAS DE CHAPA 
 Y PATAS AJUSTABLES*
a Patas de chapa montadas en el bastidor base, ajustables conforme a  
 todas las variantes mencionadas en el n.° 2, altura estándar = 130 mm
b Patas de chapa montadas en el bastidor base, ajustables conforme a  
 todas las variantes mencionadas en el n.° 2, altura estándar = 190 mm
c Patas de chapa montadas en el bastidor base, ajustables conforme a  
 todas las variantes mencionadas en el n.° 2, Al (variable) = 80–700 mm 
 (según los  requisitos del cliente, según el tamaño del equipo)

* La distancia entre las patas puede ascender hasta un máximo de 1500 mm.
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Compuertas EQUIPAMIENTO OPCIONAL Y ACCESORIOS
- Elemento de fijación manual para bloquear las 
   compuertas mediante accionamiento manual
- Accionadores eléctricos (de apertura/cierre o 
   modulación; con o sin retorno por resorte)
- Mayor protección contra la corrosión mediante 
   un revestimiento anódico adicional
- Compuerta en la versión de acero inoxidable 
   con conexión de las láminas individuales 
   mediante barras externas especialesde 
   acoplamiento (misma dirección o dirección 
   contraria)

VERSIONES ESPECIALES Y ACCESORIOS
- Variantes de acero y acero inoxidable con casquillos 
   de latón o acero inoxidable para zonas potencial-
 mente explosivas (ATEX) 
- Accionadores antideflagrantes para abrir y cerrar 
 las compuertas de regulación en versión ATEX
- Variantes de acero galvanizado y acero inoxidable 
 para resistencia térmica de -40 °C a +200 °C 
- Accionadores neumáticos para abrir y cerrar las 
 compuertas de regulación
- Versión aislada del bastidor mediante material 
 aislante autoadhesivo de una cara con superficie 
 antiadherente
- Elementos calefactores eléctricos integrados 
 en las láminas de perfil hueco como función 
 de descongelamiento

Las compuertas de regulación se utilizan para mo-
dificar los caudales volumétricos hasta el cierre her-
mético en las instalaciones de ventilación. Todas las 
dimensiones pueden realizarse a petición del cliente.

Están formadas por:
- Bastidor de perfil rectangular estable de aluminio 
 con un ancho de 30 mm
- Láminas de aluminio de perfil hueco resistentes 
 a los efectos de la torsión con un peso reducido
- Junta fácilmente reemplazable
- Ruedas dentadas de plástico para un control preciso,  
 sin mantenimiento, protegida contra la suciedad  
 y el daño debido a la integración en el bastidor 
- Componentes de las compuertas fáciles de 
 desmontar sin uniones por remache ni soldadura
- Componentes sin silicona

La posición de las láminas se indica desde el exterior 
mediante una muesca en la tapa del eje de ajuste fá-
cilmente reconocible. La compuerta es adecuada para 
montar perfiles (conductos) de aire a ambos lados. 

TÜV Nord comprobó y certificó  
voluntariamente tanto la fuga por  
la compuerta como la fuga por la  
carcasa de la compuerta fueron  
probadas en muestras de tamaño:
- Fuga por la compuerta en caso de compuerta 
 de regulación cerrada conforme a EN 1751, 
 clase 2-4, en función del tamaño y la versión
- Fuga por la compuerta conforme a EN 1751, clase 
 A + B, independientemente del tamaño y el diseño, 
 resistente a la temperatura en servicio continuo de 
 -30 °C a + 90 °C, brevemente también hasta + 110 °C
- Para presiones de conducto de hasta máx. 1000 Pa
- Mediante pequeñas adaptaciones, como la colocación 
 de elementos de sellado de poros cerrados en la regu- 
 lación de láminas, la compuerta cumple con los requi- 
 sitos de higiene más exigentes conforme a DIN 1946

ANCHURA (AN)
Como compuerta individual  
hasta máx. 1830 mm. Por encima  
de dicha dimensión, las compuertas 
se dividen en anchura.

ALTURA (AL)   
Según petición. Las compuertas 
herméticas se dividen en altura  
desde una altura de 1280 mm.

VISTA DESPIEZADA DE LA 
COMPUERTA DE REGULACIÓN

PARES ÓPTIMOS
La tabla muestra los pares óptimos para una apertura y cierre seguros. 
Los pares de cierre llevan a las láminas a la posición de bloqueo para 
mantener los índices de fuga garantizados si la compuerta está cerrada. 
Los dos servomotores, estándar de apertura/cierre y modulación, están 
disponibles con o sin retorno por resorte.

