SOLUCIONES AL SERVICIO DEL FRÍO

El equipo Técnico del Grupo GSF, se complace en presentarles la nueva
Colección Cool Solu�ons. Una colección de Soluciones de Refrigeración y
Clima para los sectores de la Alimentación, Hostelería y Hábitat.
Los elementos que componen estas Cool Solu�ons han sido seleccionados bajo las máximas de ﬁabilidad, durabilidad, eﬁciencia y garan�a. Les
presentamos Soluciones con todas las cer�ﬁcaciones energé�cas, soluciones que garan�zan un funcionamiento equilibrado y eﬁciente de las instalaciones. Marcas con garan�a, punteras en el sector y en constante evolución
avalan la ﬁabilidad y eﬁcacia de Cool Solu�ons.
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SOLUCIONES CON
EQUIPOS COMPACTOS

AHORRO
ENERGÉTICO

SK>h/MEĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌhŶŝĚĂĚĞƐĨƌŝŐŽƌſĮĐĂƐƋƵĞŝŶĐŽƌporan todos los componentes necesarios, ensamblados en
ĨĄďƌŝĐĂǇĐŽŶĐĂƌŐĂĚĞƌĞĨƌŝŐĞƌĂŶƚĞ͘^ŽŶƵŶŝĚĂĚĞƐƋƵĞƌĞƋƵŝĞren muy poca instalación para la puesta en marcha.
una solución sencilla y rápida, una solución “Plug&Play”,
ĞŶĐŚƵĨĂďůĞ Ǉ ůŝƐƚĂ ƉĂƌĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌ͕ ƉĂƌĂ ĞƋƵŝƉĂƌ ĐĄŵĂƌĂƐ
ĨƌŝŐŽƌşĮĐĂƐ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶŐĞůĂĚŽƐ Ǉ
salas de trabajo. Adaptable a una extensa gama de aplicacioŶĞƐ͗ ƟĞŶĚĂƐ ĚĞ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐŝĂ͕ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ƐƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ͕
hostelería y restauración, sector sanitario... etc

FÁCIL
INSTALACIÓN

REFRIGERANTE
NATURAL

COOL SOLUTIONS
Soluciones de
Refrigeración y Clima
para los sectores de la
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Hosteleria y Habitat
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SOLUCIONES CON
UNIDADES HERMÉTICAS

Solución basada en unidades condensadas por aire y equipadas

con compresores alterna�vos hermé�cos, pensada para cubrir las
necesidades frigoríﬁ cas de aquellas instalaciones que requieran
el montaje de cámaras de refrigeración, mantenimiento de
congelados, salas de trabajo y equipamiento de muebles frigoríﬁ
cos que podemos encontrar en diferentes �pos de negocios tales
como �endas de conveniencia, pequeños supermercados, industrias alimentarias y negocios de hostelería .
El alma de la solución es la Unidad Condensadora con compresor
hermé�co, unidades cuidadosamente seleccionadas para adaptarse a diferentes aplicaciones y que cumplen con los mas rigurosos estándares de calidad y eﬁciencia energé�ca

LLP

CERTIFICACIONES
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SOLUCIONES CON
UNIDADES HERMÉTICAS

¿QUÉ COMPONENTES
FORMAN ESTA SOLUCIÓN?
1. UNIDADES CONDENSADORAS

+43ºC

UNIDADES TROPICALIZADAS
Alta eficiencia, 100% testadas de
fábrica, resistentes a la corrosión,
diseño compacto.
UNIDADES HOMOLOGADAS
PARA LOS REFRIGERANTES:
Aplicaciones MPB:
R134a, R513A, R450A,
R1234yf, R449A,
R452A,R600a,R290,R404A
Aplicaciones LPB: R452A,
R600a, R290, R404A

CERTIFICACIONES

LÍNEA DE LÍQUIDO
Linea de líquido equipada con
filtro deshidratador + visor de
liquido

UNIDADES TROPICALIZADAS
Alta eficiencia, fiabilidad y
durabilidad
UNIDADES HOMOLOGADAS
PARA LOS REFRIGERANTES:
Aplicaciones MPB:
R134a ,R1234yf, R513A,
R449A,R448A, R452A, R290,
R404A
Aplicaciones LPB: R448A,
R449A, R452A, R290, R404A

CERTIFICACIONES

LÍNEA DE LÍQUIDO
Línea de líquido
equipada con filtro
deshidratador ,
visor de liquido y
presostato de HP/BP
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2. EVAPORADORES PARA CÁMARAS Y SALAS DE TRABAJO

