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Cooling, conditioning, purifying.

Una compañía 
de sólida base
Fundada hace más de 30 años, 
con el objetivo de suministrar 
soluciones energéticas innovadoras, 
hoy MTA ocupa una posición como 
uno de los líderes mundiales en los 
sectores de la climatización para 
ambientes comerciales, públicos 
y residenciales, de la refrigeración 
de los procesos industriales y del 
tratamiento del aire y de los gases 
comprimidos. Las soluciones 
energéticas de MTA ofrecen 
respuestas únicas a las singulares 
exigencias de los clientes. La 
misión de MTA es maximizar la 
satisfacción de los clientes con 
soluciones expertas, que ofrezcan 
sistemas óptimos con un mínimo 
impacto ambiental. 

Asesoramiento y 
asistencia experta
La energía de MTA es su 
propio equipo de expertos, 
un staff dedicado a un 
único objetivo: satisfacer y 
superar las exigencias y las 
expectativas de los clientes. 
La continua evolución de 
los procesos comerciales y 
empresariales, unidos a la 
aplicación de avanzadísimos 
procedimientos operativos, 
aseguran a MTA una 
posición de liderazgo 
en su mercado. Todo el 
personal de MTA, gracias a 
una continua y profesional 
formación, ofrecen siempre 
el máximo soportes a los 
propios clientes.

La fuerza de un 
equipo global
MTA lo forman 3 sedes 
productivas, fi liales en 4 
continentes además de partners 
en otros 80 países.  La red 
de asistencia internacional 
ofrece una completa 
disponibilidad de repuestos. 
Todos los productos MTA están 
diseñados para funcionar en 
cualquier parte, conforme a las 
respectivas normativas locales. 
Finalmente, la sofi sticada 
tecnología de supervisión, 
que comprende navegadores 
web y conexiones celulares 
GSM/GPRS, da la certeza de 
poder contar, siempre y en 
todo lugar, con la presencia 
de MTA.



Un partner de 
confi anza
El éxito de MTA es fruto de su 
fama en el mercado mundial, 
gracias a que innumerables 
compañías internacionales 
de prestigio solicitan a 
MTA la personalización 
de óptimas soluciones a sus 
necesidades específi cas. La 
fl exibilidad de MTA, a través 
de las especiales soluciones 
propuestas a sus clientes, es 
garantía de satisfacción de 
cada exigencia individual. 
La continua comunicación 
y cooperación entre MTA, 
y sus Partners y clientes, 
crea un espíritu de equipo 
enfocado a la excelencia y de 
duradera colaboración. 

Innovaciones 
vanguardistas
El futuro de MTA se basa en 
los criterios de innovación y 
excelencia. Soluciones específi cas 
y personalizadas nacen gracias 
a las considerables y continuas 
inversiones en investigación y 
desarrollo. Numerosos productos 
pantentados y modernos procesos 
de producción y pruebas atesoran 
no solo un elevado grado de 
evolución de los productos MTA, 
sino también su extrema fi abilidad. 
Las estructuras productivas de 
MTA permiten unos procesos 
fl exibles y escrupulosos, con 
específi cos test individuales 
de prueba para cada producto. 
MTA está certifi cada con la 
ISO9001:2000.

Compromiso por 
el ambiente
El primer producto creado 
por MTA, un secador de 
ciclo frigorífi co, abrió nuevas 
perspectivas en el ahorro 
energético, trazando un 
camino que desde entonces 
ha sido siempre recorrido. 
Hoy MTA diseña sus 
productos con el mínimo 
impacto ambiental y ofrece a 
sus clientes expertos consejos 
sobre ahorro energético. El 
principal objetivo de MTA es 
la atención por el ambiente 
en el que opera, por eso todas 
las estructuras y procesos de 
MTA satisfacen los requisitos 
establecidos por las normativas 
ambientales ISO 14000.

Soluciones 
personalizadas
El éxito de MTA se basa en 
comprender las aplicaciones 
del cliente. MTA no se ocupa 
de producir simplemente los 
productos, sino que se implica de 
pleno en el potencial del cliente. 
Los siguientes son algunos de los 
sectores por excelencia donde 
MTA se halla presente: plástico 
y caucho, láser, alimentación y 
elaboración de bebidas, químico, 
farmacéutico, metal, máquina 
herramienta, soldadura, alquiler, 
enológico, tratamiento de gases, 
climatización residencial y 
comercial, climatización 
industrial. Cualquiera que sea 
la aplicación encuentra en MTA 
la respuesta adecuada.

El marcado CE garantiza 
que los productos MTA 
son conformes a las 
directivas Europeas 
sobre la seguridad.

MTA es una empresa 
certifi cada ISO9001, un 
signo del compromiso 
para la completa 
satisfacción del cliente.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Nº 220817

MTA participa en el programa 
E.C.C. para fabricantes L.C.P.-
H.P Los productos certifi ca-
dos están listados en www.
eurovent-certifi cation.com.
La certifi cación Eurovent se 
aplica a las unidades:
- Aire/Agua hasta capacidades 

frigorífi cas de 600kW
-Agua/Agua hasta 1.500 kW



...para cualquier aplicación

Obtener la solución óptima para la refrigeración 
industrial es un arte: el arte de responder 
perfectamente a las exigencias específicas de 
cada individual aplicación industrial; el arte de 
comprender que las aplicaciones individuales 
pueden ser muy diversas entre sí y que por 
lo tanto requieren soluciones de refrigeración 
industrial igualmente diversificadas; el arte de 
garantizar que cada aplicación concreta, por 
muy compleja que sea, se optimiza con un 
control preciso de la temperatura con máxima 
fiabilidad en cada momento. MTA acumula 
más de 30 años de experiencia en el sector 
industrial, obtenida en las aplicaciones más 
diversas. MTA cuenta con clientes en todos 
los continentes, con expertos en grado de 
ofrecer asesoramiento y asistencia en más de 
60 países. MTA tiene una posición de absoluto 
prestigio gracias a las famosísimas marcas del 
mercado industrial que han elegido a MTA 
como partner para sus específicas exigencias 

en el campo de la refrigeración. La amplia 
gama de productos MTA para refrigeración 
industrial comprende una completa serie de 
opcionales y accesorios que permiten obtener 
las soluciones personalizadas a las exigencias 
concretas. A esto hay que añadir la habilidad 
de saber crear equipos especiales a medida. 
El secreto del éxito de MTA se basa en su 
capacidad para comprender perfectamente 
las particulares aplicaciones de sus clientes. 
Pero no solo esto: todavía más importante es 
la capacidad de individualizar las soluciones 
ideales para las diversas exigencias de 
refrigeración. Por muy particular y específica 
que pueda ser una aplicación, cualquiera 
que sea ésta, muy probablemente MTA haya 
ya resuelto con éxito un problema análogo 
anteriormente. Preguntarse por tanto: Basta 
un producto que solamente enfríe, o se desea 
una solución optimizada específica para la 
aplicación industrial? Una solución MTA.

la solución ideal...

Láser – con un refrigerador láser 
específico (corte, soldadura, 
perfilado, óptico, medicina, 
incisión).
Sector alimentario (pastelerías, 
panif icadoras, dest ilerías, 
cervecerías, industria enológica, 
lác t icos,  embotellados, 
carbonatados, elaboración carne 
y pescado, elaboración verduras y 
ensaladas, conservas).
Química y farmacéutica 
(refrigeración depósitos, mezclas de 
espumas poliuretano, gas natural, 
limpiezas industriales, laboratorios, 
sanitario, disolventes, pintados).
Elaboración metales (elaboración 
y transformación de metales 
preciosos, procedimientos y 

elaboración del aluminio).
Mecánica e Ingeniería (máquina 
herramienta, máquinas para 
soldadura, laminados, prensas, 
extrusoras, máquinas de corte, 
perfilados, pulidos, enfriamiento 
del aceite de centrales hidráulicas, 
transporte neumático, tratamiento 
térmico).
Papel y aplicaciones derivadas 
(impresión, cartonajes, etiquetado, 
film plástico).
Otras aplicaciones (cerámica, 
textil, madera, alquileres, 
enfriamiento compresores de aire, 
otras aplicaciones).



QUÍMICA FARMACÉUTICA

Un refrigerador de líquido empleado 
en la industria química farmacéutica 
funciona de manera fiable y 
económicamente ventajosa cuando 
está integrado de forma óptima en el 
proceso productivo.
Esto no debe solamente garantizar 
la continuidad del proceso, sino 
que debe también adaptar lo más 
rápidamente posible la capacidad 
frigorífica producida a las fluctuaciones 
de la demanda de frío del sistema, 
garantizando en cada momento un 
perfecto control de la temperatura.
Los refrigeradores MTA representan para 
la industria química y farmacéutica un 
válido instrumento para la reducción de 
los tiempos de los ciclos productivos y 
en consecuencia para la reducción de 
los costes. Esto responde perfectamente 
a las exigencias específicas del sector 

ya que son en grado de garantizar 
ya sea un elevado nivel de fiabilidad 
mediante la redundancia de los 
circuitos frigoríficos, como una 
elevadísima precisión en la regulación 
gracias al sistema de regulación 
CLOSE CONTROL por inyección de 
gas caliente al sistema de regulación 
continua de la capacidad frigorífica. 
Los refrigeradores MTA pueden ser 
equipados con carpintería inox y 
baterías condensadoras pre barnizadas 
para funcionar en instalaciones que 
tratan fluidos particularmente agresivos. 
Cuando sea necesario garantizar 
una particular pureza del fluido de 
proceso se encuentra disponible la 
configuración con circuito hidráulico 
en versión NON FERROUS. Química y 
farmacéutica: solo una de las múltiples 
aplicaciones donde MTA es líder.

LÁSER
El rendimiento de alta potencia excimer, 
CO2,  diodo o láseres de iones depende 
estrictamente de la eficiencia y precisión 
del sistema de enfriamiento.MTA ofrece 
una gama de enfriadoras específicamente 
desarrollado para aplicaciones con 
láser.Con ello se garantiza la máxima 
estabilidad del sistema operativo, 
logrando así los tres objetivos siguientes: 
mantenimiento de una longitud de onda 
predeterminada; alta calidad del haz 
(de suma importancia, por ejemplo, en 
aplicaciones de corte o marcaje en el 
que el sobre calentamiento del cristal 
puede causar el efecto lente térmica);una 
reducción de la tensión térmica a la 
que los componentes de láser son 
sometidos, con el consiguiente aumento 
de su vida útil y una disminución en los 
costes de mantenimientos. Los rangos 
T3L y TAEevo láser fueron desarrollados 

específica mente por MTA para satisfacer 
las necesidades específicas de este 
sector industrial.  El sistema integrado 
de control preciso de temperatura, 
con bypass de gas caliente y un gran 
depósito dentro de la unidad, garantizan 
fluctuaciones mínimas de temperaturas 
de hasta ± 0,5 °C, lo que permite 
una estabilidad de funcionamiento del 
sistema y una longitud de onda láser 
invariable. El circuito hidráulico NON 
FERROUS protege la pureza del fluido 
de proceso, evitando fenómenos de 
contaminación o “escala”, de la fuente 
del láser y la óptica. El control de la 
temperatura precisa y estable del láser 
permite que funcione con la longitud de 
onda óptima, con variaciones mínimas 
de potencia y una calidad de haz óptima. 
Láser: sólo una de una multitud de 
aplicaciones en las que MTA es líder.



PLÁSTICO

importantísimo hecho ya que un 
recalentamiento del mosto puede 
provocar un bloqueo de la reacción 
con gravísimas consecuencias sobre la 
producción, además del enfriamiento 
de los depósitos de almacenamiento. Se 
emplean además, para el enfriamiento 
a temperaturas negativas en las fases 
productivas de clarificación y de 
estabilización tartárica. Mientras en la 
clarificación el enfriamiento conlleva 
una sedimentación estática de las 
impurezas vegetales presentes en los 
mostos, en la estabilización tartárica 
un brusco enfriamiento induce la 
precipitación de los cristales de bitártaro 
de potasio, evitándose así la formación 
de sedimentos antiestéticos una vez 
embotellado. La enología: solo una de 
las múltiples aplicaciones donde MTA 
es líder.