LA PÉRDIDA DE PRESIÓN DE LA COMPUERTA EN FUNCIÓN  
DE LA VELOCIDAD DE ENTRADA
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Velocidad de entrada (m/s)

Detalle de construcción de la rueda  
dentada interna con una cubierta  
higiénica para versión herméticoa  
de clase 4 conforme a DIN EN 1751

Eje de ajuste con muesca para reconocer  
la posición de las láminas

Eje de ajuste extendido  
en caso de ejecución a través  
del panel en compuerta interna

Vista frontal de compuerta cerrada
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Versión resistente a la intemperie

Actualmente, muchos edificios presentan un diseño 
arquitectónico que obliga a instalar el equipamiento 
técnico fuera del edificio. Por ello, los equipos de 
climatización suelen instalarse sobre los tejados de 
los edificios. Obviamente, los productos WEGER son 
adecuados para instalarse en exteriores. Esta va-
riante también ofrece una amplia gama de niveles y 
conceptos de diseño.

Los equipos de climatización de WEGER en versión 
resistente a la intemperie se suministran de fábrica 
con un tejado de aluminio (AlMg3) y un saliente de 
100 mm de serie. El saliente también puede variar en 
función de los requisitos y los deseos del cliente. 
Para evitar la posible penetración de la lluvia a través 
de la conexión mecánica entre el bastidor de carcasa 
y los paneles, se desarrolló una caja de bornes espe-
cial de plástico. Dicha caja de bornes está diseñada 
con coextrusión en ambos lados. En el interior de la 
caja de bornes, la inyección actúa como junta im-
permeable en el panel de la carcasa. En el exterior, el 
componente blando del borde exterior de la caja de 
bornes funciona como protección contra daños e im-
pactos. Esto significa que el desmontaje y el montaje 
de un panel fijo se puede llevar a cabo sin herramien-
tas eléctricas. Basta con un martillo y un cincel para 
desmontar la caja de bornes sin sufrir daños. Para 
obtener más detalles, consulte nuestras instrucciones 
de funcionamiento y mantenimiento.

INDICACIÓN SOBRE EL MONTAJE

Por norma general, los equipos de ventilación no sirven 
como reemplazo de los techos de acuerdo con la norma 
DIN EN 13053 (6.2) y VDI 38031 (5.1). ¡Los equipos de 
ventilación se producen conforme a las directrices sobre 
maquinaria y no conforma a las directrices sobre edificios! 
Esto significa que los equipos de climatización no deben 
asumir ninguna función del techo del edificio, ni en relación 
a la estática, a la estanqueidad ni al aislamiento térmico.

El techo del edificio debe cumplir todas las funciones 
en términos de estática, estanqueidad y aislamiento, 
también debajo del equipo. El equipo se coloca como una 
máquina sobre el techo del edificio terminado mediante 
elementos de carga adecuados. Dichos elementos de 
carga pueden ser estructuras de acero, placas de jardín u 
otros elementos provistos para ello.

TECHO PLANO
Versión básica, tira central de material aislante  
debajo del techo de aluminio para la curvatura del 
techo convexo y la prevención de charcos

TECHO A UN AGUA
Inclinación de un lado, en función de los requisitos y  
deseos con inclinación hacia el lado de la manejo

TECHO A DOS AGUAS
Inclinación a ambos lados y chapas frontales  
perforadas para una óptima ventilación trasera,  
techo aislante de doble pared opcional

Vista frontal

Vista laterale

Vista frontal

Vista lateral

Vista lateral

Vista frontal

Techo del edificio listo
con elementos de soporte

Equipo de 
ventilación

Inyección suave
coextruida

150

150
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Fijación a pared y techo Calidad

En función del espacio disponible, el peso de los  
equipos, las dimensiones y la posición de los orificios 
de inspección, se dispone de varias opciones de  
fijación a paredes y techos. Se debe tener en cuen-
ta que solo se incluyen las opciones de montaje y 
fijación del equipo de climatización y la instalación 

suele correr por cuenta del cliente. Por ello, el ma-
terial de fijación no está incluido en el volumen de 
suministro. Asimismo, WEGER no asume ninguna 
responsabilidad ni garantía por el correcto montaje, 
la fijación y las cargas estáticas.

ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN EN TEJADOS
Este sistema de suspensión está especialmente di-
señado para instalaciones pequeñas y se utiliza para 
montar el equipo de climatización en el tejado del edi-
ficio. Los elementos de fijación al tejado desarrollados 
por WEGER para la carcasa, se montan en el bastidor 
superior de carcasa. Las piezas de fijación, ya sea 
sueltas o ya montadas, vienen de serie en acero galva-
nizado, opcionalmente también en acero inoxidable o 
con revestimiento de polvo para una mayor protección 
contra la corrosión.