EVAPORADOR SHS
Evaporador para pequeñas
cámaras frigoríficas
Carcasa fabricada con material
resistente a los impactos “
Safeshell “
Paso de aleta 5 mm.
Ventiladores de pala 230 mm

EVAPORADOR F27HC
Evaporador cúbico
Carcasa fabricada en acero cincado
tratado con pintura en polvo epoxipoliéster resistente a la corrosión
Pasos de aleta : 4,5 mm
(conservación) y 7 mm (congelación).
Equipos con desescarche eléctrico
Ventiladores de pala 275 mm

EVAPORADOR SMA
Evaporador angular
Carcasa fabricada en acero cincado
tratado con pintura en polvo epoxipoliéster resistente a la corrosión
Pasos de aleta : 4,5 mm
(conservación) y 7 mm
(congelación).
Ventiladores de pala 300 mm

EVAPORADOR FHA
Evaporador angular
Carcasa fabricada con material
resistente a los golpes “Safeshell“
Pasos de aleta : 4,5 mm
(conservación), y 7 mm (congelación).
Ventiladores de pala 275 mm

EVAPORADOR F31HC
Evaporador cúbico
Carcasa fabricada en acero cincado
tratado con pintura en polvo epoxipoliéster resistente a la corrosión
Pasos de aleta : 4,5 mm
(conservación) y 7 mm (congelación).
Equipos con desescarche eléctrico
Ventiladores de pala 315 mm

EVAPORADOR F35HC
Evaporador cúbico
Carcasa fabricada en acero cincado
tratado con pintura en polvo epoxipoliéster resistente a la corrosión
Pasos de aleta : 4,5 mm
(conservación) y 7 mm (congelación)
Equipos con desescarche eléctrico
Ventiladores de pala 350 mm

EVAPORADOR FHD
Evaporador de doble flujo con baja
ventilación y bajo nivel sonoro para
laboratorios y salas de trabajo
Carcasa fabricada con material
resistente a los golpes “Safeshell“
Motores electrónicos EC ( bajo
consumo energético)
Pasos de aleta : 3 mm
Desescarche por aire
Ventiladores de pala 350 mm

EVAPORADOR SHP
Evaporador para armarios
Carcasa fabricada con material
resistente a los impactos “Safeshell“
Paso de aleta 4,3mm.
Ventiladores de pala 230 mm
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3. EVAPORADORES PARA MUEBLES FRIGORÍFICOS

EVAPORADOR CV-DF

EVAPORADOR DB

EVAPORADOR CV-DR30

Medidas compactas ( sólo 70 mm de
anchura )
Alto rendimiento
Separación aleta : 3 ,8 mm
Carrocería en chapa de aluminio
Ventiladores de pala 115 mm.

Evaporador techo especial para
armarios
Doble Separación aleta : 3 ,8 / 7,6
mm
Carrocería en chapa de aluminio
Ventiladores de pala 200 mm.

Medidas compactas y alto
rendimiento
Dos salidas de aire lateral con flujo
recto
Separación aleta : 3 ,8 mm
Carrocería en chapa de aluminio
Ventiladores de pala 115 mm.
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4. ELEMENTOS DE LINEA

VÁLVULA DE EXPANSIÓN
TERMOSTÁTICA + ORIFICIO
Las válvulas de expansión
termostáticas TE de Danfoss , con
orificio intercambiable, proporcionan
un eficaz control de la inyección
del líquido refrigerante en los
evaporadores.

VÁLVULAS SOLENOIDES EVR
Válvulas solenoides EVR V2,
normalmente cerradas (NC), de alta
fiabilidad y versatilidad.
Fácil reparación y mantenimiento
Apta para la mayoría de
refrigerantes

PRESOSTATO DE A/B PRESIÓN
KP17W
Presostato de Alta – Baja de rearme
automático a prueba de fallos
(equipado con fuelles de seguridad)

REGULADOR DE VELOCIDAD OPCIONAL
Regulador de velocidad para ventiladores monofásicos
Opcional (no incluido en la solución)

5. CUADROS ELÉCTRICOS

AKOCORE

PROCOOL

PROPUS 3 PH BASIC

AKO-16523P

AKO-17521

AKO-15692 / AKO-15693

Controlador de temperatura
para cámaras con protección
magnetotérmica de 16 A incluida.
Alimentación 230 vac. 5 relés

Controlador para unidades
condensadoras monofásicas ( 230VI), de 3 a 25 A

Cuadro electrónico, con protección
magnetotérmica , para unidades
condensadoras trifásicas y
evaporadores con resistencias
trifásicas.
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Solución compuesta por unidades exteriores CARROZADAS, total-

mente equipadas, condensads por aire, con compresores hermé�cos
alterna�vos ó scroll, e indicada para aquellas instalaciones que
requieren un funcionamiento silencioso y una instalación sencilla.
Pensada para el montaje de cámaras frigoríﬁcas de refrigeración,
cámaras de mantenimiento de congelados, salas de trabajo y como
grupos a distancia para muebles frigoriﬁcos.