ENOLÓGICO
Un excelente control de las temperaturas 
de proceso para un vino de excelente 
calidad. 
El vino: resultado de una complicada 
mezcla de arte y ciencia.
El preciso control de las temperaturas de 
los procesos es uno de los principales 
requisitos técnicos de la enología 
moderna. Esto permite conseguir 
elevados niveles de productividad pero 
sobretodo garantizar la autenticidad del 
producto que llega a las mesas de los 
consumidores. El control de temperatura 
es además un factor fundamental en los 
procesos productivos de purificación y 
almacenamiento, el principal medio para 
garantizar un óptimo nivel cualitativo que 
permite competir en el mercado global.
Los refrigeradores MTA se utilizan 
para el enfriamiento a temperaturas 
positivas del control de la fermentación, 

Un control preciso de la temperatura en los procesos 
productivos resulta una mejora en la calidad y una 
estabilidad dimensional del producto acabado. La 
utilización de una eficiente termorregulación es un 
principio fundamental para la mejora cualitativa y 
estética de los manufacturados plásticos, además 
de ser un factor fundamental en la reducción de 
la duración de los ciclos productivos. Un erróneo 
control de la temperatura de proceso puede 
reportar en defectos superficiales del producto 
acabado tales como rugosidades, burbujas, 
opacidades, e incluso defectos estructurales como 
la reducción de las propiedades mecánicas y 
la inestabilidad dimensional. Los refrigeradores 
de agua MTA responden perfectamente a las 
exigencias generales de una utilización de carácter 
industrial como la elevada fiabilidad, la capacidad 
de funcionar con bruscas variaciones de carga 
térmica y la flexibilidad de uso. De esta forma, 
se satisfacen también las necesidades específicas 
del sector plástico tales como: una alta presión 

disponible, necesaria para vencer la pérdida de 
carga de los tortuosos canales de enfriamiento 
de las moldes de inyección; la posibilidad 
de funcionar con elevados saltos térmicos; la 
presencia del by-pass hidráulico. De esta forma 
se emplean eficazmente para la refrigeración de 
las prensas, del circuito hidráulico de los moldes 
de las máquinas de inyección, de los depósitos 
y de las cabezas extrusoras, de las inyectoras, y 
de las prensas de termoconformado. Siendo la 
temperatura del aceite hidráulico superior a la 
temperatura ambiente durante la mayor parte del 
año, en muchos casos es posible utilizar también 
los refrigeradores MTA con freecooling integrado 
o los aerorefrigeradores de líquido RWD, que 
explotan el aire ambiente para el enfriamiento 
gratuito del fluido de proceso, eliminando el 
consiguiente gasto de energía del funcionamiento 
de los compresores frigoríficos durante la estación 
invernal. El plástico: solo una de las múltiples 
aplicaciones donde MTA es líder.



TRATAMIENTO DE GASES

El control de la temperatura y de la humedad de 
los gases comprimidos mediante refrigeradores 
de líquido asociados a intercambiadores de 
calor encuentra empleo en una gran variedad de 
aplicaciones industriales.
GASES TÉCNICOS: la utilización de los gases 
técnicos como el nitrógeno, el oxigeno, el 
anhídrido carbónico y el helio es la base de 
los procesos productivos de gran parte de las 
actividades industriales y fundamentalmente en 
las actividades de protección del ambiente. Los 
refrigeradores MTA son frecuentemente utilizados 
en el control de la temperatura y de la velocidad 
de reacción en los procesos de fraccionamiento 
de tales gases.
AIRE COMPRIMIDO: Los refrigeradores de 
líquido MTA se utilizan en combinación con 
intercambiadores multitubulares, como alternativa 
a los secadores de ciclo frigorífico, para el control 
del contenido de humedad del aire comprimido. 
Respecto a los tradicionales secadores de gas 

caliente, esta solución definida como “masa 
térmica” garantiza numerosas ventajas tales como: 
elevado porcentaje de ahorro energético, dado que 
los compresores se paran en ausencia de carga, 
además de un óptimo control del valor de punto de 
rocío incluso en el caso de repentinas variaciones 
de carga, gracias a las generosas dimensiones de 
los depósitos de inercia instalables en la máquina 
y a la posibilidad de variar la potencia frigorífica 
producida.  
BIOGAS & METANO: un requisito fundamental de 
seguridad de estos gases es que tienen un punto de 
rocío muy bajo. Los refrigeradores MTA se utilizan 
para pre-tratar tales gases mediante un enfriamiento 
a temperaturas inferiores a las de punto de rocío. 
De esta forma se evitan los fenómenos de corrosión 
provocados por la formación de condensados 
ácidos así como los problemas derivados de la 
presencia de agua en las cámaras de combustión. 
El tratamiento de gases: solo una de las múltiples 
aplicaciones donde MTA es líder.

ALQUILER
La solución para cada tipo de enfriamiento 
temporal.
En el mercado de la refrigeración de 
procesos es muy frecuente apoyarse en 
empresas especializadas en el alquiler 
de  refrigeradores de agua, sobre todo 
cuando la necesidad de frío sea limitada 
en el tiempo y no se justifique la compra 
desde el punto de vista financiero.
La elaboración de productos alimenticios 
estacionales, o en general la necesidad de 
sustituir un refrigerador averiado en una 
línea de ciclo continuo, o la necesidad 
de hacer frente a un imprevisto aumento 
puntual de la producción, son solo 
algunos ejemplos de aplicación temporal 
en cuyos casos puede ser conveniente la 
utilización de un refrigerador de alquiler.
MTA puede satisfacer cualquier exigencia 
de las compañías de alquiler gracias a 
las numerosas gamas disponibles, con 

potencias desde 1kW hasta 1371kW, a 
la gran extensión de las versiones y sus 
accesorios, pero gracias también a las 
soluciones técnicas concretas estudiadas 
para el mercado de alquiler. La carpintería 
especial de los refrigeradores destinados 
al alquiler incorporan refuerzos 
estructurales y asas para la sujeción y 
levantamiento, que permiten una fácil y 
segura manipulación y transporte incluso 
en las condiciones más críticas. Gracias 
a ser equipos muy compactos y a la 
característica plug and play, todos los 
principales componentes hidráulicos 
pueden ser integrados en la máquina; 
la conexión a la instalación hidráulica 
existente resulta simplificada con la 
consiguiente reducción de tiempo y de 
coste de instalación. Alquiler: solo una 
de las múltiples aplicaciones donde MTA 
es líder.



ALIMENTACIÓN

El enfriamiento eficiente para el 
sector alimentario.
MTA acumula una experiencia 
de más de veinte años en los 
sistemas para la refrigeración de 
los procesos alimentarios y de 
bebidas. Las múltiples aplicaciones 
en las que encuentran utilización 
los refrigeradores de líquido MTA 
varían desde el enfriamiento directo 
de los alimentos congelados, del 
pescado y de la pasta, al enfriamiento 
indirecto de los productos lácticos, 
del chocolate y de las carnes y 
bebidas como el vino, la cerveza 
y los zumos de fruta. Se utilizan 
también de forma eficaz para el 
enfriamiento, a expansión directa o 
indirecta con agua glicolada, de las 
salas de elaboración y conservación 
de los productos hortofrutícolas, las 

cuales necesitan unas condiciones 
termohigrométricas extremadamente 
precisas.
Los refrigeradores MTA están en grado 
de satisfacer las específicas exigencias 
de esto sector tales como: la fiabilidad 
gracias a la redundancia de los 
circuitos frigoríficos y el elevado nivel 
de higiene por medio de carpinterías 
en acero inoxidable y de circuitos 
hidráulicos NON FERROUS.
La extrema precisión del control 
de la temperatura de los variados 
procesos permite incrementar el 
nivel productivo, garantizando que 
el producto llegue siempre en la 
propia fase productiva en precisas y 
respetables condiciones orgánicas. 
La alimentación: solo una de las 
múltiples aplicaciones donde MTA 
es líder.

Los refrigeradores de líquido MTA 
representan la solución ideal en el caso de 
que los procesos productivos o las máquinas 
herramientas requieran un preciso y fiable 
control de la temperatura. Aún representando 
un porcentaje marginal de la inversión de una 
instalación, los refrigeradores de líquido MTA 
tienen una vital importancia por la fiabilidad 
del proceso y por la calidad del producto 
acabado, garantizando una sólida protección 
del proceso las 24 horas al día, los 7 días a la 
semana. El preciso control de la temperatura 
permite incrementar la productividad 
horaria, pero sobretodo permite reducir el 
porcentaje de defectuosidad, aumentando 
así el ciclo de vida de las máquinas 
herramienta. Ya sea cuando la aplicación 
requiera una regulación de la temperatura 
precisa y fiable como en los centros de 
proceso con una altísima precisión, o bien 
flexible y segura como en las máquinas 

para soldadura, MTA está en grado de 
ofrecer soluciones a medida para una gran 
variedad de aplicaciones. La refrigeración 
de los componentes mecánicos, del fluido 
de corte y de los hidráulicos, permite a 
las máquinas herramienta el trabajar a una 
alta velocidad de forma precisa y continua, 
aumentando la duración de los útiles y 
contribuyendo a estabilizar las dimensiones 
de la pieza acabada. Los refrigeradores de 
líquido MTA son así eficazmente empleados 
ya sea en la termostatación de los baños 
de inmersión de los procesos de pintado 
y de zincado para la optimización de los 
ciclos de producción, que por respeto a las 
normativas de protección medioambiental 
mediante sistemas de condensación de 
disolventes y de reducción de las emisiones 
contaminantes a la atmosfera. Máquina 
herramienta: solo una de las múltiples 
aplicaciones donde MTA es líder.

MÁQUINA HERRAMIENTA
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TAEevo, los refrigeradores 
industriales más populares a nivel 
mundial, incorporan una innovativa 
configuración con evaporador interno 
en el depósito, con amplios límites de 
funcionamiento, numerosos accesorios 
y máxima fiabilidad. TAEevo es la 
respuesta ideal a todas las exigencias 
industriales.

PARA CUALQUIER EXIGENCIA... UNA SOLUCIÓN

TAE  La solución con condensación por aire, garantiza una 
instalación simple y rápida y ofrece una gran versatilidad. El 
depósito y la bomba integrados en el interior de la máquina 
permiten una fácil instalación en el mínimo espacio.
TWE  Gracias a la condensación por agua se garantizan 
elevados niveles de eficiencia, y pueden ser instaladas en 
ambientes con altas temperaturas o en el interior de locales 
técnicos. Incluso la rumorosidad resulta notablemente reducida.
HAE  Las bombas de calor producen agua fría y caliente, 
ofreciendo una versatilidad extrema. La válvula de 4 vías permite 
una rápida inversión del ciclo. La función Frost Detection System 
gestiona los ciclos de desescarche optimizando la eficiencia 
energética.
TAE  Laser La versión “láser”, elegida por prestigiosos 
constructores OEM, está dotada de un circuito de agua non 
ferrous y de un preciso sistema de regulación de la temperatura de 
agua mediante un bypass de gas caliente. Incluyen como estándar 
una resistencia eléctrica en el depósito y una bomba de 6 bar.

FUNCIONAMIENTO EN CIRCUITO CERRADO

La posibilidad de funcionamiento en circuito cerrado permite 
un control preciso de la temperatura del agua y rapidísimas 
reacciones a súbitos cambios de la carga térmica a combatir, 
asegurando una estabilidad operativa. El agua es continuamente 
reutilizada, evitando el desperdicio de este preciado elemento y 
los peligros para la salud por la proliferación de bacterias.

MÍNIMOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO

Gracias a los compresores scroll de alta eficiencia, al generoso 
dimensionamiento del evaporador y a la configuración única que 
prevé el evaporador en el interior del depósito, la TAE  consigue 
los máximos niveles de eficiencia. Todo esto, acompañado por 
una mínima necesidad de mantenimiento, garantiza a la gama 
TAE  la máxima eficiencia económica a largo plazo. MÁXIMO CONTROL

Depósito y evaporador de gran volumen, garantizan tª de agua 
estables incluso con variaciones de carga. Esto garantiza la inmediata 
disponibilidad de agua enfriada. Manómetros de alta y baja presión e 
indicadores de nivel del agua (desde 031) permiten una veloz e intuitiva 
verificación del buen funcionamiento de la unidad. A partir del modelo 
402, la velocidad de los ventiladores se regulan paso a paso.

EVAPORADOR EN EL INTERIOR DEL DEPÓSITO
La innovadora configuración del evaporador sumergido en depósito 
(batería coaxial de cobre en depósito de acero inoxidable en M03-10, 
batería aleteada en depósito de acero al carbono desde 015) permite 
tratar incluso con fluidos muy contaminados. Las dimensiones de 
las unidades se ven reducidas y se asegura una estabilidad en la 
temperatura del agua, ya que el evaporador enfría incluso el depósito. 
El aumento de la temperatura ambiente se reduce, incrementando 
la eficiencia. Es posible operar en circuito atmosférico o presurizado 
(desde 015). Equipadas con válvula de purga y de descarga, así como 
con sensor de nivel de agua (desde 015); un by-pass hidráulico y alarma 
antihielo aseguran una operación a prueba de fallos. El evaporador 
sobredimensionado mejora la eficiencia y reduce las caídas de presión. 
El depósito está perfectamente aislado y es desmontable.

ADAPTADO PARA CADA CONDICIÓN
La TAE  funciona en cualquier condición gracias a: by-pass 
interno de agua, numerosos dispositivos de seguridad, 46 °C 
de temperatura ambiente límite, protección antihielo y sensor 
interno de nivel del agua. Los amplios límites de funcionamiento 
con temperaturas de entrada de agua desde -5 hasta 35 °C y 
de salida desde -10 (0 °C en los mod. M03-10) hasta 30 °C, 
posibilitan que la serie TAE  se adapte a todas las aplicaciones 
industriales. El grado de protección IP54 (desde 031), el amplio 
acceso frontal, los paneles fácilmente desmontables y la sección 
frigorífica separada de sección aerólica (desde 015) garantizan 
la máxima facilidad de empleo.

