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ENFRIADORA DE AGUA

CONDENSADA POR AIRE
CON TECNOLOGIA INVERTER

Modelo i-NX

Unidad enfriadora de agua, condensada por aire, diseñada para funcionamiento en exteriores, para la
producción de agua fría.
Compresores herméticos rotativos con tecnología INVERTER de velocidad variable, configuración monocircuito, usando refrigerante ecológico HFC R410A.
Una unidad flexible y fiable que se adapta a la mayoría de soluciones industriales y domesticas, con
diversas y precisas condiciones de carga frigorífica, gracias al control de temperatura combinado con el
uso de tecnología INVERTER.
El diseño preciso y el uso de innovadores motores de velocidad variable INVERTER, asegura un alto nivel
de eficiencia energética tanto a pleno rendimiento como a cargas parciales.

COMPRESOR:
Compresores Mitsubishi Electric, sinónimo de calidad, fiabilidad y
alto rendimiento a cargas parciales. El Compresor está instalado con
anti-vibratorios de goma, y aislados acústicamente, para máximo
confort y baja emisión de ruido.
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CARPINTERIA: Estructura y base de acero galvanizado y pintada en color RAL 7035 con pintura plástica,
ideal para instalación en espacios abiertos, cubiertas, terrazas, jardines, etc…
EVAPORADOR: De expansión directa, construido mediante placas de acero inoxidable AISI-316 de alta
eficiencia.
BATERIA CONDENSADORA: Dimensionada ampliamente con elevada superficie de intercambio para un consumo
reducido de energía, construida en tubo de cobre y aletas de aluminio.
VENTILADOR CONDENSADOR: Tipo axial, montado para flujo de aire horizontal y funcionamiento a baja velocidad
periférica, para asegurar un nivel sonoro reducido. Equilibrados estática y dinámicamente y accionados por motor
eléctrico de 6 polos, directamente acoplados con tipo de protección IP-54, aislamiento clase F y protección
térmica. Estos ventiladores van protegidos contra los contactos del exterior, por una rejilla de alambre tratado
exteriormente.
CIRCUITO FRIGORIFICO: Realizado en tubo de cobre frigorífico, entre sus componentes se incluye: válvula de
líquido, filtro deshidratador de líquido desmontable y antiácido, visor de líquido con indicador de humedad,
válvula solenoide de líquido, válvula de expansión termostática con ecualizador externo, válvulas de servicio en
alta y baja presión y presostatos de alta y baja presión.
REGULACION, CONTROL Y COMPONENTES ELECTRICOS: Las unidades operan con una tensión eléctrica de
380V/3PH/50Hz+N. El cuadro eléctrico está situado en la cámara de compresores.
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