COOL SOLUTIONS
Soluciones de
Refrigeración y Clima
para los sectores de la
Alimentación,
Hosteleria y Habitat

F0 soluciones con EQUIPOS COMPACTOS
F1 soluciones con UNIDADES HERMÉTICAS
F2 soluciones con UNIDADES CARROZADAS
F3 soluciones con CENTRALES DIGITAL SCROLL
F4 soluciones con UNIDADES SEMIHERMETICAS
P0 soluciones con CAMARAS DESMONTABLES
H0 HERRAMIENTAS
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¿QUÉ COMPONENTES
FORMAN ESTA SOLUCIÓN?
1. UNIDADES CONDENSADORAS

Diseño compacto

Unidades robustas
y resistentes a la corrosión
Intercambiador de calor
de microcanales. (mayor
vida util y menos carga de
refrigerante)

Bajo nivel sonoro:
Sistema apto para
áreas residenciales

Instalación y
mantenimiento
rápidos y sencillos
( Diseño Plug & Play )
Unidades equipadas con
filtro deshidratador, visor,
presostato de Alta/Baja y
cuadro eléctrico

SERP alto:
Alta eficiencia con menor
coste energético.

Tamaño optimizado
para montaje en suelo
y pared.

Grupo Carenado
muy silencioso
Funcionamiento hasta 46ºC
de temperatura ambiente
Robustez y fiabilidad,
unidades resistentes a la
corrosión.

Alta eficiencia
Tamaño optimizado
para montaje en suelo y
pared

Ventiladores
con variación de velocidad

Unidades equipadas con
filtro deshidratador, visor y
equipo eléctrico completo

F2

SOLUCIONES CON
UNIDADES CARROZADAS

2. EVAPORADORES PARA CÁMARAS Y SALAS DE TRABAJO

EVAPORADOR FHA
Evaporador angular
Carcasa fabricada con material
resistente a los golpes “ Safeshell “
Pasos de aleta : 4,5 mm
(conservación), y 7 mm (congelación).
Equipos con desescarche eléctrico
Ventiladores de pala 275 mm.

EVAPORADOR F27HC
Evaporador cúbico
Carcasa fabricada en acero cincado
tratado con pintura en polvo epoxipoliéster resistente a la corrosión
Pasos de aleta : 4,5 mm
(conservación) y 7 mm
(congelación).
Equipos con desescarche eléctrico
Rejilla direccional Jetstreamer
patentada : distribución uniforme
del aire, mayor caudal aun en
presencia de escarcha en la batería
Ventiladores de pala 275 mm.

EVAPORADOR F31HC
Evaporador cúbico
Carcasa fabricada en acero cincado
tratado con pintura en polvo epoxipoliéster resistente a la corrosión
Pasos de aleta : 4,5 mm
(conservación) y 7 mm (congelación).
Equipos con desescarche eléctrico
Rejilla direccional Jetstreamer
patentada : distribución uniforme del
aire, mayor caudal aun en presencia
de escarcha en la batería
Ventiladores de pala 315 mm.

EVAPORADOR F35HC
Evaporador cúbico
Carcasa fabricada en acero cincado
tratado con pintura en polvo epoxipoliéster resistente a la corrosión
Pasos de aleta : 4,5 mm
(conservación) y 7 mm (congelación).
Equipos con desescarche eléctrico
Rejilla direccional Jetstreamer
patentada : distribución uniforme del
aire, mayor caudal aun en presencia
de escarcha en la batería
Ventiladores de pala 350 mm.

EVAPORADOR SMA
Evaporador angular
Carcasa fabricada en acero cincado
tratado con pintura en polvo epoxipoliéster resistente a la corrosión
Pasos de aleta : 4,5 mm
(conservación) y 7 mm
(congelación).
Equipos con desescarche eléctrico
Ventiladores de pala 300 mm.