CALIDAD CERTIFICADA

Todos los modelos son testados individualmente a las 
condiciones nominales de funcionamiento, y sometidos a: 
test funcional, control de la carga de refrigerante y de fugas, 
verificación de la programación del microprocesador y de 
los dispositivos de seguridad. El empleo de componentes de 
primeras marcas garantiza una fiabilidad a largo plazo.

Refrigeradores de líquido y bombas de calor condensados por aire y agua 
en R407C con compresores scroll o alternativos. Potencias frigoríficas 
1,4 - 175 kW, potencias térmicas 12 - 85 kW.

BOMBAS

Una bomba de 3 bar, estándar en todos los modelos, está 
montada en el interno del refrigerador (modelos 015-251 son 
en acero inox); están disponibles varias bombas opcionales, las 
bombas centrífugas están disponibles desde el modelo 015.

TAEevo  tweevo - haeevo - taeevo laser
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Cooling, conditioning, purifying.

Válvula de inversión de 4-vías 
(HAE ).

Depósito hidráulico de generosas 
dimensiones.

Condensador multitubular 
(TWE ).

Sofisticado microprocesador.

TAE  PERSONALIZABLES SEGÚN LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE

La TAE  consigue adaptarse a las exigencias concretas de las múltiples aplicaciones industriales 
gracias a sus numerosos accesorios y configuraciones disponibles:

Opciones bombas – las bombas de 3 bar son estándar, bajo pedido están disponibles bombas de 5 
bar, o bien configuración sin bomba (desde mod. 015). Se ecuentra también disponible la opción de 
doble pompa desde el modelo 201.

Circuito hidráulico – Para los modelos 015-351 está disponible la opción non-ferrous (depósito agua 
en acero inox, intercambiador cobre/latón, bomba acero inox). En alternativa, los modelos 015-351 
pueden ser dotados con depósito prismático atmosférico en acero inox e intercambiador de placas 
externo en acero inox (para funcionamiento a circuito abierto); esta configuración monta como estándar 
un flusostato en el evaporador como protección contra la ausencia de flujo de agua al evaporador.

Sección condensación – El regulador electrónico de velocidad de los ventiladores está disponible 
desde el modelo 031. Los ventiladores centrífugos (desde mod. 031) son ideales para las instalaciones 
canalizadas o internas. Las baterías condensadoras cobre-cobre, pre-pintadas o con tratamiento tipo 
BLYGOLD (desde 015) son aptas para ambientes agresivos.

Funcionamiento a baja temperatura – La versión -20 °C (desde 031) prevé una resistencia calefactora 
en el cuadro eléctrico, la regulación electrónica de velocidad de los ventiladores y la resistencia de 
cárter. Resistencia antihielo en el evaporador y bomba están disponibles a partir del modelo 015.

Tensiones especiales – están disponibles versiones a 60Hz con o sin homologación UL.

Versión Close Control – La versión Close-Control láser ofrece un control extremadamente preciso de 
la temperatura de salida del agua (+/-0,5 °C) gracias a la utilización de una válvula de bypass de gas 
caliente.

Opciones HAE  – Están disponibles ruedas y asas para un fácil transporte (mod. 031-161), y la 
carpintería con paneles en acero inox (mod. 031-351).

Otros accesorios – Disponibles varios refrigerantes (R134a, R22) y los adaptadores hidráulicos NPT 
(estándar en 60z/UL). Están también disponibles la resistencia de cárter y kit de carga de glicol (todo 
desde modelo 015).

Bomba interna

Ventiladores centrífugos

Intercambiador de placas en acero inox

Kit de carga manual Control remotoKit de carga automático xWEB300D supervisión

Este kit (desde mod. 015), montado en la 
parte trasera del mismo refrigerador, está 
dotado de un recipiente generosamente 
dimensionado (con indicador de nivel 
del agua) envuelto en una robusta 
estructura en acero zincado. Un 
tapón de llenado facilita el llenado del 
depósito del agua. El kit de llenado es 
estándar para los modelos M03-10.Este 

MTA ofrece las siguientes 
opciones para el control remoto 
(desde mod. 015):

(on/off, estado) para instalación 
hasta 150 m de la unidad;

avanzado (control total), para 
instalación hasta 150 m de la 

kit (desde mod. 015) es usado en los 
circuitos hidráulicos a presión (hasta 
6 barg). El kit está dotado de todos 
los componentes necesarios para 
un funcionamiento simple y seguro, 
y comprende: reductor de presión, 
válvula de entrada agua, manómetro, 
purgador automático, válvula de 
seguridad y vaso de expansión.

unidad.El microprocesador puede 
ser conectado a diversos sistemas 
externos de supervisión: 

(MODBUS y otros);

operativo vía Internet;

directamente con teléfono celular.

KIT DE CARGA CONECTIVIDAD



Cuidadosas pruebas de 
laboratorio.

Fácil acceso frontal.

M03 M05 M10

TA
E

Potencia frigorífi ca (1) kW 1,4 2,5 4,4
Potencia absorbida (1) kW 0,50 0,73 1,32
Potencia frigorífi ca (2) kW 0,9 1,8 3,2
Potencia absorbida (2) kW 0,52 0,77 1,36

TW
E

Potencia frigorífi ca (3) kW - - -
Potencia absorbida (3) kW - - -
Potencia frigorífi ca (4) kW - - -
Potencia absorbida (4) kW - - -

H
A

E

Potencia frigorífi ca (1) kW - - -
Potencia absorbida (1) kW - - -
Potencia frigorífi ca (2) kW - - -
Potencia absorbida (2) kW - - -
Potencia térmica (5) kW - - -
Potencia absorbida (5) kW - - -

Datos Generales

Refrigerante - R134a R407C
Alimentación eléctrica 230±10%/1/50
Clase de protección - IP20 IP33
Potencia total instalada (6) kW 1,03 1,64 2,06
Compresores / Circuitos N° 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Modelos condensados por aire 

A
xi

al
es

N° Ventiladores N° 1 1 1
Potencia nominal (cada uno) kW 0,065 0,146 0,146
Caudal aria total m³/h 900 2200 2100
Presión sonora (7) dB(A) 48,2 48,3 48,3

C
en

tr
ífu

go
s N° Ventiladores N° - - -

Potencia nominal (cada uno) kW - - -
Presión útil kPa - - -
Caudal aria total m³/h - - -
Presión sonora (7) dB(A) - - -

Modelos condensados por agua

Caudal de agua condensador m3/h - - -
Conexiones agua condensador Rp - - -

Sección bomba

P3

Caudal agua (nom. con ΔT 5°C / MAX) m³/h 0,24/0,34 0,43/1,2 0,76/1,2
Presión útil (nom./min.) bar 1,18/0,54 2,78/0,46 2,78/0,46
Potencia nominal kW 0,25 0,33 0,33

P5

Caudal agua (nom. con ΔT 5°C / MAX) m³/h - - -
Presión disponible en salida (nom./min.) bar - - -
Potencia nominal kW - - -

Dimensions (8)

Ancho mm 325 575 575
Largo mm 728 652 652
Alto mm 540 805 805
Peso en funcionamiento (con bomba P3) kg 63 106 113
Volumen depósito l 8 25 25
Conexiones agua evaporador Rp 1/4” 1/2” 1/2”

(1) Temperatura entrada/salida agua evaporador 20/15 °C, temperatura aire exterior 25
(2) Temperatura entrada/salida agua evaporador 12/7 °C, temperatura aire exterior 32 
(3) Temperatura entrada/salida agua evaporador 20/15 °C, temperatura entrada/salida 
(4) Temperatura entrada/salida agua evaporador 12/7 °C, temperatura entrada/salida a
(5) Temperatura entrada/salida agua condensador 40/45 °C, temperatura aire exterior 
(6) Unidad con bomba P3 y regulación con control velocidad ventilador ON/OFF (si p
(7) Nivel de presión sonora en campo abierto a 10m de la unidad lado condensador y
(8) Para unidad con alimentación eléctrica estándar, ventilador axial, regulación veloc
Modelos con condensación por aire a una temperatura del aire exterior hasta a 46 °C (
12/7 °C ). Para los datos relativos al TAE  láser, contactar con MTA.

Temperatura salida de agua ≠ 15 °C  °C -10 -5 0 5
Factor correctivo K1 0,36 0,44 0,56 0,74
Factor correctivo (serie M) K1 - - 0,57 0,73

Evaporador ΔT ≠ 5 °C °C 4 5 6 7
Temperatura aire exterior K2 0,994 1 1,005 1,010

Temperatura aire exterior ≠ 25 °C  °C 20 25 30
Factor correctivo K3 1 1 0,95 0
Factor correctivo (serie M) K3 1,04 1 0,95 0

Soluciones de etilenglicol % 0 10 20
Factor correctivo K4 1 0,99 0,98 0

Condensador ΔT ≠ 5 °C (TWE )  °C 5 10
Factor correctivo K5 1 0,96

Los factores correctivos de potencia en las tablas siguientes son puramente indicat
condiciones diversas a las indicadas, se aconseja utilizar el software de selección. 

SECCIÓN DE CONDENSACIÓN
Los condensadores de aire (tubos en cobre / aletas en aluminio) 
se encuentran montados en un solo lado reduciendo el espacio 
necesario para la instalación. Filtro metálico estándar (desde 
031). Los modelos condensados por agua están dotados de 
condensador intercambiador de placas (mod. 015-020), coaxial 
(mod. 031-161) o multitubular (mod. 201-602). El condensador 
de la HAE  maximiza la eficiencia en modo bomba de calor, 
cuando funciona como evaporador. 

COMPRESORES

Son empleados compresores de pistón (mod. M03 y 015-051), 
rotativos (mod. M05-10) y scroll (desde 081). Los compresores 
scroll ofrecen consumos energéticos contenidos, vibraciones 
reducidas, mínimo número de partes en movimiento y una elevada 
resistencia a retornos de líquido refrigerante. Unidades con dos 
compresores (desde 201) o 4 compresores en dos circuitos (desde 
402) caracterizan a los equipos, y la función “unloading” protege 
y mejora el funcionamiento en las más severas condiciones.

MICROPROCESADOR AVANZADO

El Microprocesador (desde M05) proporciona mensajes mediante 
iconos y una lectura digital de la temperatura del agua. Se muestran 
hasta 10 alarmas, además de una completa adaptación a necesidades 
individuales. Un histórico de alarmas, con cuadro libre de tensión y 
envoltura plástica protectora son de serie desde el modelo 015.

V/Ph/Hz
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015 020 031 051 081 101 121 161 201 251 301 351 402 502 602

7,3 9,5 13,8 20,4 28,4 41,9 52,2 59,2 67,4 80,8 88,3 100,1 126,2 146,5 175,3
1,90 2,10 3,60 5,0 6,30 8,50 10,3 13,0 15,3 17,3 19,4 22,7 27,0 30,3 36,0
5,0 6,6 9,9 14,4 21,0 30,8 38,5 43,6 49,8 59,2 65,7 73,5 92,6 106,6 129,3

1,70 2,0 3,40 4,90 6,70 9,0 10,8 13,5 16,1 18,2 20,4 23,9 28,9 32,5 38,2
6,9 8,3 12,9 20,9 28,4 38,3 50,1 57,2 64,3 74,7 85,4 98,1 124,9 142,1 169,0

1,72 2,18 3,35 5,20 5,97 7,63 10,2 11,7 14,3 17,1 20,1 24,6 28,9 33,9 39,8
5,0 6,1 10,4 15,4 21,7 30,7 39,5 44,2 51,8 60,3 66,6 75,5 96,0 111,0 132,7

1,54 1,97 3,08 4,53 5,93 7,60 10,1 11,5 13,8 16,5 19,3 24,3 28,3 32,8 38,5
- - 13,4 19,7 27,7 40,0 50,2 56,5 65,0 78,3 85,4 97,0 - - -
- - 3,66 5,58 6,30 8,48 10,2 12,8 15,2 17,2 19,4 22,7 - - -
- - 9,71 14,2 20,3 29,2 36,9 42,1 48,5 57,2 63,8 71,7 - - -
- - 3,38 4,89 6,69 8,97 10,8 13,5 16,0 18,2 20,4 23,9 - - -
- - 11,8 16,8 24,6 32,0 39,1 46,0 52,5 63,6 74,2 84,6 - - -
- - 3,89 5,16 7,42 10,1 12,7 14,4 16,3 18,6 21,9 26,4 - - -

R407C
400±10%/3/50

IP44 IP54
3,19 3,83 5,96 7,85 10,8 14,5 18,4 21,2 23,6 27,0 31,2 37,3 48,3 55,1 61,0
1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 4 / 2 4 / 2 4 / 2

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
0,27 0,27 0,54 0,54 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 2,0 2,0 2,0
3500 3100 6600 6200 8500 15100 13500 13500 16900 16300 22350 22350 45600 44000 42500
52,4 53,1 53,1 53,6 54,1 54,1 55,0 56,3 56,3 58,0 58,0 64,0 64,0 64,0 64,0

- - 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2
- - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 5,5 5,5 5,5
- - 166 185 260 140 125 138 237 245 150 150 245 230 215
- - 6900 6400 9200 13600 13500 12780 18200 17600 20145 20145 40000 40000 40000
- - 58,8 58,8 61,2 61,2 61,2 61,2 63,1 63,1 63,1 63,1 65,0 65,0 65,0

