aire acondicionado

Asesoramiento y control del proceso de aire acondicionado
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EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO BOMBA CALOR
SPLIT DE PARED - 3,5 KW CON MOCHILA

aire acondicionado

Climatizador a tecnología On-Off que enfría, calienta
y deshumidifica. Altas prestaciones en doble clase A.
ALTA EFICIENCIA EN TODAS LAS ESTACIONES

Detalles

Aplicaciones

· Velocidad de ventilación (Unidad interior/exterior): 3/1
· ø tubo línea de conexión líquido: 1/4” - 6,35 mm
· ø tubo línea de conexión gas: 3/8” - 9,5 mm
· Longitud máxima de tubos: 20 m
· Desnivel máximo: 8 m
· Gas refrigerante/carga: Tipo R410A / 0,79 Kg
· Carga agregada gas (más de 6 metros de tubo): 20 g/m
· Carga de alimentación (N° polos x sección mmq): 3 x 1,5
· Cable de conexiones (N° polos x sección mmq): 5 x 1,5
· Alcance máximo mando a distancia (distancia/ángulo): 8 m/30°

Características técnicas
3,5 KW
Nivel de presión sonora:
3,85 KW
E.E.R.
230V 50Hz
C.O.P.

Potencia refrigerante:
Potencia calefacción:
Tensión:

Potencia refrigerante*:
Potencia calefacción*:
Potencia absorbida en refrigeración*:
Potencia absorbida en calefacción*:
Nº compresores:
Volumen de aire en refrigeración
(max/med/min):
Volumen de aire en calefacción
(max/med/min):
Nivel Sonoro min-max:
Volumen del aire (max.):
Nivel Sonoro:

55 db(A)/10m
3,23
3,62

Datos del circuito frigorífico
3,5 kW
Consumo anual energía refrigeración:
543 kWh
3,85 kW
Capacidad de deshumidificación:
1,3 lt/h
1.085 W
Grado de protección (unid. ext/int):
IP24 / IPX0
1.065 W
Límite de temperatura ambiente en calor:
-1
*Los datos técnicos se refieren a la norma EN 14511
Unidad interior
910 / 810 / 700 m3/h Dimensiones (L x A x P):
940 x 280x 220 mm
920 / 770 / 675 m3/h
38-43 db(A)/10m
Unidad
3
3.000 m /h
55 db(A)/10m

Peso (sin embalaje):

9 Kg

Dimensiones (L x A x P) con bomba corazón:
exterior
Dimensiones (L x A x P):
Peso (sin embalaje):

940 x 480x 220 mm
903 x 860 x 330 mm
55 Kg

*PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE EQUIPO ES NECESARIO UN TOMA DE DESAGÜE
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CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE

calefacción

CONDUCTO FLEXIBLE CLIMATIZACIÓN

CONDUCTO FLEXIBLE TÚNELES

Características: Conducto flexible
autoextinguible realizado en PVC y fibra
de vidrio con espiral en acero.
Temperatura de trabajo: de -10ºC a
+70ºC
Uso: Canalización de aire limpio en
instalaciones de aire acondicionado,
calefacción y ventilación.
Diámetros disponibles: Desde 100 a
630 mm
Longitudes habituales: 5, 6 y 10 metros

CONDUCTO FLEXIBLE CALEFACCIÓN - ALTA TEMPERATURA

Características:
Conducto
flexible
autoextinguible reforzado en poliéster y
PVC con espiral de acero de alta resistencia.
Temperatura de trabajo: de -40ºC a +90ºC.
Uso: Trabajos duros de ventilación en
túneles, alcantarillado y obras de la
construcción.
Diámetros disponibles: Desde 300 a
2.200 mm.
Longitudes habituales: 3, 6, 10, 12 y 20
metros

CONDUCTO INFLABLE SUSPENDIDO

Características: Conducto flexible
autoextinguible realizado en poliéster
con espiral en acero.
Temperatura de trabajo: de -40ºC a
+130ºC
Uso: Canalización de aire caliente a
temperaturas muy altas.
Diámetros disponibles: Desde 300 a
630 mm
Longitudes habituales: 5, 6 y 10 metros

CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO

Características: Conducto flexible en
poliéster y PVC autoextinguible.
Temperatura de trabajo: de -40ºC a
+90ºC.
Uso: Impulsión de de aire limpio en
instalaciones de aire acondicionado,
calefacción y ventilación.
Diámetros disponibles: Desde 300 a
2.200 mm.
Longitudes habituales: A demanda.

CONDUCTO METÁLICO RÍGIDO

Características: Conducto flexible
aislada construida interiormente por un
conducto flexible con alma de acero y
envuelta con lana de roca de 25mm de
espesor y envolvente exterior en PVC
anticondensación y autoextinguible.
Uso: Canalización de aire acondicionado
y aire caliente para evitar pérdidas de
calor al exterior.
Diámetros disponibles: 400 y 600mm
Longitudes habituales: 6 metros

CONDUCTO FLEXIBLE INFLABLE PERFORADO

Características: Conducto metálico en
acero galvanizado con conexiones rápidas
tipo metu o atornillables. Posibilidad de
pedir el conducto con aislamiento térmico
interior para evitar condensaciones y
pérdidas de calor.
Temperatura de trabajo: de-30ºC a
+130ºC
Uso: Canalización y distribución de aire
Diámetros disponibles: A demanda
Longitudes habituales: A demanda

MANGA FILTRANTE
Características: En ocasiones no basta
con sólo ventilar, muchas veces es
necesario que el aire ventilado no moleste
al entorno. TST Ventilación dispone de una
amplia gama de soluciones para que el aire
contaminado o con polvo pase por filtros de
bolsas, se elimine el problema del polvo y
no se traslade al vecino.
Temperatura de trabajo: de -10ºC a +50ºC.
Uso: Filtrado de aire para retener partículas
y polvo.
Diámetros disponibles: 400 y 710 mm.
Longitudes habituales: 2 y 8 metros.

Características:
Conducto
flexible
en poliéster y PVC antihumedad y
autoextinguible perforado para la distribución
del aire a lo largo de este.
Temperatura de trabajo: de -10ºC a +70ºC
Uso: Impulsión de de aire limpio en
instalaciones de aire acondicionado,
calefacción y ventilación y distribución del
aire a través de las perforaciones.
Diámetros disponibles: 400, 600 y 800
mm
Longitudes habituales: A demanda

CONDUCTO FLEXIBLE REFORZADO

TOLVAS DE IMPULSIÓN Y PLENUMS

Características: Conducto flexible en
poliéster y PVC con espiral de acero de
alta resistencia autoextinguible.
Temperatura de trabajo: de -40ºC a
+90ºC.
Uso: Trabajos duros de ventilación en
túneles, alcantarillado y obras de la
construcción.
Diámetros disponibles: 400, 600 y 800
mm.
Longitudes habituales: 3, 6, 10 y 12
metros.
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Características:
Producen
mayor
propulsión al caudal de aire multiplicando
el alcance del chorro de aire. Por la forma
de embudo reducen la onda del sonido
que tiende a la expansión reduciendo
enormemente el nivel sonoro. También
ofrece la posibilidad de embocar
conductos circulares.
Temperatura de trabajo: de -30ºC a
+130ºC.
Uso: Distribución y canalización de aire.
Diámetros disponibles: A demanda.
Longitudes habituales: A demanda.
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