EVAPORADOR FHD
Evaporador de doble flujo con baja
ventilación y bajo nivel sonoro para
laboratorios y salas de trabajp
Carcasa fabricada con material
resistente a los golpes “ Safeshell.“
Pasos de aleta : 3 mm
Desescarche por aire
Ventiladores de pala 350 mm
Motores Electrónicos EC (bajo
consumo energético).
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3. ELEMENTOS DE LINEA
3.1 Válvulas de expansión: mecánica o electrónica

3.2 Válvulas solenoides

Mecánica

Electrónica

VÁLVULA DE EXPANSIÓN
TERMOSTÁTICA + ORIFICIO

VÁLVULA DE EXPANSIÓN
ELECTRÓNICA PROPORCIONAL CAREL,
E2V SMART

Las válvulas de expansión
termostáticas TE de Danfoss,
con orificio intercambiable,
proporcionan un eficaz control
de la inyección del líquido
refrigerante en los evaporadores.

•
•
•
•

•

•

Alta fiabilidad y notable precisión
de regulación.
Amplio rango de regulación, del
10% al 100%
Una sola válvula para todos los
refrigerantes
Perfil equiporcentual : garantiza
precisión de regulación incluso
en el funcionamiento con cargas
parciales reducidas.
Notable Ahorro energético ( hasta
el 30% de ahorro energético en
consumos eléctricos repecto a
válvulas mecánicas)
Monitorización del
recalentamiento

VÁLVULAS SOLENOIDES EVR
Válvulas solenoides EVR V2,
normalmente cerradas (NC), de
alta fiabilidad y versatilidad.
Fácil reparación y
mantenimiento
Apta para la mayoría de
refrigerantes

EL KIT VALVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA ESTÁ COMPUESTO POR :

Válvula expansión
electrónica CAREL
y cable conector

Cable válvula bipolar
apantallado
con conector

Transmisor
de presión
(1 a 9,3 bar)

Conector
Packard

NOTA: Las soluciones con válvula de expansión electrónica precisan para su
puesta en marcha el módulo EVDIS00ES0.
Una vez finalizada la instalación , se puede extraer el display, pues no es
necesario para el funcionamiento del driver, pudiendo ser utilizado en otras
instalaciones, ya que puede copiar los parámetros en otros controladores EVD.

Sonda
recalentamiento
temperatura NTC

MÓDULO EVDIS00ES0

MODULO EVD
Contiene transformador
y driver
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5. CUADROS ELÉCTRICOS: SISTEMA MODULAR SMARTCELLA
Controles basados en la ultima tecnología CAREL y en un nuevo concepto de mecánica modular, que permite satisfacer
todas las necesidades de las cámaras frigoríficas por tipología, prestaciones y dimensiones.
SmartCella y sus módulos de expansión son fáciles de ensamblar , directamente en carril DIN ó pre-ensamblados antes
del montaje., garantizando al conjunto un nivel de protección IP65
Una plataforma para todas tus aplicaciones: Smartcella puede ampliarse con contenidos adicionales gracias al nuevo
concepto modular

Para válvulas de
expansión mecánica

Para válvulas de
expansión electrónica
SMARTCELLA 1

SMARTCELLA 1

MÓDULO EVD: Contiene

transformador
y driver

MODELO SMARTCELLA 1
WE00C2HN00+ módulo POWER WM00P000NN

MODELO SMARTCELLA 1E
SMARTCELLA 1 + Módulo EVD WM00ENS000

Constituido por control electrónico
SMARTCELLA + Módulo WM00P000NN
con magnetotérmico diferencial monofasico de 20 A.

El módulo SMARCELLA 1, se amplia con el módulo EVD,
que contiene driver de la válvula de la expansión y
transformador.

SMARTCELLA 2

SMARTCELLA 2

MÓDULO EVD: Contiene

transformador
y driver

MODELO SMARTCELLA 2
WE00C2HN00+ módulo ULTRAPOWER WM00P0003N

MODELO SMARTCELLA 2E
SMARTCELLA 2 + Módulo EVD WM00ENS000

Constituido por control electrónico
SMARTCELLA + Módulo WM00P0003N con interruptor
magnetotérmico diferencial monofasico de 20 A y relé
de 3 HP adicional.

El módulo SMARCELLA 2, se amplia con el módulo
EVD, que contiene driver de la válvula de la expansión y
transformador.

SMARTCELLA 3

SMARTCELLA 3

MÓDULO EVD: Contiene

transformador
y driver

MODELO SMARTCELLA 3
WE00C2HN00+ módulo TRIFASICO WT00SD00N0

MODELO SMARTCELLA 3E
SMARTCELLA 3 + Módulo EVD WM00ENS000

Constituido por control electrónico
SMARTCELLA + Módulo WM00SD00N0
que permite la gestión de una carga trifásica,
típicamente representada por las resistencias de
desescarche. Con interruptor magnetotérmico de 16A.