0,25 / 1,3 0,3 / 1,6 1,0 / 5,0 1,0 / 5,0 1,3 / 6,0 1,6 / 8,0 1,9 / 10 2,5 / 15 3,3 / 14 3,3 / 14 4,0 / 18 4,0 / 18 3,3 / 14 3,3 / 14 4,0 / 18
3/4" 3/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"

1,3/4,8 1,6/4,8 2,4/6 3,5/6 4,9/9,6 7,2/9,6 9,0/18 10,2/18 11,6/18 13,9/18 15,2/27 17,2/27 21,7/48 25,2/48 30,1/48
2,9/1,4 2,8/1,4 2,8/1,5 2,6/1,4 2,5/1,3 2,1/1,5 2,6/1,6 2,5/1,7 2,5/2,0 2,4/2,0 2,6/0,9 2,4/0,8 3,4/1,5 3,2/1,5 2,9/1,5
0,55 0,55 0,75 0,75 0,9 0,9 1,85 1,85 1,85 1,85 2,2 2,2 4 4 4

1,3/4,8 1,6/4,8 2,4/4,8 3,5/4,8 4,9/13 7,2/13 9,0/13 10,2/13 11,6/30 13,9/30 15,2/30 17,2/30 21,7/48 25,2/48 30,1/48
5,2/2,9 5,1/2,9 4,9/3,1 4,2/3,2 4,9/2,8 4,6/3,1 4,2/3,1 4,0/3,2 4,6/1,8 4,4/1,8 4,3/1,9 4,0/1,8 5,1/3,0 4,9/3,0 4,6/3,0

1,1 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2 2,2 4 4 4 4 7,5 7,5 7,5

560 560 660 660 760 760 760 760 866 866 866 866 1255 1255 1255
1266 1266 1310 1310 1860 1860 1860 1860 2240 2240 2240 2240 3294 3294 3294
810 810 1400 1400 1447 1447 1447 1447 2064 2064 2064 2064 2140 2140 2140
188 193 316 336 474 644 663 674 916 1008 1118 1134 1812 1847 1911
60 60 115 115 140 255 255 255 350 350 350 350 500 500 500

3/4” 3/4” 1” 1” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2” 2” 2” 2” 2 1/2” 2 1/2” 2 1/2”

5 °C;  
°C; 

agua condensador 35/40 °C;
agua condensador 35/40 °C;
10 °C; 

presente);
y a 1.6m del suelo;
cidad ventilador ON/OFF.
con temperatura del agua de 

7 11 15
0,79 0,89 1
0,79 0,89 1

8 9 10
1,017 1,021 1,025

32 35 40
0,92 0,89 0,83
0,92 0,87 0,83

30 40 50
0,97 0,96 0,93

15
0,92

ivos, para una selección en 

El siguiente diagrama muestra un típico lay-out de circuito cerrado.
Los circuitos cerrados presurizados (5) necesitan siempre un vaso de expansión. Las unidades TAE  con una 
configuración estándar (evaporador sumergido) son lo ideal para estas aplicaciones, ya que ofrece un kit de carga 
automática que incluye el vaso de expansión (como opción). Los circuitos cerrados presurizados (5) se pueden 
suministrar también con unidades TAE  equipados con depósito prismático y evaporador de placas, con bomba 
y kit depósito (verificar la diferencia de altura entre la enfriadora y la aplicación).

Típica configuración con circuito cerrado

El siguiente diagrama muestra un típico lay-out de circuito abierto.
En los circuitos abiertos a presión atmosférica (4) el agua está en contacto con el aire ambiente y por lo tanto el 
vaso de expansión no es necesario.
Estas aplicaciones son ideales para las unidades TAE   en la configuración estándar (evaporador sumergido), sin 
kit de depósito y bomba, dado que la instalación ya incluye una bomba externa (2). 
Estas aplicaciones no son aptas para las TAE  equipadas con depósito prismático y evaporador de placas ya que 
el depósito no puede estar bajo presión.

Típica configuración con circuito abierto

MTA participa en el programa 

E.C.C.para fabricantes L.C.P.-

H.P Los productos certifi cados 

están listados en www.

eurovent-certifi cation.com.

La certifi cación Eurovent se 

aplica a las unidades:

- Aire/Agua hasta capacidades 

frigorífi cas de 600kW

- Agua/Agua hasta 1.500 kW

(excluido TAE  M)
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~
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T3 LASER
Enfriadoras de agua condensadas por aire para aplicaciones Laser en R407C y 
equipadas con compresores scroll o pistón.Potencia frigorífica 7,2 – 101 kW.

Láser T3 nace por la extensa experiencia 
que tiene MTA en la industria del láser. Una 
experiencia acumulada gracias a muchos 
años de cooperación, junto con los más 
prestigiosos fabricantes de equipos láser. 
El objetivo es resolver problemas tales 
como la variabilidad de las longitudes de 
onda, el estrés térmico, la contaminación 
de la fuente y la óptica.

NIVELES ELEVADOS DE PRECISIÓN
LA T3 Laser introduce una importante novedad en el mercado de las 
enfriadoras láser, una válvula electrónica de by-pas de gas caliente, 
la cual es controlada por un sofisticado software con un algoritmo 
de control PID (a partir del modelo 081). Gracias a la tecnología 
paso a paso del motor la T3 Laser asegura un patrón de flujo de 
refrigerante continúo, evitando impulsos y garantizando un alto nivel 
de precisión de control y la reducción de la tensión mecánica.

CIRCUITO DE AGUA NON-FERROUS
La creciente complejidad de las fuentes de láser requiere el uso de 
fluidos de enfriamiento con un nivel de pureza cada vez mayor. 
La Láser T3 esta dotada de un circuito de agua Non-Ferrous que 
es apto para el funcionamiento con aditivos que contienen agua 
desmineralizada. El depósito, el evaporador de placas y la bomba 
centrífuga de alta presión son en acero inoxidable, y protege la 
fuente de láser de todas las formas de contaminación.

UNA SOLUCIÓN PLUG-AND-PLAY
T3 láser funciona siempre, independientemente de las condiciones, 
gracias a válvulas de cierre, una válvula interna regulable con 
el by-pass, una temperatura límite de 43 °C de ambiente, una 
protección anticongelante y un sensor de nivel de auto-regulación. 
La instalación se simplifica notablemente gracias a la integración de 
todos los componentes dentro de la propia unidad, una protección 
IP54 y el fácil transporte de la enfriadora. 

ROBUSTO Y FIABLE
Un bastidor robusto con cáncamos (modelos 015-051) y componentes 
de renombrados fabricantes, incluyendo los fiables compresores tipo 
scroll (modelos 031-351), aseguran la tranquilidad total. Avanzados 
dispositivos de seguridad garantizan un funcionamiento estable y 
seguro, incluyendo un calefactor sumergido en el depósito (para evitar la 
condensación en la óptica del láser), y las funciones anticongelante que 
activa el calefactor y el arranque de la bomba (para un funcionamiento 
estable). Incorporan de serie prefiltros de condensador. Todas las 
unidades están equipadas con un monitor de fase que proporciona 
protección contra pérdida  e  inversión de fase. Todos los compresores 
scroll están equipados con un calefactor en el cárter de serie.

FÁCIL DE USAR Y MANTENER
El sofisticado equipo láser que está instalado dentro de un 
ciclo de producción continuo necesita ser respaldado por 
enfriadoras, que son a la vez absolutamente fiables y muy fácil 
de mantener. La MTA Láser T3 permite reducir los tiempos 
de paro para poder acceder a realizar los mantenimientos 
mientras esté en funcionamiento. Los paneles desmontables 
y las puertas de acceso garantizan un fácil acceso.

RESUMIENDO
  El diseño non-ferrous permite el uso de agua desmineralizada 
con contenidos aditivos
Bomba centrífuga de acero inoxidable con  manómetro de salida.

  Mediante un calefactor se mantiene el fluido de proceso en 
cada momento por encima del punto de rocío, minimizando 
así los riesgos de condensación

  Depósito a presión atmosférica de acero inoxidable con 
válvula de drenaje integrado.

  Depósito de llenado del circuito hidráulico con visor para 
ver exteriormente el nivel del agua.

  Válvulas manuales de entrada de agua, salida y by-pass 
instaladas en la unidad.

  El evaporador de placas soldado en acero inoxidable lleva 
una purga manual y válvulas de drenaje.

  Sensor electrónico de nivel de agua con función “teach-in”.

NUMEROSAS OPCIONES
  Intercambiador de placas en acero inoxidable;
  Alimentación eléctrica 460/3/60;
  Batería condensación pre-barnizada,
  Conectores tipo Industrial Westec (compatible con Harting);
  Válvula automática de agua para by-pass en caso de elevada 
presión diferencial;

  Resistencias cárter compresor;
  Válvulas compresor;
  Regulación electrónica de los ventiladores (también 
suministrable como kit);

  Base con ruedas y asas (modelo 015-161);
  Kit Control remoto;
  Kit supervisor (RS485, GSM modem, xWEB300D).
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Bomba centrifuga en acero 
inoxidable.

Válvula by-pass del gas caliente. Control por microprocesador. Fácil acceso a todos los componentes 
internos.

MICROPROCESADOR AVANZADO
El microprocesador dispone de un algoritmo de control PID 
que controla la válvula by-pass de gas caliente. Garantiza 
una precisión de regulación de menos de ± 0,5 °K. Los 
compresores se desactivan durante prolongadas ausencias de 
carga, obteniendo así un notable ahorro energético. Se ofrece 
RS485 Modbus, GSM y conectividad a Internet, mientras 
que opcionalmente existe un conector industrial Westec que 
permite la interconexión directa con el equipo láser.

CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL
T3L lleva incorporadas numerosas funciones de protección 
y seguridad como las de anticondensación y anticongelante, 
alarma general, control remoto encendido/apagado y 
contactos libres de potencial de estado de la unidad. 
De serie, lleva disyuntores para compresores, bombas y 
ventiladores, al igual que los manómetros de alta y baja 
presión del gas refrigerante.

Modelo T3L 015 020 031 051 081 101 121 161 201 251 301 351
Potencia frigorífica (1) kW 7,2 9,6 13,1 19,4 28,7 40,7 49,8 54,6 66,1 76,9 87,2 100,8
Potencia absorbida (1) kW 1,8 2,2 2,8 4,0 6,0 8,2 10,3 11,2 14,1 15,6 18,2 22,3
Potencia frigorífica (2) kW 6,6 8,8 13,0 18,5 28,0 38,9 48,1 52,3 63,9 75,0 84,8 97,7
Potencia absorbida (2) kW 2,0 2,4 3,4 4,8 7,1 9,6 11,9 13,1 16,6 18,5 21,3 26,2
Temperatura exterior (mín./máx.) (3) °C 0 / 43
Temperatura salida agua evaporador (mín./máx.) (4) °C 15 / 25
Punto de ajuste de precisión de nivel a la salida del evap. el agua °K ± 0,5
Datos Generales
Refrigerante - R407C
Alimentación eléctrica 400±10% / 3 / 50
Clase de protección - IP54
Potencia total instalada (6) kW 3,8 4,4 6,6 7,6 12,4 16,1 19,4 20,6 26,2 29,5 34,9 40,6
Compresores / Circuitos N° 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1
Ventiladores
Nº Ventiladores N° 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Potencia nominal (cada uno) kW 0,27 0,27 0,54 0,54 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
Caudal total aire m³/h 3500 3100 6600 6200 8500 15100 13500 13500 16900 16300 22350 22350
Presión sonora (7) dB(A) 52,4 52,4 53,1 53,1 53,6 54,1 54,1 55,0 56,3 56,3 58,0 58,0
Sección bomba

P5

Caudal agua (nom. con ΔT 5 °C / max) (5) m³/h 1,14/2,0 1,52/2,6 2,24/3,7 3,20/4,4 4,83/7,3 6,7/9,2 8,3/12,0 9,0/13,0 11,0/15,5 13,0/17,5 14,7/19,0 16,9/21,5
Presión disponible en salida (nom./min.) (5) bar 4,9/3,5 4,6/2,7 5,4/4,3 5,2/4,3 5,6/4,8 5,4/4,2 5,1/3,0 4,9/2,6 5,8/4,6 5,4/3,9 5,7/4,6 5,2/3,9
Potencia nominal kW 0,58 0,58 1,50 1,50 3,00 3,00 3,00 3,00 5,50 5,50 7,50 7,50

Dimensiones (8)
Ancho mm 750 750 650 650 850 850 850 850 850 850 850 850
Largo mm 678 678 1228 1228 1458 1458 1458 1458 2128 2128 2128 2128
Alto mm 1330 1330 1365 1365 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060
Peso en ejercicio kg 245 249 447 455 884 897 894 904 1120 1130 1166 1198
Volumen depósito l 50 50 105 105 260 260 260 260 320 320 320 320
Conexiones agua evaporador Rp 1” 1” 1” 1” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2” 2” 2” 2”

(1) Temperatura entrada/salida agua evaporador 20/15 ºC, temperatura aire exterior 25 ºC;
(2) Temperatura entrada/salida agua evaporador 25/20 ºC, temperatura aire exterior 32 ºC;
(3) La temperatura máxima del aire exterior se refiere a 20/15 °C temperatura agua entrada/salida;
(4) Los valores se refieren a las aplicaciones de láser. Para otras aplicaciones, póngase en contacto con MTA;
(5) Valores nominales referidos a condiciones (2);
(6)  Potencia máxima absorbida por la unidad dentro de sus límites de trabajo y con la bomba y el control ON/OFF del ventilador;
(7) Nivel de presión sonora en campo abierto a 10 m de la unidad lado condensador y 1,6 m del suelo;
(8) Para unidad con alimentación eléctrica estándar, ventiladores axiales, regulación velocidad ventilador ON/OFF.

