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Aerodisipadores
1. Aerodisipadores de calor para instalaciones solares
2. Aerorefrigeradores / condensadores de aire
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Aerodisipadores

1- Aerodisipadores de calor para instalaciones solares
Los aerotermos TECNATHERM AC son un potente dispositivo de disipación de calor dentro
de los sistemas solares térmicos. Disipan calor mediante el procedimiento de integrar en el
circuito hidráulico las conexiones a la batería de alto rendimiento que incorporan nuestros
aerotermos. Cuando los sensores de temperatura del sistema detectan que se ha superado la
temperatura de seguridad, ante el riesgo de sobrecalentamiento, parte del fluido se desvía
hacia otro circuito de tuberías integrado en el sistema general. En este punto es donde se
enfría el líquido mediante el sistema aerotermo, expulsando el sobrante de calor al aire
exterior.
Los sistemas de disipación TECNATHERM AC prolongan la vida útil de las instalaciones,
eliminan las intervenciones por mantenimiento correctivo y evitan que en la instalación
se produzcan saltos térmicos superiores a 60°C entre la temperatura ambiente y la del colector o que se produzcan presiones
elevadas y pérdidas de fluido calor-portante, obligando a su reposición.

Tarifa de precios aerodisipadores de calor TECNATHERM AC
Condiciones de agua: 90/70ºC
Modelo

Código

AC-7 de 1/10 CV 7000002250

AC-9 de 1/6 CV

2509000001

AC-10 de 1/3 CV 2510000001

AC-12 de 3/4 CV 2512000001

AC-12 de 1.5 CV 2512000002

T

110

100

K 1.29 1.14

90

80

70

60

1 0.89 0.78

0.69

Temperatura
ambiente
mb.

Potencia
disipación
Kcal/h. (kW)

425

+20º

8.500 )9,9)

315

+30º

6.050 (7,0)

200

+40º

3.100 (3,6)

800

+20º

16.000 (18,6)

570

+30º

10.800 (12,5)

Caudal Caudal
aire m3/h agua l/h

1.000

1.900

3.000

5.000

7.000

Pe
Perdida de
Conexión
mm. carga m.c.a.
agua
c.d.a. (Batería)

290

-40º

4300 (5,0)

1.230

+20º

24.600 (28,6)

930

+30º

18.600 (21,6)

610

+40º

12.200 (14,2)

2.100

+20º

42.000 (48,8)

1.810

+30º

36.000 (41,8)

1.450

+40º

29.200 (33,9)

2.680

+20ºC

53.500(62,2)

2.230

+30º

44.000 (51)

1.730

+40º

34.000 (39,4)

dB Dimensiones Precio €/
(A)
AxLxH
unidad

10

0,32

1/2" Gas H 37 450x520x360 539 €

8

0,5

1/2" Gas H 48 560x560x460 618 €

9

1,2

1/2ª Gas H 51 600x650x500 663 €

12

0,2

Tubo
22 mm

57 680x700x600 925 €

20

0,25

Tubo
22 mm

58 680x700x600 1.246 €

Coeficiente de corrección "K" para agua a diferentes temperaturas (At = 20ºC)

** En STOCK para entrega inmediata.

Aerodisipadores de calor

Accesorios

Visera antipájados
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Tejadillo intemperie

Modelo

Visera
precios €

Código

Tejadillo
precios €

Código

AC-7

45 €

2301000700

30 €

2301000007

AC-9

55 €

2301000900

35 €

2301000009

AC-10

60 €

2301001000

40 €

2301000010

AC-12

70 €

2301001200

45 €

2301000012

Los condensadores y aerorefrigeradores ( Drycoolers) TECNA SIERRA tienen un alto nivel de eficiencia y toda la gama está realizada
con tecnologías y materiales que garantizan una resistencia duradera a los agentes atmosféricos (ASTM B-1117 - UNI ISO/TR 6272 ISO 1520 - ANSI/ASTM G-53-77) . Ofrecen una amplia gama de modelos que van desde los 5 hasta los 1.216 Kw.
A continuación se muestra un resumen de la gama con diferentes soluciones que ofrecemos:

Modelo CVS

Modelo CVR

Modelo CVA

• Intercambiadores colocados en V

• 2 intercambiadores con aletas
colocados en V

• Configuración de intercambiadores en
W

• Gama de potencias de entre 20 kW y
145 kW (EN 327)

• Gama de potencias de 73 kW a 454
kW (EN 327)

• Gama de potencias de entre 139 y
1216 kW (EN 327)

• 24 modelos

• 28 modelos

• 49 modelos

• Diámetro de los ventiladores: 500 mm

• Diámetro de los ventiladores: 800 mm

• Diámetro de los ventiladores: 800 mm

• Entre 2 y 5 ventiladores

• Entre 2 y 5 ventiladores

• Entre 4 y 16 ventiladores

• Aperturas de ventilación separadas
para cada ventilador

• Aperturas de ventilación separadas
para cada ventilador

• Dos filas independientes de
ventiladores

• Dimensiones reducidas (0,78 m
de ancho – 1,1 m de altura) para
instalación en espacios reducidos.

• Dimensiones reducidas (1,1 m
de ancho – 1,6 m de altura) para
instalación en espacios reducidos.

• Dos circuitos frigoríficos
independientes

• Gran potencia de rendimiento por
superficie ocupada.

• Gran potencia de rendimiento por
superficie ocupada.

Versiones disponibles
(400V - 3ph - 50 Hz):

Versiones disponibles
(400V - 3ph - 50 Hz):

• BT = base (4 polos)

• BT = base (6 polos)

• ST = silenciada (6 polos)

• ST = silenciada (8 polos)

• ET = extra silenciada (8 polos)

• ET = extra silenciada (12 polos)

• Nivel bajo de emisión sonora
ventiladores.
Versiones disponibles
(400V - 3PH - 50 HZ):
• BT = base (6 polos)
• ST = silenciada (8 polos)
• T = extra silenciada (12 polos)
• EC = con ventiladores EC de
conmutación electrónica

Aerorefrigeradores / Condensadores

• EC = con ventiladores EC de
conmutación electrónica

Aerodisipadores

2- Aerorefrigeradores / Condensadores de aire

** Para ampliar información consultar en www.tecna.es ó a nuestro departamento técnico.
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Aerodisipadores
Modelo CSE

Modelo CDR

• Condensadores modulares que
permiten un gran número de
combinaciones.

• 2 intercambiadores con aletas
colocados en V

• Gama de potencias entre 5,4 kW a
437 kW (EN 327)

• Gama de potencias de 127 kW a 744
kW (EN 327)
• 28 modelos

• 247 modelos

• Diámetro de los ventiladores: 800 mm

• Diámetro de los ventiladores:350 mm,
500 mm, 630 mm, 910 mm

• Entre 4 y 10 ventiladores

• Diferentes versiones: base (B), la
silenciada (S) y la extra silenciada (E)
• Muchísimas aplicaciones, tanto en el
sector de la refrigeración como en el
del aire acondicionado.

• Aperturas de ventilación separadas
para cada ventilador
• Dimensiones reducidas (1,1 m
de ancho – 1,6 m de altura) para
instalación en espacios reducidos.
Versiones disponibles (400V - 3ph - 50
Hz):
• BT = base (6 polos)
• ST = silenciada (8 polos)
• ET = extra silenciada (12 polos)
• EC = con ventiladores EC de
conmutación electrónica

Aerorefrigeradores / Condensadores

** Para ampliar información consultar en www.tecna.es ó a nuestro departamento técnico.
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