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Notas sobre la instalación

Atención
Tanto la instalación como el mantenimiento del sistema deberá quedar en manos de personal cualificado, familiarizado con 
la legislación en la materia vigente en su país y experimentado con equipos de este tipo. Debe evitarse instalar la unidad en 
lugares que puedan considerarse peligrosos a la hora de realizar las tareas de mantenimiento.

Manipulación
La enfriadora está colocada encima de pesados calzos de madera que la protegen de posibles daños accidentales y, además, 
permiten manipularla y moverla con facilidad. Es recomendable mover y manipular la unidad con los calzos debajo de la 
misma siempre que sea posible, así como no quitar los calzos hasta que la unidad no se encuentre en su ubicación definitiva.
En caso que sea necesario levantar la unidad, hágalo haciendo pasar cables o cadenas por los orificios de elevación situados 
en las placas de los tubos del evaporador. Es necesario utilizar barras esparcidoras para proteger el armario de control y el 
resto de áreas de la enfriadora.

Ubicación
Es necesario instalar la unidad en un suelo plano y lo suficientemente resistente. En caso que sea necesario, deberán 
instalarse elementos estructurales adicionales para transferir el peso de la unidad a las vigas más cercanas.
Coloque tacos aislantes de goma debajo cada una de las esquinas de la unidad.  Será necesario colocar almohadillas 
antideslizantes de goma debajo de los aislantes si no se utilizan  También es recomendable instalar aislantes de vibración en 
todos los tubos de agua conectados a la enfriadora, para así evitar forzar los tubos y transmitir vibraciones y ruidos.

Requisitos mínimos de espacio
Deberá poder accederse a todos los lados de la máquina para cualquier tarea de mantenimiento posterior a la instalación. El 
mínimo espacio requerido se muestra en el siguiente diagrama.

Espacio mínimo necesario para mantenimiento de la máquina