Los pesos, las dimensiones y los niveles sonoros se refieren a enfriadoras equipadas en versión base, sin opciones.

V/Ph/Hz



Enfriadoras de agua condensadas por aire en R410A y equipadas con 
compresores scroll. 
Potencia frigorífica 219 – 445 kW.

Las Aries tech llevan incorporadas 
compresores scroll de alta tecnología, 
depósito montado en el interior, 
diversas opciones de configuración 
de las bombas y limites generosos 
de funcionamiento. La Aries tech 
permite con sus numerosos accesorios 
personalizarla según las necesidades 
industriales.

FIABILIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR
Selecciona entre evaporadores de placas o multitubulares 
de alta y avanzada tecnología. Gracias a su construcción y 
a su servicio, garantizan un funcionamiento estable y fiable 
incluso en las mas duras aplicaciones industriales. Todos 
los evaporadores están protegidos contra la congelación 
mediante la función anticongelante en el microprocesador y 
un interruptor de presión diferencial. Todas las enfriadoras van 
equipadas con un medidor de fases para proteger contra una 
pérdida de fase o una inversión de la misma. 

UNA SOLUCIÓN TODO EN UNO
Depósito de acumulación, una o dos bombas, depósito de 
expansión, válvulas de seguridad, indicador de presión: La 
ARIES  permite que todos los componentes hidráulicos 
puedan ser instalados en el interior de la unidad. Esto se 
traduce en un ahorro de tiempo de instalación y costes 
ya que de lo contrario sería necesario seleccionar los 
componentes del grupo hidráulico e instalarlos. 

APTO PARA TODAS LAS CONDICIONES INDUSTRIALES
La ARIES  puede trabajar con temperaturas de salidas por 
debajo de 0 ºC (para -10 ºC o inferiores consultar). El gran 
número de configuraciones, como la versión para temperatura 
ambiente -20 ºC, la versión H para temperaturas ambientes 
máximas de 50 ºC, o el bajo nivel sonoro con las versiones SN 
y SSN, permite a la ARIES  satisfacer los requisitos de las 
diversas condiciones de funcionamiento. 

ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Gracias a la utilización de dos compresores por circuito 
frigorífico y las grandes superficies de los intercambiadores de 
calor, la ARIES  ofrece una óptima eficiencia energética y 
en consecuencia un máximo ahorro operativo.
La válvula termostática electrónica, disponible como opción, 
garantiza un elevado ahorro energético y un control capacitativo 
de alta precisión, ampliando los límites del funcionamiento de 
la unidad.

VERSIONES

(hasta -20 ºC) (solo AST)

del condensador (solo AST y HAST)

 - N (estándar);
 - SN (silenciada);
  - SSN (supersilenciada).

ACCESORIOS

presión agua;

agresivos;

refrigerante-agua, bombas y depósito;

condensadoras;

Supervisión MTA xCONNECT basado en página web interna;

ARIES tech R410A
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Evaporador multitubular: una solución 
fi able.

Terminal usuario semigráfi co con teclas 
multifunciones e iconos dinámicos.

Add-on módulo de bombeo, con o sin 
depósito de inercia.

xWEB supervisión del sistema para 
una fácil conectividad.

UN COMPRESOR PARA TODAS LAS NECESIDADES
Las enfriadoras ARIES  cuentan con 4 compresores 
herméticos scroll, equipados de serie con resistencias de cárter. 
Gracias al reducido numero de piezas móviles, los compresores 
scroll ofrecen una fiabilidad muy alta y unos niveles sonoros 
muy bajos. Con la instalación en paralelo de dos circuitos y 
gracias a la ausencia de las válvulas de succión y descarga, 
estos compresores alcanzan niveles de eficiencia muy elevadas 
combinadas con importantes ahorros energéticos, también a 
cargas parciales. Opcionalmente se ofrecen dos compresores 
semi-herméticos de pistón que son extremamente flexibles y 
fiables, y la eficiencia constante en relación con las condiciones 
de funcionamiento cambiantes. Su carenado accesible permite 
un fácil mantenimiento e intervenciones de reparación.

MICROPROCESADOR AVANZADO
El nuevo microprocesador programable de 32-byte “xDRIVE” 
viene equipado con un sistema operativo Linux y una 
retroiluminación para el terminal de usuario semigráfico. El 
uso de iconos dinámicos, teclas multifunciones e imágenes en 
movimientos hacen que el sistema xDrive sea extremadamente 
fácil de usar. xDRIVE cuenta con el protocolo MODBUS-RTU 
como protocolo de comunicación estándar, permitiendo la 
conexión con los sistemas de supervisión más utilizados (BMS). 
Puerto Ethernet con página de supervisión HTML precargada 
para la visualización y modificación de parámetros de la 
maquina en red intranet de empresa o internet. El xDRIVE puede 
administrar un sistema master/slave de hasta 10 unidades.

Modelo AST - HAST 070 080 090 100 110 120 130 140

A
ST

Potencia frigorífi ca (1) kW 219 265 287 304 338 367 419 445
Potencia absorbida (1) kW 48,0 54,2 57,5 63,3 75,7 90,1 90,3 101
Potencia frigorífi ca (2) kW 162 196 213 225 250 272 312 331
Potencia absorbida (2) kW 58,1 66,0 70,0 76,9 90,4 105 107 118
Máx. temperatura aire exterior vers. N (2) °C 45 46 46 46 45 44 46 45
Máx. temperatura aire exterior vers. H (2) °C 49 49 48 48 49 48 48 48
ESEER (N) - 3,84 4,15 4,29 4,32 4,12 4,15 4,07 4,10
ESEER (H) - 4,07 4,27 4,28 4,44 4,01 4,05 4,19 4,22

H
A

ST
 

Potencia frigorífi ca (1) kW 224 265 279 295 336 384 413 447
Potencia frigorífi ca (2) kW 165 195 206 218 249 284 306 332
Potencia térmica (3) kW 179 214 230 243 276 317 339 374
Potencia absorbida (en calor) (3) kW 51,9 61,4 65,9 70,4 80,2 88,5 95,5 103
Mín. temperatura aire exterior °C -7 -7 -6 -6 -6 -8 -7 -8

Alimentación V/Ph/Hz
Circuitos / Compresores N° 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
Presión sonora (N) dB(A) 65,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 65,3 65,3
Presión sonora (SN) dB(A) 59,2 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,2 58,2
Presión sonora (SSN) dB(A) 50,9 50,9 49,7 49,7 50,7 50,7 51,1 51,1
Presión sonora (H) dB(A) 64,6 64,6 63,7 63,7 65,3 65,3 64,3 64,3
Ancho mm 3418 3418 3418 3418 4518 4518 4518 4518
Largo mm 2188 2188 2188 2188 2188 2188 2188 2188
Alto mm 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989
Peso en ejercicio Kg 1761 1934 1998 2062 2288 2310 2498 2591

Valores referidos a maquinas estándar en condiciones nominales de ejercicio:
(1) Temperatura entrada/salida agua evaporador 20/15 ºC, temperatura aire exterior 25 ºC;
(2) Temperatura entrada/salida agua evaporador 12/7 ºC, temperatura aire exterior 35 ºC;
(3) Temperatura entrada/salida agua condensador 40/45 ºC, temperatura aire exterior 7 ºC, de bulbo seco 6 ºC de bulbo húmedo.
Nivel de presión sonora en campo abierto a 10 m de la unidad lado condensador y 1,6 m del suelo. Valores con tolerancia ± 2 dB.
Los niveles sonoros se refieren al funcionamiento de la unidad a plena carga en condiciones nominales y con bomba en circulación.

Los pesos, las dimensiones y los niveles sonoros se refieren a enfriadoras equipadas en versión base, sin opciones.

MTA participa en el programa 

E.C.C.para fabricantes L.C.P.-

H.P Los productos certifi cados 

están listados en www.

eurovent-certifi cation.com.

La certifi cación Eurovent se 

aplica a las unidades:

- Aire/Agua hasta capacidades 

frigorífi cas de 600kW

- Agua/Agua hasta 1.500 kW



GALAXY tech
Enfriadoras de agua condensadas por aire en R410A equipados con 
compresores scroll.
Potencia frigorífica 479 – 1411 kW.

Hasta 12 compresores scroll ofrecen 
en todas las condiciones un control 
perfecto de la temperatura y una 
elevada eficiencia a carga parcial. 
La configuración multi-componente 
asegura la tranquilidad en todas las 
aplicaciones y a todas horas.

R410A

ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA
El uso de varios compresores scroll en paralelo asegura un alto 
rendimiento en las cargas parciales. La potencia absorbida 
disminuye en proporción a la demanda de capacidad de 
refrigeración. Las configuraciones HE y SHE ofrecen aún 
más altos niveles de eficiencia, con valores de ESEER hasta 
5,03. La válvula electrónica termostática, disponible como 
opción, ofrece más ahorro energético y un alto control de 
precisión de la capacidad. El microprocesador analiza el 
funcionamiento del circuito, ajusta la válvula y optimiza 
todas las condiciones de carga.

MICROPROCESADOR AVANZADO
El nuevo microprocesador programable de 32-byte 
“xDRIVE” viene equipado con un sistema operativo Linux y 
retroiluminación para el terminal de usuario semigráfico. El 
uso de iconos dinámicos, teclas multifunciones e imágenes en 
movimientos hacen que el sistema xDRIVE sea extremadamente 
fácil de usar. xDRIVE cuenta con el protocolo MODBUS-RTU 
como protocolo de comunicación estándar, permitiendo 
la conexión con los sistemas de supervisión más utilizados 
(BMS). Puerto Ethernet con página de supervisión HTML 
precargada para la visualización y modificación de parámetros 
de la maquina en red intranet de empresa o internet. El 
xDRIVE puede administrar un sistema master/slave de hasta 
10 unidades.

TECNOLOGÍA MULTI-SCROLL
La tecnología multi-scroll, con varios compresores en 
paralelo en cada circuito, asegura el máximo rendimiento 
a cargas parciales mediante la variación de la capacidad de 
refrigeración en proporción a la demanda real. Esta solución 
también reduce el valor mínimo de la inercia térmica del 
sistema y su pérdida relacionada con la energía. Todos 
los compresores están equipados de serie con resistencias 
en el cárter. A parte de reducir la potencia térmica, la 
desactivación progresiva de los compresores y ventiladores 
hace la Galaxy  extremadamente silenciosa, lo que es 
ideal para su instalación en entornos sensibles al ruido. 

VERSIONES

(hasta -20 ºC);

 - N (estándar);
 - SN (silenciada);
  - SSN (supersilenciada);
 - HE (alta eficiencia);
 - SHE (silenciada y alta eficiencia energética).

FIABILIDAD ABSOLUTA
Los múltiples compresores (hasta 12) y los múltiples circuitos de 
refrigeración (hasta 4) reducen el riesgo de tiempos de parada 
en caso de averías, aumentando así la fiabilidad del sistema. La 
opción del evaporador multitubular se adapta bien a aplicaciones 
industriales críticas. Todas las unidades están equipadas con un 
monitor de fase que proporciona protección contra la pérdida y 
la inversión de fase, además comprueba los límites de tensión.

ACCESORIOS

1 o 2 bombas de agua de alta/baja presión y manómetro presión agua;

Baterías condensantes adaptadas para uso en ambientes agresivos;

condensadoras;

refrigerante-agua, bombas y depósito;

Supervisión MTA xCONNECT basado en sus páginas web interna;
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Optimización de las prestaciones en las 
condiciones operativas más frecuentes, 
gracias a la “Tecnología multiscroll”.

Terminal usuario semigráfico con teclas 
multifunciones e iconos dinámicos.

Add-on módulo de bombeo, con o sin 
depósito de inercia.

Diseño con distintos módulos 
independientes.

R410A REFRIGERANTE RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

MTA, tradicionalmente atenta a las cuestiones de la protección 
del medio ambiente y eficiencia energética, ha desarrollado 
su serie Galaxy  basado en el uso del refrigerante R410A 
respetuoso con el medio ambiente. Este refrigerante tiene un 
impacto nulo en la capa de ozono (ODP = 0), cuenta con una 
conductividad térmica muy alta, y alcanza excelentes niveles 
de eficiencia energética con los beneficios en términos de 
reducción del consumo energético y por lo tanto reduce las 
emisiones de CO2.