El módulo SMARCELLA 3, se amplia con el módulo
EVD, que contiene driver de la válvula de la expansión y
transformador.
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Solución compuesta con grupos de condensación CARROZADOS para interior y exterior,
totalmente equipados y condensados por aire . Estos grupos integran dos compresores
hermé�cos Scroll, de los cuales uno es Digital , permi�endo una modulación de potencia
del 10% al 100% indicadas para aquellas instalaciones con múl�ples servicios que requieran
un funcionamiento silencioso y un importante ahorro energé�co. Dispon ibles en versión
“Ven�ladores sin ó con presión disponible “ ( para instalación en interiores ). Esta solución
se complementa con una serie de propuestas para equipar el servicio de cámaras frigoríﬁcas de refrigeración, congelación, salas de trabajo, así como muebles frigoríﬁcos. La
propuesta incluye evaporador, válvula de expansión mecánica ó electrónica, válvula solenoide y cuadro eléctrico para el servicio.

COOL SOLUTIONS
Soluciones de
Refrigeración y Clima
para los sectores de la
Alimentación,
Hosteleria y Habitat

F0 soluciones con EQUIPOS COMPACTOS
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F2 soluciones con UNIDADES CARROZADAS
F3 soluciones con CENTRALES DIGITAL SCROLL
F4 soluciones con UNIDADES SEMIHERMETICAS
P0 soluciones con CAMARAS DESMONTABLES
H0 HERRAMIENTAS
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¿QUÉ COMPONENTES
FORMAN ESTA SOLUCIÓN?
1. CENTRAL DIGITAL SCROLL “DUO”

Nivel sonoro
bajo
Tecnología
microcanales
Reducción del 75% de
la carga de refrigerante

Compacto

Dos compresores
Scroll, de los cuales
uno es Digital™

Mantenimiento fácil
Acceso completo a los
componentes

Disponible en versión
ventiladores sin o con
presión disponible
(instalación en
interiores)

Listo para instalar:
Suministro frigorífico y
eléctrico completo

Seguridad y fiabilidad
- Tratamiento anticorrosión
(dependiendo del modelo)
- Funcionamiento de emergencia
presostático
- Controlador de aceite
electrónico

Multifluidos
R404A, R134a, R407F, R407A, R448A,
R449A, R450A y R513A
Ahorro energético
AP flotante,
recuperación de calor
para modelos MT

DEP
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2. EVAPORADORES PARA CÁMARAS Y SALAS DE TRABAJO

EVAPORADOR FHA
Evaporador angular
Carcasa fabricada con material
resistente a los golpes “ Safeshell “
Pasos de aleta : 4,5 mm
(conservación), y 7 mm (congelación).
Equipos con desescarche eléctrico
Ventiladores de pala 275 mm.

EVAPORADOR F27HC
Evaporador cúbico
Carcasa fabricada en acero cincado
tratado con pintura en polvo epoxipoliéster resistente a la corrosión
Pasos de aleta : 4,5 mm
(conservación) y 7 mm
(congelación).
Equipos con desescarche eléctrico
Rejilla direccional Jetstreamer
patentada : distribución uniforme
del aire, mayor caudal aun en
presencia de escarcha en la batería
Ventiladores de pala 275 mm.

EVAPORADOR F31HC
Evaporador cúbico
Carcasa fabricada en acero cincado
tratado con pintura en polvo epoxipoliéster resistente a la corrosión
Pasos de aleta : 4,5 mm
(conservación) y 7 mm (congelación).
Equipos con desescarche eléctrico
Rejilla direccional Jetstreamer
patentada : distribución uniforme del
aire, mayor caudal aun en presencia
de escarcha en la batería
Ventiladores de pala 315 mm.

EVAPORADOR F35HC
Evaporador cúbico
Carcasa fabricada en acero cincado
tratado con pintura en polvo epoxipoliéster resistente a la corrosión
Pasos de aleta : 4,5 mm
(conservación) y 7 mm (congelación).
Equipos con desescarche eléctrico
Rejilla direccional Jetstreamer
patentada : distribución uniforme del
aire, mayor caudal aun en presencia
de escarcha en la batería
Ventiladores de pala 350 mm.

EVAPORADOR SMA
Evaporador angular
Carcasa fabricada en acero cincado
tratado con pintura en polvo epoxipoliéster resistente a la corrosión
Pasos de aleta : 4,5 mm
(conservación) y 7 mm
(congelación).
Equipos con desescarche eléctrico
Ventiladores de pala 300 mm.

EVAPORADOR FHD
Evaporador de doble flujo con baja
ventilación y bajo nivel sonoro para
laboratorios y salas de trabajp
Carcasa fabricada con material
resistente a los golpes “ Safeshell.“
Pasos de aleta : 3 mm
Desescarche por aire
Ventiladores de pala 350 mm
Motores Electrónicos EC (bajo
consumo energético).