ÁNGULO DE SUSPENSIÓN EN TEJADOS  
DE BASTIDOR BASE
Este sistema de suspensión absorbe el peso del equipo de 
climatización mediante el bastidor base montado en su 
parte inferior. En este bastidor se fijan piezas en ángulo de 
90° especialmente adaptadas. Esto permite utilizar barras 
roscadas para garantizar que el equipo quede suspendido 
del techo con total rigidez o aislado de la vibración. El 
sistema viene fabricado de serie en acero galvanizado. 
Para aumentar la protección contra la corrosión, puede 
estar fabricado en material con revestimiento de polvo. El 
conjunto suelto está formado por abrazaderas de montaje, 
contraconsola, conjunto de tornillos y bastidor base.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE TECHO  
EN BASTIDOR BASE ALARGADO
Este sistema de suspensión absorbe el peso del 
equipo de climatización mediante el bastidor base 
montado en su parte inferior. Sin embargo, en este 
caso el bastidor base se alarga y dispone de los ori-
ficios de fijación necesarios para las barras roscadas. 
El bastidor base está disponible en dos versiones. 
Consulte las variantes 1.a y 1.b en la página 40 de 
este catálogo técnico bajo el título Bastidor base y 
patas. El bastidor base viene fabricado de serie en 
acero galvanizado. Puede estar fabricada en acero 
inoxidable o material con revestimiento de polvo para 
aumentar la protección contra la corrosión.

Vista frontal

Vista lateral

Vista lateral

Vista desde arriba

Vista desde arriba

Vista desde arriba

Solo es posible crear un producto de calidad si los 
procesos de fabricación también funcionan al más 
alto nivel. Nuestra empresa quiere trabajar en todo 
el mundo con instalaciones y equipos innovadores de 
climatización. Para lograrlo, los siguientes principios 
rigen nuestra política comercial:

- El cliente recibe soluciones de calidad y 
   sofisticadas desde el punto de vista técnico.
- El cliente recibe una versión innovadora y 
   eficiente de su pedido. 
- Las principales competencias son la planificación, 
   la organización, la producción y el montaje sobre 
   el terreno. 
- La flexibilidad y la individualidad deberían demos-
   trar la capacidad de nuestra organización.
- Cumplimos con las directrices conforme a GVD 231, 
   incluido el mantenimiento y la inspección anual 
   delmodelo de organización.

- Operamos instalaciones fotovoltaicas sobre tejados 
   de varios edificios corporativos, que generan 
   la electricidad necesaria para la producción.
- Utilizamos las paletas desechables en biomasa 
   y como combustible para el sistema de calefacción 
   de las naves de la empresa.
- Participamos en programas de certificación de la 
   eficiencia energética de los productos fabricados (eti- 
   queta EEF de la asociación RLT Herstellerverband e.V.). 
- Analizamos el ciclo de vida de los productos
   procesados desde la planificación y la producción 
   hasta el uso y la eliminación.

Las competencias deben reflejarse en el producto. Algo 
que pretendemos demostrar mediante la certificación 
tanto del sistema de gestión, como de los propios 
productos por parte de terceros independientes (TÜV, 
Eurovent, etc.). Por ello, cumplimos las normas requeri-
das para la calidad de los productos (ISO 9001:2015), 
así como con las normas y leyes sobre protección de 
la salud, seguridad, protección ambiental y ahorro 
energético (ISO 45001:2018, ISO 14001:2015), y las 
consideramos directrices para nuestra empresa.

- Eliminamos los residuos de forma profesional y  
   empleados, clientes y proveedores participan en 
   estos procesos.
- Apostamos por fuentes de energía renovable para 
   mantener la emisión de gases de efecto invernadero 
   lo más baja posible.
- Con los certificados de gestión de la calidad 
 (9001:2015), gestión medioambiental (14001:2015) 
 y seguridad en el trabajo y protección de a salud
 (ISO 45001:2018), hemos creado un sistema de 
   gestión integrado que constituye una estructura 
   de orientación complementaria e integral para la 
   empresa y actúa como garantía para empleados, 
 personal y clientes.

Dado que nos ocupamos del elemento más importante de la vida, el «aire», otorgamos gran importancia al 
medioambiente. Queremos dejar nuestra huella ecológica en un sentido positivo y, por lo tanto, adoptar medidas 
dentro de la empresa para mantener el balance de CO2 lo más neutro posible. 

nach RLT-Richtlinie
Zertifizierung

nach RLT-Richtlinie
Zertifizierung

nach RLT-Richtlinie
Zertifizierung
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Goliath Top 4
Open top, open mind

Recibe su nombre de las conexiones de aire en 
la parte superior. Goliath Top 4 es, por tanto, 
extremadamente compacto e ideal para traba-
jos de renovación. Las innovadoras soluciones 
sofisticadas, como la unidad de regulación integra-
da fuera del flujo de aire, facilitan el trabajo durante 
la instalación y eliminan todos los bordes perturban-
tes de la definición de la interfaz entre los trabajos. 
El sistema de recuperación de calor utilizado (>90 %) 
garantiza el máximo potencial de ahorro energético.