FÁCIL DE INSTALAR

Depósito de inercia, una o dos bombas, vaso de expansión, 
válvula de seguridad y manómetros de presión: con la 
Galaxy  todos los componentes principales hidráulicos 
pueden ser instalados dentro de la maquina. Esto se traduce 
en un ahorro de tiempo por no tener que seleccionar 
los componentes hidráulicos de circuito, simplifica los 
procedimientos de instalación, y reduce los tiempos y costes 
de la instalación. Galaxy  se suministra, como estándar, 
con un interruptor de presión diferencial para proteger el 
evaporador y con “conexiones Victaulic” para reducir las 
vibraciones, los niveles de ruido y los problemas asociados 
con la expansión térmica de las tuberías.

Modelo GLT 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360
Potencia frigorífi ca (1) kW 479 538 598 652 705 782 841 905 958 1012 1066 1136 1196 1250 1303 1357 1411
Potencia absorbida (1) kW 97,5 110 125 136 147 158 173 188 199 210 221 235 250 261 272 282 293
Potencia frigorífi ca (2) kW 359 402 447 488 529 584 629 676 717 758 799 849 894 935 976 1017 1057
Potencia absorbida (2) kW 109 125 141 153 164 180 196 212 224 235 247 266 282 294 305 317 328
Máx. temp. aire exterior vers. N (2) °C 46 46 46 46 46 46 46 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46
Máx. temp. aire exterior HE (2) °C 51 48 48 48 51 48 48 48 48 48 51 48 48 48 48 48 46
ESEER (N) - 4,33 4,23 4,26 4,40 4,47 4,29 4,32 4,34 4,44 4,49 4,55 4,32 4,33 4,40 4,47 4,51 4,54
ESEER (HE) - 4,72 4,51 4,51 4,51 4,52 4,58 4,57 4,57 4,67 4,56 4,57 4,57 4,56 4,55 4,55 4,64 4,51
ESEER (SHE) - 4,99 4,77 4,74 4,85 4,88 4,88 4,84 4,81 4,96 4,90 4,94 4,88 4,84 4,89 4,92 5,03 4,83

Alimentación 400±10%/3/50
Circuitos / Compresores N° 2/4 2/6 2/6 2/6 2/6 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 4/12 4/12 4/12 4/12 4/12 4/12
Presión sonora (N) 66,6 66,5 66,3 66,4 66,6 67,6 67,5 67,4 67,5 67,7 67,9 68,7 68,6 68,7 68,8 68,9 69,0
Presión sonora (SN) 59,2 59,1 58,9 59,0 59,1 60,1 60,0 60,1 60,0 60,1 60,3 61,2 61,1 61,2 61,3 61,3 61,4
Presión sonora (SSN) 52,9 53,0 53,1 53,9 54,1 54,7 54,6 54,8 55,4 55,9 56,4 56,0 56,1 56,5 56,9 57,2 57,5
Presión sonora (HE) 65,6 65,8 65,8 66,6 67,3 67,5 67,6 67,6 68,1 68,6 69,1 68,8 68,8 69,3 69,6 70,0 70,2
Presión sonora (SHE) 58,2 58,5 58,6 60,0 60,2 60,3 60,3 60,8 61,3 61,7 61,5 61,6 62,0 62,3 62,7 62,7 62,8
Ancho mm 4530 4530 4530 4530 4530 6510 6510 6510 6510 6510 6510 8490 8490 8490 8490 8490 8490
Largo mm 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190
Alto mm 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360
Peso en ejercicio Kg 3106 3407 3505 3711 3908 5040 5138 5240 5449 5651 5840 6787 6884 7091 7287 7495 7691

Valores referidos a maquinas estándar en condiciones nominales de ejercicio:
(1) Temperatura entrada/salida agua evaporador 20/15 ºC, temperatura aire exterior 25 ºC;
(2) Temperatura entrada/salida agua evaporador 12/7 ºC, temperatura aire exterior 35 ºC;
(3) Temperatura entrada/salida agua condensador 40/45 ºC, temperatura aire exterior 7 ºC, de bulbo seco 6 ºC de bulbo húmedo.
Nivel de presión sonora en campo abierto a 10 m de la unidad lado condensador y 1,6 m del suelo. Valores con tolerancia ± 2 dB.
Los niveles sonoros se refieren al funcionamiento de la unidad a plena carga en condiciones nominales y con bomba en circulación.

Los pesos, las dimensiones y los niveles sonoros se refieren a enfriadoras equipadas en versión base, sin opciones.
(PD: Las dimensiones para silenciada y/o alta eficiencia energética son diferentes).

MTA participa en el programa 

E.C.C.para fabricantes L.C.P.-

H.P Los productos certifi cados 

están listados en www.eurovent-

certifi cation.com.

La certifi cación Eurovent se 

aplica a las unidades:

- Aire/Agua hasta capacidades 

frigorífi cas de 600kW

- Agua/Agua hasta 1.500 kW
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PHOENIX plus
Refrigeradores de líquido de alta eficiencia condensados por aire en 
R134A con compresores semiherméticos de doble tornillo. 
Potencias frigoríficas 454 - 1718 kW.

Clase energética “A” en la mayoría 
de los modelos, refrigerante R134A, 
hasta 4 compresores de tornillo, 
reducidos niveles sonoros, 
innumerables accesorios, amplios 
límites de funcionamiento: la suma de 
todo esto hace de la Phoenix plus un 
refrigerador industrial inigualable.

R134 a

UN PERFECTO CONTROL DE LA TEMPERATURA
La regulación de la potencia frigorífica de los compresores 
es de tipo continuo y se produce mediante una cámara de 
parcialización comandada por un actuador. Esto permite un 
perfecto control de la capacidad frigorífica entregada y así de 
la temperatura del agua de salida, requisito fundamental en el 
enfriamiento de precisión de los procesos industriales.

EVAPORADORES DE ALTA EFICIENCIA
Los evaporadores multitubulares de expansión directa optimizados 
para R134A, son los más tecnológicamente avanzados presentes 
en el mercado. Gracias a su construcción y a la posibilidad de ser 
periódicamente mantenidos permite un funcionamiento estable y 
fiable también en las más severas aplicaciones industriales. Todos 
los evaporadores están protegidos del riesgo de congelamiento 
mediante la función antihielo de la centralita electrónica y por 
un presostato diferencial.

CLASE A DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
El creciente coste de la energía muestra el factor de la eficiencia 
energética a diario como una parte importante en la economía de gestión 
de una instalación industrial. Por este motivo las unidades Phoenix 
han sido diseñadas para garantizar unos niveles de eficiencia energética 
elevados. Tal resultado ha sido obtenido mediante una precisa actividad 
de diseño y selección de los componentes, como por ejemplo el 
dispositivo de regulación continua de la potencia de los compresores y 
la disponibilidad de hasta 4 compresores con su circuito independiente. 
En la versión HE la mayor parte de los modelos resultan de la “Clase A” 
según la norma EECCAC caracterizándose por valores de EER>3.1.

REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A
El fluido frigorífico utilizado es el R134A. Esto presenta particulares 
vantajas desde el punto de vista ecológico en cuanto, no 
conteniendo cloro, tiene un impacto cero sobre la capa de ozono 
(ODP=0). Las menores presiones de trabajo permiten además 
elevados valores del rendimiento de compresión a la vez que una 
menor absorción de la potencia eléctrica.

VERSIONES

(hasta -20 ºC);

 - N (estándar);
 - SN (silenciada);
  - SSN (supersilenciada);
 - HE (alta eficiencia);
 - SHE (silenciada y alta eficiencia energética).

POTENTE Y SILENCIOSO
En las versiones silenciadas SN, SSN y SHE la utilización del 
compartimento metálico acústicamente aislado con material 
fonoabsorbente para los compresores, unido a ventiladores de 
baja velocidad, antivibradores y silenciadores, permiten obtener 
unos de valores de emisión sonora más bajos del mercado.

ACCESORIOS

resistencia antihielo;

Supervisión MTA xCONNECT basado en sus páginas web interna;

Aplicaciones especiales con recuperación de calor parcial o total;

ALTA FIABILIDAD EN LAS CONDICIONES MÁS EXTREMAS
Las unidades Phoenixplus están diseñadas para asegurar un 
funcionamiento fiable en las condiciones más exigentes de 
la industria, gracias a la disponibilidad de hasta 4 circuitos 
refrigerantes independientes y unas baterías de condensación de 
tamaño generoso. Los modelos N garantizan el funcionamiento a 
plena carga hasta una temperatura ambiente de 44 °C, mientras 
que la alta eficiencia HE versión puede soportar temperaturas de 
hasta 49 ºC sin que los dispositivos de control de capacidad del 
compresor corten. La Phoenixplus puede operar a temperaturas 
aún más elevadas conjuntamente con la gestión y capacidad de 
enfriamiento. Todas las unidades están equipadas con un monitor 
de fase que proporciona protección contra la pérdida de fase, la 
inversión de fase y comprueba los límites de tensión.
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Válvula expansión electrónica 
(opcional).

Máxima accesibilidad a los 
compresores.

Ventiladores optimizados para un 
funcionamiento particularmente 
silencioso (versión SSN).

COMPRESORES DE TORNILLO OPTIMIZADOS
Los compresores semiherméticos de doble tornillo han sido 
desarrollados y optimizados para R134A e incorporan como 
estándar la regulación continua de la potencia y el dispositivo 
de arranque “part winding”. El elevado nivel de fiabilidad de 
estos compresores está garantizado por el reducido número 
de partes en movimiento y por el acoplamiento directo del 
tornillo motriz al motor eléctrico, solución que permite una 
distribución casi continua del refrigerante reduciendo el 
nivel de vibraciones. Gracias a la reducción del par motriz 
y de la relación de compresión, derivado de la utilización 
del R134A, resulta menor el desgaste de los elementos 
mecánicos y menor la potencia eléctrica absorbida.

MICROPROCESADOR AVANZADO
El nuevo microprocesador programable de 32-byte “xDRIVE” 
viene equipado con un sistema operativo Linux y una 
retroiluminación para el terminal de usuario semigráfico. El 
uso de iconos dinámicos, teclas multifunciones e imágenes en 
movimientos hacen que el sistema xDRIVE sea extremadamente 
fácil de usar. xDRIVE cuenta con el protocolo MODBUS-RTU 
como protocolo de comunicación estándar, permitiendo la 
conexión con los sistemas de supervisión más utilizados (BMS). 
Puerto Ethernet con página de supervisión HTML precargada 
para la visualización y modificación de parámetros de la 
maquina en red intranet de empresa o internet. El xDRIVE puede 
administrar un sistema master/slave de hasta 10 unidades.

Modelo PNP 160 170 180 190 200 220 250 265 280 310 330 360 390 405 420 440 470 500 530 560

Potencia frigorífi ca (1) kW 454 479 505 551 588 667 736 791 846 937 1002 1077 1159 1214 1292 1369 1414 1468 1607 1718

Potencia absorbida (1) kW 112 121 129 128 140 150 179 187 195 211 225 255 277 285 297 305 331 358 379 395

Potencia frigorífi ca (2) kW 322 342 362 394 423 480 526 568 611 673 721 771 831 873 934 987 1014 1048 1155 1241
Potencia absorbida (2) kW 114 123 131 134 145 159 180 191 202 221 239 260 280 291 306 322 340 358 385 407
Máx. temp. aire exterior N (2) °C 44 44 44 44 44 46 44 44 44 46 46 44 44 44 44 45 44 44 44 44
Máx. temp. aire exterior  HE (2) °C 49 49 49 49 49 49 49 50 50 49 49 49 49 50 50 48 48 47 46 44
ESEER (N) - 3,58 3,72 3,78 3,80 3,85 3,92 3,62 3,95 4,06 3,95 3,95 3,84 3,93 4,01 4,17 4,06 3,87 3,66 4,01 4,17
ESEER (HE) - 3,89 3,99 4,01 4,03 4,15 4,01 3,94 4,26 4,36 4,18 4,19 4,11 4,22 4,30 4,40 4,35 4,13 3,94 4,32 4,41
ESEER (SHE) - 3,78 3,88 3,90 3,93 4,05 3,92 3,83 4,14 4,24 4,08 4,09 4,01 4,11 4,19 4,35 4,18 4,02 3,82 4,19 4,26

Alimentación 400±10%/3/50
Circuitos / Compresores N° 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
Presión sonora (N) 68,9 68,9 68,9 70,1 70,1 71,0 71,1 71,0 70,9 72,4 72,7 72,8 72,8 72,7 72,6 74,0 74,1 74,1 74,0 73,9
Presión sonora (SN) 61,4 61,4 61,4 62,3 62,3 63,0 62,9 62,9 63,0 64,7 64,8 64,7 64,6 64,6 64,6 66,0 66,0 65,9 65,9 65,9
Presión sonora (SSN) 55,1 55,0 55,0 56,2 56,1 57,0 56,8 56,9 56,9 58,2 58,8 58,7 58,6 58,6 58,6 61,2 61,1 61,1 61,1 61,1
Presión sonora (HE) 70,2 70,0 69,9 71,6 71,5 72,7 72,6 72,4 72,2 73,7 74,4 74,4 74,2 74,1 73,9 75,3 75,2 75,2 75,0 74,9
Presión sonora (SHE) 63,1 63,0 62,8 64,3 64,2 65,2 64,9 64,7 64,5 66,3 67,0 66,8 66,5 66,4 66,3 67,8 67,6 67,5 67,3 67,2
Ancho mm 4530 4530 4530 4530 4530 4530 4530 4530 4530 6510 6510 6510 6510 6510 6510 8490 8490 8490 8490 8490
Largo mm 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190
Alto mm 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360
Peso en ejercicio Kg 3467 3509 3554 4137 4288 4702 4866 4949 5033 6511 6907 7286 7391 7472 7627 9085 9306 9349 9833 10000

Valores referidos a maquinas estándar en condiciones nominales de ejercicio:
(1) Temperatura entrada/salida agua evaporador 20/15 ºC, temperatura aire exterior 25 ºC;
(2) Temperatura entrada/salida agua evaporador 12/7 ºC, temperatura aire exterior 35 ºC;
(3) Temperatura entrada/salida agua condensador 40/45 ºC, temperatura aire exterior 7 ºC, de bulbo seco 6 ºC de bulbo húmedo.
Nivel de presión sonora en campo abierto a 10 m de la unidad lado condensador y 1,6 m del suelo. Valores con tolerancia ± 2 dB.
Los niveles sonoros se refieren al funcionamiento de la unidad a plena carga en condiciones nominales.