F3

SOLUCIONES CON
CENTRALES DIGITAL SCROLL

3. ELEMENTOS DE LINEA
3.1 Válvulas de expansión: mecánica o electrónica

3.2 Válvulas solenoides

Mecánica

Electrónica

VÁLVULA DE EXPANSIÓN
TERMOSTÁTICA + ORIFICIO

VÁLVULA DE EXPANSIÓN
ELECTRÓNICA PROPORCIONAL CAREL,
E2V SMART

Las válvulas de expansión
termostáticas TE de Danfoss,
con orificio intercambiable,
proporcionan un eficaz control
de la inyección del líquido
refrigerante en los evaporadores.

•
•
•
•

flujo
•

io

•

Alta fiabilidad y notable precisión
de regulación.
Amplio rango de regulación, del
10% al 100%
Una sola válvula para todos los
refrigerantes
Perfil equiporcentual : garantiza
precisión de regulación incluso
en el funcionamiento con cargas
parciales reducidas.
Notable Ahorro energético ( hasta
el 30% de ahorro energético en
consumos eléctricos repecto a
válvulas mecánicas)
Monitorización del
recalentamiento

VÁLVULAS SOLENOIDES EVR
Válvulas solenoides EVR V2,
normalmente cerradas (NC), de alta
fiabilidad y versatilidad.
Fácil reparación y mantenimiento
Apta para la mayoría de refrigerantes

3.3 Válvulas KVP

VÁLVULAS KVP
Válvulas reguladoras de presión de
evaporación
para su instalación en las líneas
de aspiración de los evaporadores
destinados a los servicios para salas
de trabajo.

EL KIT VALVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA ESTÁ COMPUESTO POR :

Válvula expansión
electrónica CAREL
y cable conector

Cable válvula bipolar
apantallado
con conector

Transmisor
de presión
(1 a 9,3 bar)

Conector
Packard

Sonda
recalentamiento
temperatura NTC

NOTA: Las soluciones con válvula de expansión electrónica precisan para su puesta en
marcha el módulo EVDIS00ES0.
Una vez finalizada la instalación , se puede extraer el display, pues no es necesario para
el funcionamiento del driver, pudiendo ser utilizado en otras instalaciones, ya que puede
copiar los parámetros en otros controladores EVD.

MÓDULO EVDIS00ES0

MODULO EVD
Contiene transformador
y driver

F4

SOLUCIONES CON
UNIDADES SEMIHERMETICAS
S

olución basada en unidades condensadas por aire y equipadas con compresores
semihermé�cos GEA BOCK, pensada para cubrir las necesidades frigoríﬁcas de aquellas instalaciones que requieran el montaje de cámaras de refrigeración, mantenimiento de congelados, salas de trabajo y que podemos encontrar en diferentes �pos
de industria: supermercados, control de procesos, cárnicas, industria láctea e industrias alimentarias en general.
El alma de la solución es la Unidad Condensadora con compresor semihermé�co GEA
BOCK, unidades que cumplen los más rigurosos estándares de calidad y eﬁciencia
energé�ca y que hansido cuidadosamente seleccionadas para adaptarse a diferentes
aplicaciones.

Certificado ASERCOM
Acorde con la directiva Europea
Ecodesign.
Recipiente de líquido
Recipiente de líquido
bien dimensionado y
equipado con visor.

Ventiladores
Ventiladores de rotor
externo muy silenciosos
y preparados para
regulación de velocidad.

Robustez y Fiabilidad

Unidades equipadas
Unidades equipadas con
filtro deshidratador, visor
y presostato Alta / Baja.
Condensadores
Condensadores de
alta eficiencia en el
intercambio térmico,
construidos con tubo
de cobre y aletas de
aluminio.
Compresores GEA BOCK
Altamente eficientes, refrigerados por gas de
aspiración.
Compresores de 2 y 4 cilindros, con lubricación por
bomba de aceite y motor eléctrico extraíble fácil de
cambiar.

COOL SOLUTIONS
Soluciones de
Refrigeración y Clima
para los sectores de la
Alimentación,
Hosteleria y Habitat

F0 soluciones con EQUIPOS COMPACTOS
F1 soluciones con UNIDADES HERMÉTICAS
F2 soluciones con UNIDADES CARROZADAS
F3 soluciones con CENTRALES DIGITAL SCROLL
F4 soluciones con UNIDADES SEMIHERMETICAS
P0 soluciones con CAMARAS DESMONTABLES
H0 HERRAMIENTAS
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F4

SOLUCIONES CON
UNIDADES SEMIHERMETICAS

¿QUÉ COMPONENTES
FORMAN ESTA SOLUCIÓN?
1. UNIDADES CONDENSADORAS GEA BOCK

Certificado ASERCOM
Acorde con la directiva Europea
Ecodesign.
Recipiente de líquido
Recipiente de líquido
bien dimensionado y
equipado con visor.