Aquawell
Programa de bienestar de serie 

En las piscinas, la humedad determina la 
comodidad. Esta serie de WEGER la mantiene 
bajo control. Las sofisticadas estrategias de 
regulación garantizan la gestión más eficiente 
de la energía en cualquier situación operativa. 
Aquawell controla todos los parámetros en tiempo 
real y los regula automáticamente. Además, prestó 
gran atención a la protección contra la corrosión. Por 
lo tanto, la formación de hongos o moho causada por 
la humedad dejará de ser un problema.

Además de la ventilación industrial, existe un gran 
número de posibles requisitos en el campo de la 
ventilación de comodidad. Ya sean oficinas, locales 
comerciales, colegios, salas de conferencias, salones 
de eventos, espacios públicos de cualquier tipo o edi-
ficios residenciales y apartamentos: con los equipos 
compactos de WEGER, encontrará el modelo correcto 
en el tamaño adecuado. Por ello, se satisfacen los 
exigentes estándares de calidad y flexibilidad. Todas 
las tecnologías de ventilación de última generación 
están disponibles en los tamaños más pequeños sin 
renunciar a soluciones completas.

La experiencia adquirida desde 1977 en la producción 
de soluciones específicas para el cliente se ha incor-
porado a la fabricación de equipos compactos pre-
configurados y ha dado lugar a una serie de equipos 
estándar que destacan en términos de innovación, 
calidad, tecnología e higiene. Se trata de equipos 
«Plug & Play» optimizados de bajo consumo que 
combinan productos tecnológicamente avanzados 
con el conocimiento especializado de WEGER. Con 
nuestro sistema intuitivo de control Imperia 51, podrá 
completar sus equipos compactos con lo último en 
tecnología de regulación.

Equipos compactos

Diamant
La joya entre los equipos compactos  
de ventilación

Perfecto para las más altas exigencias fuera 
del sector industrial. El mínimo consumo total 
de energía con el máximo grado de eficiencia, 
la larga vida útil gracias a la última tecnología, 
los bajos costes operativos y el manejo intuitivo 
convierten a este equipo en un producto superven-
tas. Con los componentes adicionales disponibles, 
DIAMANT cubre casi todos los requerimientos entre 
800 y 15 000 m3/h.

Sairios
El equipo todoterreno flexible para la 
ventilación doméstica controlada

El menor de los equipos compactos cubre el 
rango de rendimiento hasta 550 m3/h con 3 
tipos. Su flexibilidad lo hace ideal para oficinas, 
salones y salas de reuniones, donde se requiera 
la mejor calidad de aire y sistemas eficientes. Los 
grados de eficiencia superiores al 90 % en el punto 
óptimo de servicio lo convierten en uno de los equi-
pos más económicos y eficientes para la ventilación 
controlada de viviendas.

Goliath
Pequeño, pero matón

Ideal para cantidades de aire de 500 m3/h 
a 4.500 m3/h sin comprometer la calidad ni 
la flexibilidad. La posición de conexión, el lado 
de manejo y la versión pueden seleccionarse 
libremente. El intercambiador térmico de placas 
garantiza el máximo grado de eficiencia con el 
menor índice de fuga. La integración inteligente de 
la unidad de regulación facilita el trabajo cuando 
se combinan aire, medios y MSR.
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Componentes especiales

Oltre alla vasta gamma di componenti tradizionali, 
necessari all’installazione di un impianto di ventilazio-
ne o di climatizzazione, esistono anche componenti 
speciali, che trovano una minore applicazione nella 
produzione dei dispositivi RLT tradizionali, ma che 
tuttavia possono rivelarsi necessari in altri casi. 
La base del successo della società WEGER è data 
dal fatto che in tali casi abbiamo saputo guardare 
oltre interessandoci alle esigenze dei nostri clienti e 
coprendo, però, anche una grossa fetta di mercato. 

Poiché più personalizziamo i dispositivi prodotti, più 
i nostri clienti sono soddisfatti. Uno dei punti di forza 
della società WEGER è sviluppare, costruire e rendere 
perfettamente funzionanti componenti per applicazio-
ni speciali. Anche grazie ai nostri collaboratori affini, 
che possiedono il know how tecnico per soddisfare 
tutti i desideri della nostra clientela. Di seguito vi 
mostriamo solo alcuni esempi di componenti speciali, 
messi a punto per una esigenza individuale, tuttavia 
perfezionati per la variazione in ampiezza.