Los pesos, las dimensiones y los niveles sonoros se refieren a enfriadoras equipadas en versión base, sin opciones. 
(PD: Las dimensiones para silenciada y/o alta eficiencia energética son diferentes).

MTA participa en el programa 

E.C.C.para fabricantes L.C.P.-

H.P Los productos certifi cados 

están listados en www.eurovent-

certifi cation.com.

La certifi cación Eurovent se aplica 

a las unidades:

- Aire/Agua hasta capacidades 

frigorífi cas de 600kW

- Agua/Agua hasta 1.500 kW
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V/Ph/Hz

Terminal usuario semigráfico con teclas 
multifunciones e iconos dinámicos.



Refrigeradores de líquido condensados por aire en versión Free-Cooling 
con compresores scroll. Potencias frigoríficas 65 - 226 kW.

El Freecooling ofrece notables ahorros 
energéticos y retornos económicos 
inmediatos a las empresas que necesitan 
agua refrigerada durante todo el año. 
Para una mejor eficiencia respecto 
a las soluciones tradicionales, la 
Aries FC está dotada de sección de 
condensación independiente de la 
sección de freecooling.

ENORME POTENCIAL DE UTILIZACIÓN
Las unidades ARIES Free-Cooling representan la mejor elección 
para los procesos industriales en que la demanda de agua fría 
es constante durante todo el año, especialmente cuando la 
temperatura del aire exterior resulta inferior a la de retorno del 
proceso. A título de ejemplo de la enorme potencialidad de 
utilización de tal modo de funcionamiento: para aplicaciones 
con ciclos productivos que operan las 24 horas/día se puede 
llegar a porcentuales de utilización anual de la modalidad 
Free-Cooling superiores al 90% con un ahorro energético del 
40-50%.

AVANZADO SOFTWARE
El innovador software, desarrollado expresamente por MTA, 
además de gestionar los parámetros del Free-Cooling, controla otras 
importantes funciones como: la rotación automática de la secuencia 
de arranque de los compresores, la intervención del unloading  y la 
gestión de la válvula de expansión electrónica opcional.
Al mismo tiempo el microprocesador está preparado para 
conectarse con el exterior, a varios niveles: del simple uso, a una 
red de supervisión también a través de modem GSM garantizando 
la compatibilidad con los más difundidos BMS (Building 
Management Systems) BACnet, Lonworks, ModBus.

SECCIONES AERÓLICAS INDEPENDIENTES
La total independencia aerólica de la batería del free-cooling 
de la de condensación se obtiene mediante la utilización de 
ventiladores y baterías independientes. Esta solución permite 
obtener la máxima eficiencia en la explotación y en el control del 
free-cooling, resolviendo de manera simple y fiable los problemas 
con que se encuentran las soluciones normalmente disponibles 
en el mercado en las que la batería del free-cooling se encuentra 
sobrepuesta a la de condensación utilizando ambas un único tren 
de ventilación. En éstas se produce una drástica reducción del 
ahorro energético a causa de la mayor potencia absorbida por los 
ventiladores, a la vez que se produce una contradicción de dos 
necesidades opuestas: la necesidad de reducir el flujo de aire para 
el control de la condensación y al mismo tiempo la necesidad de 
aumentarlo para maximizar el efecto útil del free-cooling.

VERSIONES
N - Estándar;
SN - silenciada;
SSN -  super-silenciada;
Versión para baja temperatura ambiente (hasta -15 °C).

LA SOLUCIÓN PLUG AND PLAY
Los modelos AS 201-301 FC incorporan como estándar un 
depósito de acumulación en el interior del cual se ubica 
un evaporador a compacto aleteado, mientras para los 
modelos del AS 351 al 751FC el depósito de acumulación 
es opcional y el evaporador es multitubular. En todos los 
modelos AS FC los componentes hidráulicos pueden ser 
integrados. Para el instalador esto se traduce en un ahorro de 
tiempo a la hora de seleccionar los componentes del circuito 
hidráulico, una reducción de la complejidad de la instalación 
y en consecuencia una reducción de los tiempos y costes de 
instalación.

ACCESORIOS

doble bombas o (solo 351-751); 

(estándar solo 201-301);

ARIES freecooling
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FRÍO GRATUITO DE FORMA RÁPIDA
La diferencia entre la temperatura del aire exterior y el 
fluido de la instalación está constantemente registrada por el 
control del microprocesador que, tan pronto reconoce la real 
condición de ahorro energético, arranca automáticamente 
el Free-Cooling activando los ventiladores de la sección 
y desviando el flujo del fluido hacia la batería de Free-
Cooling mediante una válvula de tres vías modulante de 
serie. EI microprocesador gestiona la velocidad de rotación 
de los ventiladores de Free-Cooling y de condensación, 
maximizando el ahorro energético y contemporáneamente 
optimizando las prestaciones del ciclo frigorífico. El EER 
global que se obtiene resulta superior a 10.

LAS VENTAJAS DEL FREECOOLING

Secciones aerólicamente separadas para 
la máxima explotación del freecooling.

Terminal semigráfi co retroiluminado. Válvula hidráulica de tres vías servo-
comandada de serie.

Evaporador multitubular: una elección 
segura.

Modelo AS FC 201 251 301 351 401 501 551 601 701 751
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Potencia frigorífi ca (1) kW 65,4 70,8 88,2 104 126 148 170 185 206 226
Potencia absorbida (1) kW 13,9 16,2 17,0 26,3 30,2 35,7 39,6 45,4 47,0 53,9
Max temperatura aire exterior (1) °C 42 45 45 39 41 40 40 38 42 41
Potencia frigorífi ca (2) kW 46,5 49,5 63,1 72,8 88,6 105 121 133 147 162
Potencia absorbida (2) kW 15,7 18,8 19,5 29,0 33,1 38,5 42,7 48,6 50,8 57,8
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Potencia frigorífi ca (1) kW 65,4 70,8 88,2 104 126 148 170 185 206 226
Potencia absorbida (*) kW 1,6 2,3 2,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0
Freecooling total alcanzado en (1) °C 4,3 4,7 2,7 5,0 3,7 2,3 3,4 2,2 4,6 3,5
Potencia frigorífi ca (2) kW 46,5 49,5 63,1 72,8 88,6 105 121 133 147 162
Potencia absorbida (*) kW 1,6 2,3 2,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0
Freecooling total alcanzado en (2) °C -1,1 -0,7 -2,3 -0,6 -1,5 -2,5 -1,5 -2,5 -0,6 -1,6

ESEER - 4,19 3,82 4,07 3,56 3,73 3,79 3,97 3,94 3,91 3,75

Alimentación V/Ph/Hz 400±10%/3/50
Circuitos / Compresores N° 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Presión sonora Freecooling OFF (N) dB(A) 60,2 60,2 61,5 62,6 61,6 61,6 61,6 61,6 62,3 62,3
Presión sonora Freecooling OFF (SN) dB(A) - - - 56,2 55,0 55,0 55,0 55,0 55,2 55,2
Presión sonora Freecooling OFF (SSN) dB(A) - - - 48,9 48,9 47,7 48,7 48,7 49,1 49,1
Largo mm 2550 2550 2550 3495 3495 3495 4595 4595 4595 4595
Ancho mm 1400 1400 1400 2188 2188 2188 2188 2188 2188 2188
Alto mm 2136 2136 2136 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989
Peso en funcionamiento Kg 1494 1494 1509 1858 1980 2276 2536 2541 2752 2803

Valores referidos a unidades estándar en condiciones nominales de funcionamiento:
(1) Temperatura entrada/salida agua evaporador 20/15 °C, temperatura aire exterior 25 °C; agua glicolada 30%.
(2) Temperatura entrada/salida agua evaporador 12/7 °C, temperatura aire exterior 35 °C; agua glicolada 30%
(*) En funcionamiento en freecooling total, la potencia adsorbida total es solamente la absorbida por el funcionamiento de los ventiladores.
Nivel de presión sonora en campo abierto a 10 m de la unidad lado condensador y 1,6 m del suelo. Valores con tolerancia ± 2 dB.
Los niveles sonoros se refieren al funcionamiento de la unidad a plena carga en condiciones nominales.

Los pesos, las dimensiones y los niveles sonoros se refieren a enfriadoras equipadas en versión base, sin opciones.
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Enfriadoras de agua condensadas por aire con freecooling integrado y 
equipados con compresores semiherméticos de tornillos. 
Potencia frigorífica 170 - 449 kW.

La industria no para nunca, y las 
Phoenix FC no utilizan más energía de 
la que necesitan, garantizando rápidos 
retornos económicos. Secciones 
separadas para la condensación y el 
freecooling combinan las ventajas 
del todo-en-uno y de las soluciones 
refrigerador + aerorefrigerador.

UNA SOLUCIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE
Las unidades PHOENIX Free-Cooling representan la mejor 
elección para aplicaciones como las de producción del 
plástico así como cualquier proceso, en que la demanda de 
frío es constante durante todo el año. 

Partiendo de las bajas temperaturas del aire exterior, las 
unidades PHOENIX Free-Cooling enfrían el fluido del proceso 
de manera gratuita, eliminando el consiguiente derroche de 
energía del funcionamiento de los compresores frigoríficos 
durante la estación invernal.

A título de ejemplo de la enorme potencialidad de utilización 
de tal modo de funcionamiento: para aplicaciones con ciclos 
productivos que operan las 24 horas/día se puede llegar 
a porcentuales de utilización anual de la modalidad Free-
Cooling superiores al 90% con un ahorro energético del 
40-50%.

POTENTE Y FIABLE
Las unidades PHOENIX Free-Cooling son generalmente 
empleadas en instalaciones de gran potencia donde se 
requieran elevados niveles de ahorro energético y fiabilidad. 
Los compresores semiherméticos de doble tornillo garantizan 
un funcionamiento continuo y seguro gracias a un reducido 
número de componentes en movimiento, a la ausencia de 
órganos tales como las válvulas de aspiración/descarga y a la 
presencia de las bombas de aceite, además de un sistema de 
lubricación patentado.

AVANZADO SOFTWARE
El innovador software, desarrollado expresamente por MTA, 
además de gestionar los parámetros del Free-Cooling, controla 
otras importantes funciones como: la rotación automática de la 
secuencia de arranque de los compresores, la intervención del 
unloading  y la gestión de la válvula de expansión electrónica 
opcional.

Al mismo tiempo el microprocesador está preparado para 
conectarse con el exterior, a varios niveles: del simple uso, 
a una red de supervisión también a través de modem GSM 
garantizando la compatibilidad con los más difundidos BMS 
(Building Management Systems) BACnet, Lonworks, ModBus. 

VERSIONES
C - Estándar;
SC - silenciada;
SF - silenciada (para elevadas temperaturas ambiente);
SSN - super-silenciada;
Versión para baja temperatura ambiente (hasta -15 °C).

SECCIONES AEROLICAS INDEPENDIENTES
La independencia total aerólica de las baterías con free-cooling 
respecto a las baterías de condensación se consigue utilizando 
ventiladores y baterías en compartimientos separados. Esta 
solución ofrece la máxima eficiencia en la explotación y 
en el control del modo free-cooling. Proporcionando una 
solución simple y fiable a los problemas asociados con 
los diseños convencionales en los que las baterías de free-
cooling se colocan enfrente de las baterías de condensación 
y compartiendo a la vez los mismos ventiladores. De hecho, 
tal solución convencional reduce significativamente el ahorro 
energético debido a la mayor potencia instalada en los 
ventiladores y las condiciones críticas provocadas por la 
concurrencia de conflicto de requisitos, ya que se necesita 
reducir el flujo de aire para el control de la presión de 
condensación y aumentar al máximo el flujo de aire para 
garantizar el efecto del free-cooling.

ACCESORIOS

otras versiones);

condensación;

PHOENIX freecooling
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FRÍO GRATUITO DE FORMA RÁPIDA
La diferencia entre la temperatura del aire exterior y el 
fluido de la instalación está constantemente registrada por el 
control del microprocesador que, tan pronto reconoce la real 
condición de ahorro energético, arranca automáticamente 
el Free-Cooling activando los ventiladores de la sección 
y desviando el flujo del fluido hacia la batería de Free-
Cooling mediante una válvula de tres vías modulante de 
serie. EI microprocesador gestiona la velocidad de rotación 
de los ventiladores de Free-Cooling y de condensación, 
maximizando el ahorro energético y contemporáneamente 
optimizando las prestaciones del ciclo frigorífico. El EER 
global que se obtiene resulta superior a 10.