Ventiladores
Ventiladores de rotor
externo muy silenciosos
y preparados para
regulación de velocidad.

Robustez y Fiabilidad

Unidades equipadas
Unidades equipadas con
filtro deshidratador, visor
y presostato Alta / Baja.
Condensadores
Condensadores de
alta eficiencia en el
intercambio térmico,
construidos con tubo
de cobre y aletas de
aluminio.
Compresores GEA BOCK
Altamente eficientes, refrigerados por gas de
aspiración.
Compresores de 2 y 4 cilindros, con lubricación por
bomba de aceite y motor eléctrico extraíble fácil de
cambiar.

F4

SOLUCIONES CON
UNIDADES SEMIHERMETICAS

2. EVAPORADORES PARA CÁMARAS Y SALAS DE TRABAJO

EVAPORADOR ECM
Evaporador cúbico.
Carrocería en chapa lacada con resina poliéster
de gran rigidez estructural.
Paso de aleta: 4,2 mm.
Equipos con desescarche eléctrico.
Ventiladores rotor externo, protección IP-44
•
de pala 300 mm hasta el modelo ECM530.
•
de pala 400 mm para los modelos
ECM585 y ECM830.

EVAPORADOR FRM
Evaporador cúbico .
Carcasa exterior en chapa de aluminio y
galvanizada lacada en resina poliéster blanco
RAL -9002.
Paso de aleta: 4,2 mm.
Equipos con desescarche eléctrico.
Ventiladores rotor externo, protección IP-44
•
de pala 400 mm para los modelos
FRM960E, y FRM1145E.
•
de pala 500 mm para los modelos
FRM1780E, FRM2430E.

EVAPORADOR FRB
Evaporador cúbico.
Carcasa exterior en chapa de aluminio y
galvanizada lacada en resina poliester blanco
RAL -9002.
Paso de aleta: 7 mm.
Equipos con desescarche eléctrico.
Ventiladores rotor externo, protección IP-44
•
de pala 300 mm para los modelos FRB110E,
FRB154E, FRB175E,FRB225E, FRB350E,
FRB435E.
•
Ade pala 400 mm para los modelos FRB510E,
FRB580E, FRB820E.
•
de pala 500 mm para los modelos FRB1050E.

EVAPORADOR PIA –S
Evaporador de plafón en versión SILENCIOSA.
Carcasa exterior en chapa de aluminio y
galvanizada lacada en resina poliéster blanco
RAL -9002.
Paso de aleta: 2,8 mm.
Equipos sin desescarche eléctrico.
Ventiladores rotor externo de 6 polos, para
aplicaciones que requieren bajo nivel sonoro
ó bajo caudal de aire, protección IP-44 y
protector térmico incorporado
•
de pala 300 mm hasta el modelo PIA-89S.
•
de pala 400 mm para los modelos PIA
-112 S, PIA-114S y PIA -150S.

F4

SOLUCIONES CON
UNIDADES SEMIHERMETICAS

3. ELEMENTOS DE LINEA
3.1 Válvulas de expansión: mecánica o electrónica

3.2 Válvulas solenoides

Mecánica

Electrónica

VÁLVULA DE EXPANSIÓN
TERMOSTÁTICA + ORIFICIO

VÁLVULA DE EXPANSIÓN
ELECTRÓNICA PROPORCIONAL CAREL,
E2V SMART

Las válvulas de expansión
termostáticas TE de Danfoss,
con orificio intercambiable,
proporcionan un eficaz control
de la inyección del líquido
refrigerante en los evaporadores.

•
•
•
•

•

•

Alta fiabilidad y notable precisión
de regulación.
Amplio rango de regulación, del
10% al 100%.
Una sola válvula para todos los
refrigerantes.
Perfil equiporcentual : garantiza
precisión de regulación incluso
en el funcionamiento con cargas
parciales reducidas.
Notable Ahorro energético ( hasta
el 30% de ahorro energético en
consumos eléctricos repecto a
válvulas mecánicas).
Monitorización del
recalentamiento.

VÁLVULAS SOLENOIDES EVR
Válvulas solenoides EVR V2,
normalmente cerradas (NC), de
alta fiabilidad y versatilidad.
Fácil reparación y
mantenimiento.
Apta para la mayoría de
refrigerantes.