Accubloc
Intercambio eficiente de temperatura y 
humedad

El sistema de recuperación de energía regene-
rativa combina bloque de almac. estático con 
función valvular intermitente para intercambiar 
temp. o hum. Son posibles grados de ef. térm. 
de hasta el 95 %. Es decir, se puede prescindirse 
del registro de recalent. El sist. se ajusta de forma 
óptima con regul. integrada, a prueba de heladas y 
garantiza una baja transf. del aire de salida.

Disparo indirecto
Para capacidades de calentamiento  
pequeñas a enormes

La cámara de combustión de diseño modular 
genera el calor necesario a partir de petróleo o 
gas de forma rentable y autónoma directamente 
en el punto de demanda del equipo de climati-
zación. Los métodos de producción modernos y el 
uso de materiales de calidad garantizan el cumpli-
miento de todas las normas pertinentes. Las capaci-
dades abarcan desde 20 kW hasta 2 MW.

Disparo directo
Elementos combustibles al máximo nivel

El quemador de superficie de gas se fabrica 
conforme a un principio modular y se coloca 
directamente en el flujo de aire, lo que significa 
que no requiere un ventilador de aire de com-
bustión. Sus características incluyen un rango de 
regulación de hasta 35:1, un grado de eficiencia 
de disparo del 100 %, una combustión limpia y el 
mantenimiento de una temperatura uniforme. Puede 
utilizar todos los gases combustibles.

Plataforma de 
mantenimiento con 
escalera
Una plataforma de servicio cómoda y segura

Se puede instalar una plataforma transitable en 
sistemas con una altura mínima de 1,8 m, a donde 
se accede de forma segura con una escalera fija con 
pasamanos. Los peldaños y la plataforma están he-
chos de chapa estriada. Toda la estructura está hecha 
de aluminio fiable y resistente a la corrosión.

Plataforma de 
mantenimiento 
Plataforma de servicio segura y compacta

En el caso de instalaciones grandes, se puede 
instalar una rejilla transitable y plegable in-
tegrada en el equipo de climatización. De esta 
forma, resulta más sencillo, por ejemplo, cambiar 
el filtro en la zona superior.
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Aplicaciones especiales

Equipos de plástico
Los plásticos utilizados cumplen los re-
quisitos de estanqueidad, resistencia a la 
corrosión y protección contra incendios, son 
higiénicamente seguros conforme a la norma 
VDI 6022 y contribuyen al cumplimiento de la 
norma ErP. En el caso del ventilador radial de alto 
rendimiento de plástico con una sola entrada de 
aspiración, el motor se encuentra fuera del flujo de 
aire. Un convertidor de frecuencia controla la velo-
cidad y un sensor con conductor frío PTC protege el 
motor. Ideales para laboratorios.

Equipos para  
bancos de prueba
WEGER ha desarrollado un dispositivo de 
comprobación para casi todas las condicio-
nes climáticas globales: desde -40 °C hasta 
+70 °C y desde 1 % hasta 99 % de humedad 
relativa. Funciones: sistema de congelación 
redundante con dispositivo de descongelación, 
sistema de refrigeración con refrigerante natural, 
humidificación, calefacción a alta temperatura, pro-
tección contra chispas, circulación y aire de purga.

Equipos en  
forma especial
Especialmente en el caso de reequipamientos 
o mejoras, resulta esencial que las unidades de 
climatización se adapten a las circunstancias 
dadas sin perder la eficiencia energética ni la 
calidad. La estructura flexible del bastidor de 
WEGER permite fabricar equipos optimizados para 
el flujo en todas las formas imaginables sin costes 
significativos. El diseño conduce a sistemas en for-
ma de L, U o, incluso, en forma de S.

Equipos para 
invernaderos
Los invernaderos son instalaciones de produc-
ción profesionales y requieren una climatización 
y ventilación perfectas. Durante el diseño del 
equipo de ventilación se tienen en cuenta los 
estrictos requisitos de los entornos críticos y 
complejos, así como las condiciones cambiantes 
durante los ciclos de crecimiento. Se reduce el 
riesgo de pérdidas de producción, se aumenta el 
rendimiento de la cosecha y se minimizan los costes 
operativos.

Equipos para  
elevada presión 
externa
En la fase de limpieza de un avión, el sistema 
de ventilación de la cabina está conectado a un 
equipo externo de climatización. El tamaño y la 
longitud de la línea requieren una presión superior 
a la habitual (en casos extremos, hasta 10 000 
Pascal). WEGER ha desarrollado un equipo especial 
para ello en una versión estable sin bastidor.

La demanda de un fabricante flexible de equipos de 
climatización para proyectos específicos de los clien-
tes resulta casi ilimitada, pero su realización parece 
casi imposible al principio. Además de la estructura 
tradicional y básica de un equipo de ventilación, suele 
ocurrir que no solo se deban satisfacer necesidades 
de ventilación, sino también las procesos individua-
les o las especificaciones de construcción. Si no se 
dispone de una solución en el mercado, los clientes 
quedan más satisfechos cuando existen fabricantes 
como WEGER que aceptan el problema y encuentran 
una solución.  

