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Características generales

Armario y estructura
El armario está fabricado en lámina de acero galvanizado y pintado para ofrecer una alta resistencia a la corrosión. Color 
blanco marfi l (código Munsell 5Y7.5/1) (±RAL7044). La estructura base dispone de un gancho para elevar la unidad con 
cuerdas y facilitar la instalación. El peso se distribuye uniformemente por los perfi les de la base y esto facilita la disposición 
de la unidad.

Compresores de tornillo con separador de aceite integrado
La gama incluye dos tipos de compresores monotornillo:

El compresor es semihermético, de tipo monotornillo con rotores de cierre y está fabricado de material compuesto 
modifi cado impregnado de carbono. El compresor dispone de un regulador deslizante controlado por el microprocesador 
de la unidad para modular infi nitamente la capacidad entre 100% y 25%. Un separador de aceite integrado de alta 
efi ciencia optimiza la separación de aceite y el arranque estándar es de tipo estrella- triángulo(Y-Δ).
Este compresor se ofrece enlos siguientes modelos: - EWAD180~370D-SL

 - EWAD180~370D-SR
 - EWAD210~310D-SX
 - EWAD250~400D-XS
 - EWAD240~390D-XR
 - EWAD200~380D-HS

El compresor es semihermético, de tipo monotornillo con rotor de cierre y está fabricado con material reforzado con 
fi bra de alta resistencia. El compresor dispone de una regulación deslizante asimétrica controlada por el controlador de 
unidad para una capacidad de modulación infi nita de 100% a 25%. Un separador de aceite integrado de alta efi ciencia 
optimiza la separación de aceite y el arranque estándar es de tipo estrella- triángulo (Y-Δ).
Este compresor se ofrece enlos siguientes modelos - EWAD390~580D-SS

  - EWAD400~530D-SL
  - EWAD400~530D-SR
  - EWAD370~490D-SX
  - EWAD470~620D-XS
  - EWAD460~600D-XR
  - EWAD420~590D-HS

Refrigerante ecológico R-134a
Los compresores han sido diseñados para funcionar con el refrigerante ecológico R-134a con ODP cero (potencial de 
destrucción de ozono) y un GWP muy bajo (potencial de calentamiento global), lo que supone un TEWI bajo (impacto de 
calentamiento equivalente total).

Evaporador
Para tamaños EWAD180~200D-SL, EWAD180~190D-SR y EWAD200~210D-HS
Las unidades están equipadas con un evaporador de tipo placa a placa de expansión directa. El intercambiador de calor está 
fabricado de placas soldadas de acero inoxidable y está cubierto por un material aislante de celdillas cerradas de 20 mm. El 
intercambiador está equipado con un calentador para proteger contra la congelación de hasta –28°C y conexiones de salida 
de agua del evaporador de 3”. Cada evaporador tiene 2 circuitos, uno para cada compresor y está fabricado de acuerdo con la 
aprobación PED. El interruptor de diferencial de presión del agua viene montado de fábrica de serie. El fi ltro de agua es estándar.

Las unidades están equipadas con un evaporador multitubular de envolvente de expansión directa con tubos de cobre 
enrollados en tubos metálicos de acero.  Los evaporadores son de paso sencillo tanto en el lado del refrigerante como en el 
del agua, para un intercambio de calor de contracorriente puro y bajas caídas de presión del refrigerante. Ambos atributos 
contribuyen a mejorar la efi cacia del intercambiador de calor y el sorprendente rendimiento global de la unidad.
La envolvente externa está cubierta por un material aislante de celdillas cerradas de 10 mm y las conexiones de salida 
de agua del condensador se suministran con un kit Victaulic (de serie). Cada evaporador tiene 2 circuitos, uno para cada 
compresor y está fabricado de acuerdo con la aprobación PED.

Serpentines del condensador
Los serpentines del condensador están construidos con tubos de cobre sin costura revestidos internamente con aletas 
y dispuestos en un patrón de fi las alternas, además de estar expandidos en aletas de aluminio lanceadas y onduladas 
con collares de aleta completos para una mayor efi ciencia. Un circuito de subrefrigeración integral que proporcionará 
subrefrigeración efi ciente para eliminar de forma efi ciente la posibilidad de líquido y mejorar el consumo de la unidad.