EL KIT VALVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA ESTÁ COMPUESTO POR :

Válvula expansión
electrónica CAREL
y cable conector

Cable válvula bipolar
apantallado
con conector

Transmisor
de presión
(1 a 9,3 bar)

NOTA: Las soluciones con válvula de expansión electrónica precisan para su
puesta en marcha el módulo EVDIS00ES0.
Una vez finalizada la instalación , se puede extraer el display, pues no es
necesario para el funcionamiento del driver, pudiendo ser utilizado en otras
instalaciones, ya que puede copiar los parámetros en otros controladores EVD.

Conector
Packard

MÓDULO EVDIS00ES0

Sonda
recalentamiento
temperatura NTC
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4. CUADROS ELECTRICOS ESPECIALES “Cool Solutions“
Gama especial de Cuadros “ COOL SOLUTIONS “, construidos bajo cumplimiento de las normas UNE EN 61439-1/UNE EN
61439-2, REBT R.D. 842/2002 con envolvente metálico RAL-7035 y sinóptico de policarbonato estandarizado.
•
•
•
•
•
•
•

Grado de protección exterior IP-40
Grado de protección interior : IP-20
Tensión de entrada: 400 V – 50 Hz
Tensión de control: 230 V- 50 Hz.
Intensidad cortocircuito: 10 kA UNE-EN 60947-2
Contactores, disyuntores y magnetotérmicos, marca ABB
Relé térmico multiregulación marca Schneider Electric

Los cuadros de la serie “ Cool Solutions “ incluyen :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maniobra de micro de puerta para el encendido automático de luces y paro de ventiladores y solenoide.
Control electrónico CAREL IREVC00N00 + 2 Sondas NTC + Trafo 230V/12V 4VA.
Para las soluciones con válvula de expansión electrónica, el cuadro incluye DRIVER CAREL EVD0000E5 + trafo 230/24
Vac.
Magnetotérmico tetrapolar general para modelos con compresor arranque directo.
Seccionador de corte en carga general para modelos con compresor arranque Part-Winding.
Selector de maniobra Paro - Recogida de gas - Marcha.
Contactor con disyuntor magnetotérmico por ventilador trifásico de evaporador.
Magnetotérmico tetrapolar + Contactor para circuito de resistencias de desescarche.
Magnetotérmico tetrapolar para circuito de resistencias de desescarche en los modelos con compresor arranque PartWinding.
Magnetotérmico para circuito de maniobra general.
Pilotos leds de señalización estados y averías.
Numeración de cables de maniobra.
Documentación y planos eléctricos.
Resto de elementos de marcas reconocidas como Omron, Entrelec, Unex, Orbis, etc…..

P0

SOLUCIONES CON
CÁMARAS DESMONTABLES

La solución P0 ofrece conjuntos de paneles aislantes
frigoríﬁ cos desmontables para múl�ples aplicaciones de
refrigeración. Esta solución se complementa con una
serie de estanterías modulares adaptables a dichas cámaras. Es una solución creada especialmente para instaladores frigoristas, autónomos, empresas de frío y hostelería,
que precisen el montaje de recintos de panel desmontables, tanto para la construcción de cámaras frigoríﬁ cas
de temperatura posi�va y cámaras de congelados, como
para dar servicio a cualquier ac�vidad que precise de un
recinto panelable, así como de la instalación de estanterías modulares.

COOL SOLUTIONS
Soluciones de
Refrigeración y Clima
para los sectores de la
Alimentación,
Hosteleria y Habitat

F0 soluciones con EQUIPOS COMPACTOS
F1 soluciones con UNIDADES HERMÉTICAS
F2 soluciones con UNIDADES CARROZADAS
F3 soluciones con CENTRALES DIGITAL SCROLL
F4 soluciones con UNIDADES SEMIHERMETICAS
P0 soluciones con CAMARAS DESMONTABLES
H0 HERRAMIENTAS
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H0

HERRAMIENTAS

Todo lo necesario para el dia a dia del instalador

COOL SOLUTIONS
Soluciones de
Refrigeración y Clima
para los sectores de la
Alimentación,
Hosteleria y Habitat

F0 soluciones con EQUIPOS COMPACTOS
F1 soluciones con UNIDADES HERMÉTICAS
F2 soluciones con UNIDADES CARROZADAS
F3 soluciones con CENTRALES DIGITAL SCROLL
F4 soluciones con UNIDADES SEMIHERMETICAS
P0 soluciones con CAMARAS DESMONTABLES
H0 HERRAMIENTAS
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