Se rompen la cabeza durante días, prueban diferentes 
cosas y siempre desarrollan algo nuevo. Los grandes 
conocimientos técnicos de los empleados resulta tan 
útil como el valor de la familia fundadora para enfren-
tarse nuevos desafíos y no rehuir ningún obstáculo. 
Así se desarrollan nuevas tecnologías y estructuras, 
a partir de las cuales los prototipos se convierten 
en piezas en serie. No existen límites para nuestras 
«aplicaciones especiales» y siempre estamos encan-
tados de fabricar algo «especial» para usted.
A continuación, se muestra una selección de las apli-
caciones especiales ya existentes.
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Equipos  
elevadas  
temperaturas
Las fundiciones, las panaderías industriales, 
las plantas de tostado y otros procesos de pro-
ducción generan mucho calor residual. A fin de 
aprovechar este aire de salida de hasta 350 °C, 
WEGER ofrece diseños exclusivos en versiones 
resistentes al calor con juntas de alta temperatura e 
intercambiadores de calor para lograr la mejor recu-
peración de energía posible.

Sistema de equipo  
en equipo
A fin de cumplir los requisitos acústicos y 
térmicos más exigentes, el equipo de climati-
zación se instala en una carcasa especial vacía, 
alejada del ruido del aire y estructuras, es decir, 
hay un equipo en el equipo. Las grandes puertas 
de inspección garantizan la accesibilidad al equipo 
interno para realizar las labores de mantenimiento y 
limpieza. Puede utilizarse en diferentes sitios, como 
cines, salas de conciertos o laboratorios acústicos.

Equipos para  
ventilación de naves
En el caso de grandes naves industriales, un sis-
tema descentralizado puede resultar más eficien-
te y rentable. Resulta complicado controlar la cali-
dad del aire en el puesta de trabajo, ya que implica 
s muchos elementos, como la altura de las naves, la 
densidad de las máquinas, el número de personas o el 
trabajo por turnos. Los equipos de ventilación instala-
dos en posición vertical en los pilares de las naves son 
perfectos para los conceptos de ventilación combinada 
o por turnos. Ahorran espacio y no molestan.

Revestimiento 
antimicrobiano
El novedoso revestimiento de película BAC- 
STOP desarrollado por WEGER reduce e inhibe 
el crecimiento de gérmenes multirresistentes. 
Institutos especializados independientes han 
comprobado el efecto sostenible de acuerdo con 
las normas internacionales ISO 22196: 2007/JIS 
Z 2801:2006/ASTM E 2180-07. BACSTOP activa 
su efecto protector siempre que prevalezcan con-
diciones favorables para la formación de bacterias, 
hongos y algas.

Equipos de plás-
tico reforzado con 
fibras de vidrio
Durante el procesamiento de la carne, los 
equipos de climatización deben limpiarse cada 
14 horas con agentes de limpieza muy agresivos 
para eliminar todos los gérmenes. Para ello,  
WEGER fabrica equipos de climatización resisten-
tes a los desinfectantes con revestimiento interno 
de PRFV (paneles de plástico reforzado con fibra  
de vidrio).

Aspiración  
de depósitos  
para aviones
WEGER también cuenta con un dispositivo 
móvil para este propósito. Repostar un avión 
constituye un proceso exigente y peligroso. Se 
debe garantizar que el aire combustible de los 
depósitos no se escape ni se aspire de manera 
descontrolada. El dispositivo de aspiración debe 
estar asegurado por cables a tierra y equipado con 
protección contra explosiones. 



Software

Averiguar qué requisitos debe cumplir un equipo de 
climatización y dónde se deben colocar los compo-
nentes para proporcionar una solución óptima ya 
supone todo un reto.  
Al fin y al cabo, la planificación y el diseño profesional 
de un sistema de climatización y ventilación implica 
casi infinidad de parámetros: las características del 

1  CÁLCULO DE EQUIPOS WEGER (WGK)
El software de cálculo desarrollado por los progra-
madores de software internos, WGK, representa la 
principal herramienta para calcular los equipos de cli-
matización y ventilación. Incluye la representación física 
gráfica del equipo, pero también sirve para elaborar do-
cumentación técnica detallada. Los metadatos también 
pueden ponerse a disposición de forma generalizada y 
los datos pueden exportarse en diversos formatos para 
satisfacer los requisitos de digitalización de los servi-
cios de construcción. Sin embargo, el software WGK 
puede hacer mucho más. Además de poder calcular los 
equipos de climatización específicos de cada proyecto, 
WGK también dispone de una base de datos de con-
figuraciones predefinidas, que facilitan y, sobre todo, 
agilizan considerablemente la introducción de datos. 
Esto permite que los equipos estándar se representen y 
calculen en poco tiempo y ofrece al cliente una solución 
óptima en el segmento de los equipos compactos. No 
hace falta decir que el software presenta una interfaz 
con la tecnología MSR, de modo que el principio «plug 
& play» no supone ningún obstáculo para generar do-
cumentos técnicamente correctos.

2  CONFIGURADOR DE EQUIPOS 
        DE CLIMATIZACIÓN COMPACTOS 
Este complemento dentro del software WGK repre-
senta la herramienta ideal para seleccionar equipos 
de la diferentes series de equipos compactos de 
Sairios, Goliath, Goliath Top4, Diamant y Aquawell. 
Se trata de un programa de selección independiente 
basado en el software WGK para la elaboración 
autónoma de documentos y ofertas específicas de 
proyectos.
El programa tiene una guía interfaz de entrada intuiti-
va que permite al usuario crear una selección en unos 
pocos pasos. El configurador de equipos de climatiza-
ción compactos, conocido como 3K, proporciona una 
representación simbólica de la estructura del equipo, 
una lista de componentes y componentes adicionales, 
muchos accesorios, datos técnicos y precios.

edificio y su uso previsto, pero también datos como el 
lugar de instalación de la instalación, el nivel del mar y 
la densidad del aire resultante, las temperaturas me-
dias anuales y las horas de funcionamiento, influyen 
de forma decisiva en el cálculo de los requisitos del 
equipo. El software tiene en cuenta todos estos pará-
metros y ofrece al usuario varias posibles soluciones.
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3  KV-DESIGNER
El KV-Designer representa una herramienta de sof-
tware para calcular sistemas de circuitos integrados 
multifuncionales de alto rendimiento. Permite conec-
tar y fusionar varios flujos de aire de diferentes usos. 
El número de corrientes de aire de suministro y salida 
no tiene por qué ser idéntico, lo que realza la gran 
flexibilidad del programa. Se pueden utilizar diferentes 
métodos de cálculo: la especificación del tamaño y 
el número de intercambiadores de calor, la especifi-
cación de la potencia o la especificación del grado 
de eficiencia deseado. KV-Designer calcula tanto las 
condiciones invernales como estivales para los flujos 
de aire y de masa predefinidos y, obviamente, tiene 
en cuenta las normas pertinentes y específicas de 
cada país sobre el tema, como la norma EN 308 o 
los requisitos legales como el Reglamento de la UE 
1253/2014/CE (Directiva de Ecodiseño/ErP).

4  COMPASS
Compass constituye la nueva herramienta en línea que 
le proporciona una selección básica de los equipos de 
ventilación de WEGER. No importa si, como usuario, no 
está completamente familiarizado con todas las carac-
terísticas: calcule un equipo de forma intuitiva intro-
duciendo los parámetros de entrada mínimos. La IA se 
encarga del resto. Como profesional, puede diseñar un 
equipo de climatización hasta el más mínimo detalle en 
el modo de usuario avanzado. Para su trabajo posterior, 
el software le proporciona una representación simbólica 
del equipo configurado, datos técnicos en formato *.pdf 
y una exportación a la interfaz neutral IFC 4.
Si sigue sin saber qué hacer, un profesional siempre 
estará disponible en el chat para aconsejarle y brin-
darle asistencia. Si siente la necesidad de concertar 
una reunión, póngase en contacto con uno de nues-
tros expertos a través de nuestra línea directa.

5  METEOR 2.0
Meteor es una herramienta de software para calcular 
la rentabilidad teniendo en cuenta el coste de los 
sistemas de recuperación de calor basados en datos 
meteorológicos. La herramienta en línea puede calcular 
el valor capital, la amortización y el ahorro de CO2. Ela-
bora estadísticas y utiliza estos datos teóricos para re-
copilar los ahorros o los costes relacionados con el ciclo 
de vida (LCC = Life-Cycle-Cost) de una instalación.
El requisito previo para una simulación real de los 
costes del ciclo de vida y el período de amortización 
es una especificación de los parámetros de coste, 
como el precio de adquisición o los costes de la 
energía en el lugar definido. En principio, el manejo 
resulta sencillo e intuitivo, pero ofrece el denominado 
«modo experto» a los profesionales, donde la canti-
dad y la calidad de los valores de entrada determinan 
la excelencia de los datos de salida. Con un mínimo 
de esfuerzo, los usuarios de la herramienta pueden 
determinar los costes de los diferentes conceptos de 
recuperación de calor para los equipos centrales de 
climatización y recibir ayuda en la toma de decisiones 
para el procedimiento posterior en la concepción de 
un sistema completo.

6  HPS-SELECTOR
HPS-Selector constituye la herramienta para calcular 
los conjuntos hidráulicos HPS totalmente imprescin-
dible para el diseño de equipos de climatización con 
sistemas de circuitos integrados multifuncionales 
de alto rendimiento. HPS-Selector emplea los pa-
rámetros más importantes, como la cantidad medio, 
la potencia predefinida y la pérdida de presión, para 
cacular el módulo de rendimiento óptimo para la apli-
cación específica. 
Además de las dimensiones necesarias del conjunto, 
HPS-Selector también define los componentes adi-
cionales disponibles opcionalmente y los accesorios 
especiales, como la versión del sistema con una 
bomba doble para garantizar la seguridad operativa. 
Además de los componentes mecánicos, HPS-Se-
lector también permite seleccionar posibles opciones 
en el campo de la tecnología de medición, control y 
regulación. En lo que respecta a la documentación, 
esta sencilla herramienta de software genera un di-
bujo general, una hoja de datos técnicos, un texto de 
licitación y un cálculo de precios detallado.
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Diagrama Mollier h,x
Presion del aire 1013 mbar, nivel del mar 0 m sobre el nivel del mar

Dispositivos de elevación  
y transporte

Los equipos WEGER se entregan en un camión me-
diante palés (180 mm de altura) y un bastidor base 
(120 mm). Siempre se deben restar, al menos, 300 mm  
de las alturas de carga de los camiones. Por norma 
general, tratamos de no superar la altura de 2,6 m 
al colocar los equipos para evitar posibles costes 
adicionales debido a transportes especiales. Obvia-
mente, también fabricamos otros tamaños de equipos 
por encargo y tenemos todas las tareas logísticas es-
peciales bajo control. Las opciones de descarga son: 
carretilla elevadora, transpaleta o grúa.
Al descargar con carretilla elevadora, el bastidor base 
del equipo debe estar totalmente sobre las horquillas 

de la carretilla elevadora y el centro de gravedad del 
equipo debe estar entre las horquillas, de modo que 
la fuerza de elevación se aplique a través del perfil del 
bastidor base. Los perfiles no deben sufrir daños. No 
se suba a los equipos ni lo eleve por las conexiones 
que sobresalen. Solo se puede optar por la carga o el 
transporte de equipos mediante grúa si se dispone de 
eslingas adecuadas y aprobadas. 
Utilice las orejetas de la grúa para ello. Bajo ninguna 
circunstancia se pueden montar en las juntas de 
esquina superiores. Si no hay orejetas de grúa por 
motivos de peso, la descarga debe realizarse medi-
ante correas.

Orejeta en la esquina o 
en el bastidor base

Ciertos equipos también deben entregarse en 
posición horizontal debido a su altura. Solo se 
pueden utilizar eslingas adecuadas para ende-
rezarlos. Se proporcionan pestañas de elevación 
adecuadas en la parte inferior del equipo. ¡Las 
pestañas en el techo del equipo solo están dise-
ñadas para enderezar las partes del equipo!

ARRIBAABAJO

≥ 70°

Orejeta en 
el bastidor

Orejeta en
la esquina

TRÁILER DE TAMAÑO MEGA
Longitud:  13,60 m
Anchura:  2,45 m
Altura:  2,6–3,0 m
Peso máx.: 25 t

TRÁILER DE TAMAÑO JUMBO
Longitud:  7,7+7,7 / 6,4+9 m
Anchura:  2,45 m
Altura:  2,8–3,2 m
Peso máx.: 25 t

TRÁILER LOW-BED
Longitud:  6,9+6,6 / 9,9+4 m
Anchura:  2,45 m
Altura:  3,2–3,9 m
Peso máx.: 25 t

DIFERENTES OPCIONES DE TRANSPORTE/VOLÚMENES DE CARGA DISPONIBLES:

Respete todas las especificaciones de la última versión de las instrucciones de manejo y mantenimiento.
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Tabla con algunas conversiones importantes:
1 bar  = 100 000 Pa (Pascal)
1 mm columna de agua (WS)  = 9,81 Pa
1 kcal/h  = 1,16 W
1 kcal/h  = 4,1868 kJ/h
1 kW  = 860 kcal/h  = 3600 kJ/h
1 kW  = 1000 W  = 1,36 PS
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Aire para vivir. Climatización para sentirse bien.  
Lo que producimos satisface las necesidades  
humanas básicas. Razón suficiente para hacer  
lo mejor. Soluciones de sistemas para la  
ventilación y la climatización que trans-
miten entusiasmo a través de tecnología 
punta, fiabilidad y sostenibilidad.  
En todo el mundo.

Weger Walter GmbH
Handwerkerzone 5
I-39030 Kiens/Ehrenburg (BZ)

T. +39 0474 565 253
F. +39 0474 565 011
info@weger.it
www.weger.it
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