LAS VENTAJAS DEL FREECOOLING

Secciones aereólicas separadas para la 
máxima explotación del freecooling.

Control por microprocesador con 
display propio.

Válvula hidráulica de tres vías 
modulante servo-comandada de serie.

Evaporador multitubular con 
conexiones tipo Victaulic.

Modelo PH FC 0801 0901 1101 1251 1401 1602 1702 1802 2002 2202
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Potencia frigorífi ca (1) kW 248 287 352 406 476 495 522 543 621 662
Potencia absorbida (1) kW 63 72 86 98 109 126 139 151 162 182
Max temperatura aire exterior (1) °C 41 40 39 41 42 41 39 37 38 36
Potencia frigorífi ca (2) kW 170 198 239 278 329 339 359 375 425 449
Potencia absorbida (2) kW 65 75 88 101 114 130 144 157 167 185
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Potencia frigorífi ca (1) kW 248 287 352 406 476 495 522 543 621 662
Potencia absorbida (*) kW 6,0 8,0 8,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 14,0 14,0
Freecooling total alcanzado en (1) °C 2,8 1,4 0,8 2,4 3,2 2,8 2,1 1,6 2,3 1,6
Potencia frigorífi ca (2) kW 170 198 239 278 329 339 359 375 425 449
Potencia absorbida (*) kW 6,0 8,0 8,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 14,0 14,0
Freecooling total alcanzado en (2) °C -2,1 -3,4 -3,7 -2,4 -1,8 -2,1 -2,7 -3,1 -2,4 -3,0

ESEER - 3,4 3,7 3,6 3,6 4,0 3,5 3,6 3,7 3,6 3,4

Alimentación V/Ph/Hz 400±10%/3/50
Circuitos / Compresores N° 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2
Presión sonora Freecooling OFF (C) dB(A) 62,0 63,2 62,6 63,6 65,0 65,5 65,6 65,7 66,9 66,9
Presión sonora Freecooling OFF (SC) dB(A) 55,4 56,3 56,0 57,0 59,0 59,1 59,3 59,4 60,5 60,6
Presión sonora Freecooling OFF (SF) dB(A) 55,7 56,1 56,3 57,2 59,1 59,2 - - - -
Presión sonora Freecooling OFF (SSF) dB(A) 49,1 49,5 49,8 50,6 51,0 51,5 - - - -
Largo mm 3675 4590 4590 5490 6425 6425 6425 6425 7360 7360
Ancho mm 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190
Alto mm 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
Peso en funcionamiento Kg 2623 3306 3814 4648 5003 5273 5385 6089 6133 6154

Valores referidos a unidades estándar en condiciones nominales de funcionamiento:
(1) Temperatura entrada/salida agua evaporador 20/15 °C, temperatura aire exterior 25 °C; agua glicolada 30%.
(2) Temperatura entrada/salida agua evaporador 12/7 °C, temperatura aire exterior 35 °C; agua glicolada 30%.
(*) En el funcionamiento en Free Cooling Total, la potencia absorbida total es la que corresponde solo al funcionamiento de los ventiladores.
Nivel de presión sonora en campo hemisférico a una distancia de 10 m de la máquina y a 1.6 m del suelo. Valores con tolerancia ± 2 dB. 
Los niveles sonoros se refieren al funcionamiento de la unidad a pleno carga en condiciones nominales.

Los pesos, las dimensiones y los niveles sonoros se refieren a enfriadoras equipadas en versión base, sin opciones.
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AquaFree
Add-on Freecooling son modulos para las Aries tech, Galaxy tech y Phoenix plus que 
transforman una enfriadora estándar a una enfriadora modular y ampliable todo en 
uno con Freecooling. Potencia frigorífica 242 – 466 kW por módulo.

AquaFree es el concepto freecooling 
con mayor ahorro energético y 
flexible del mercado, ofreciendo una 
solución integral que transforma 
un refrigerador estándar en un 
enfriador de freecooling. AquaFree 
permite al usuario combinar varios 
módulos, simplemente para lograr el 
nivel óptimo de freecooling.

PLUG & PLAY
Conecte AquaFree a la enfriadora (AST, GLT y PNP) y establezca 
la comunicación de los parámetros de software entre las 
unidades. El microprocesador de la enfriadora xDrive controla la 
combinación enfriadora / refrigerador como una sola unidad. En 
caso de conectar AQUAfree a una enfriadora existente verificar 
previamente la compatibilidad del software. El kit de tuberías 
AQUAfree / enfriadora está disponible como opcional.

SUPERSILENCIADA
Elija entre 2 niveles sonoros, ambos extremadamente 
silenciosos, con una opción de control electrónico de velocidad 
de los ventiladores para reducir aún más los niveles de ruido 
a carga parcial. Especialmente durante la noche, cuando las 
temperaturas bajan y el freecooling incrementa su utilidad. El 
bajo nivel sonoro convierte a AquaFree en un activo notable.

INDEPENDIENTE
Cada módulo dispone de su propia conexión eléctrica y 
válvula de 3 vías, así como su propio panel eléctrico y un 
microprocesador con alarmas independientes y entrada/
salida de agua y la visualización de la temperatura ambiente: 
en consecuencia, cada módulo puede funcionar de forma 
totalmente autónoma.

KIT LIBRE DE GLICOL
El kit libre de glicol está disponible como opcional y es ideal 
para aplicaciones donde se requiere la ausencia de glicol, 
como por ejemplo en la industrias alimentaria. El kit libre 
de glicol, que cuenta con su propio intercambiador y grupo 
hidráulico, se instala simplemente entre el refrigerador y los 
módulos AquaFree.

EFICIENCIA ENERGETICA
AquaFree puede fácilmente obtener un ahorro del 30% o 
más, ofreciendo niveles de eficiencia más allá de la norma 
de la industria. El diseño modular permite añadir módulos 
AquaFree, lo que facilita la adaptación a las aplicaciones 
individuales e incrementa la eficiencia aún más.

VERSIONES

 - N (estándar)
 - SN (silenciada)

 - AFW100 (conexionado con AST 090-140);
   - AFV200 (conexionado con GLT/PNP);
   - AFV300 (conexionado con GLT/PNP);

TRANQUILIDAD
Cada módulo AquaFree cuenta con su propio microprocesador, 
lo que le permite operar de forma independiente. Si un módulo 
sufre un fallo los otros siguen funcionando. Si la enfriadora sufre 
un fallo los módulos pueden seguir funcionando. AquaFree puede 
funcionar a temperaturas ambiente de -15 °C a +46 °C. Cada 
módulo AquaFree cuenta con secciones aerólicas independientes 
que ofrecen ventiladores axiales con activación progresiva (control 
continuo bajo petición).

VERSÁTIL
Gracias a que los módulos AquaFree son independientes, el sistema 
de transporte se simplifica. Los módulos AquaFree se pueden 
instalar por separado, si las necesidades de espacio así lo exigen. 
También es posible instalar módulos AquaFree en diferentes fechas. 
Cada módulo AquaFree dispone de su control remoto on/off.

ACCESORIOS

freecooling;

condensadoras;

Aqua Free (tubo a suministrar por el instalador);
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SELECCIONA SU EFICIENCIA

Modelo AFW-AFV AFW100 AFV200 AFV300

Aplicable a enfriadora AST 090-140 GLT & PNP GLT & PNP

Potencia frigorífi ca (N) kW 310 310 466

Potencia frigorífi ca (SN) kW 242 242 363

Potencia absorbida (N) kW 8 8 12

Potencia absorbida (SN) kW 7,8 7,8 11,7

Caudal de agua (N) m³/h 58,3 58,3 87,4

Caudal de agua (SN) m³/h 45,4 45,4 68,1

Caida de presión (N) kPa 77 77 86

Caida de presión (SN) kPa 47 47 52

Nº de baterías / ventiladores - 4 4 6

Alimentación V/Ph/Hz 400±10%/3/50

Presión sonora (N) dB(A) 61,0 61,0 62,8

Presión sonora (SN) dB(A) 54,0 54,0 55,8

Ancho (D) mm 2.100 2.100 3.100

Largo (W) mm 2.188 2.190 2.190

Alto (H) mm 1.989 2.360 2.360

Peso en ejercicio kg 1.071 1.260 1.835

Valores referidos a maquinas estándar en condiciones nominales de ejercicio:
Temperatura entrada/salida agua 15/10ºC, temperatura aire exterior 0ºC, 30% agua glicolada.
Nivel de presión sonora en campo abierto a 10 m de la unidad lado condensador y 1,6 m del suelo. 
Valores con tolerancia ± 2 dB.

Los pesos, las dimensiones y los niveles sonoros se refieren a enfriadoras equipadas en versión base, sin opciones.

AFV200

AFV300
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AFW100

Los modelos AFV200 y AFV300 se pueden instalar 
directamente en la parte posterior del refrigerador. 
El modelo AFW100 requiere un pequeño espacio 
entre él y el refrigerador para el servicio técnico.

FREECOOLING A MEDIDA
AquaFree permite al usuario defi nir la efi ciencia deseada, 
simplemente combinando varios módulos para alcanzar 
el nivel optimo de freecooling. Cualquier combinación de 
módulos AFV200 y AFV300 permite que la sección freecooling 
aumente en una batería en “V” a partir de un mínimo de dos 
baterías.
Ejemplo; Una enfriadora modelo GLT150N, trabajando con 
una temperatura de agua 15/10 °C, con un 30% de glicol y 
un único  módulo AFV300 (versión básica “N”), alcanza un 
TFT (temperatura freecooling total, la temperatura a la que 
la unidad alcanza el  100% freecooling) a -0,2 °C. Si en 
cambio, se instalan dos módulos (AFV200 versión efi ciente 
“E”) alcanzamos un TFT a +3,1 °C.
 Pero si la instalación se constituye de un módulo AFV300 y 
un módulo de AFV200 (versión alto rendimiento “HE”), el TFT 
se  alcanza en solo +5,0 °C.

Potencia frigorífi ca (kW)
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Alta efi ciencia (HE)

Efi ciencia (E) - sugerido

Basic (N)

+5

-5

El tamaño y el número de módulos AquaFree aplicados, permite 
aumentar progresivamente el nivel de efi ciencia pasando por el 
básico (N) a efi ciencia (E) y hasta alta efi ciencia (HE).

Cada módulo AquaFree dispone de su 
propio cuadro eléctrico.

El microprocesador integrado permite 
trabajar a AquaFree de manera 
independiente.

Una válvula de 3 vías, instalada en 
el interior del modulo, optimiza los 
niveles de Freecooling.

El diseño único permite el inter 
conexionado de múltiples módulos 
AquaFree.



Enfriadora de agua refrigerada por agua, bomba de calor y moto 
evaporante en R410A y equipado con compresores scroll.
Potencia frigorífica 293 – 693 kW.

La configuración  Neptune tech 
condensada por agua con un máximo 
de 3 compresores scroll en paralelo 
ofrece una alta eficiencia energética 
en condiciones de carga parciales, que 
son típicos en la industria. El diseño 
extremadamente compacto y abierto 
optimiza al máximo la instalación.

NEPTUNE tech

ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las unidades Neptune  están diseñadas para ofrecer 
una óptima eficiencia energética y en consecuencia una 
economía operativa maximizada. Gracias a la utilización de 
compresores scroll instalados en tándem o trío en uno o dos 
circuitos independientes, y una sección del evaporador de 
gran tamaño, la Neptune  puede alcanzar valores ESSER 
de hasta 6,21, lo que significa con 1 kWh de potencia eléctrica 
se generan 6,21 kWh de potencia térmica. 

MODULARIDAD COMPLETA
Neptune  puede satisfacer las necesidades de una amplia 
gama de aplicaciones industriales, gracias a sus multiples 
configuraciones diferentes y a los amplios límites operativos. 
La Neptune  se puede suministrar en sólo frío, bomba de 
calor, moto-evaporante y versiones de bajo nivel sonoro, con 
intercambiadores de recuperación total o parcial.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO SENCILLO
La superficie extremadamente compacta y con un ancho limitado 
permite una instalación fácil en las salas correspondientes y el 
paso a través de las puertas de tamaño estándar, reduciendo 
así los tiempos de instalación y sus costos. Además, el reducido 
sonido de emisiones permite prescindir de instalar un aislamiento 
acústico costoso. La completa accesibilidad a todos los principales 
componentes del circuito de refrigeración y el microprocesador 
con un interfaz gráfico sencillo e intuitivo, se combinan para 
simplificar las actividades de mantenimiento, como son tiempos 
de parada y reducción de los costes de mantenimiento. Todas las 
unidades se entregan con un monitor de fase que proporciona 
protección contra la pérdida y la inversión de fase.

COMPRESORES MULTISCROLL
Los compresores scroll instalados en tándem o trío garantizan un 
alto rendimiento y ahorros energéticos elevados a cargas parciales. 
Gracias a la reducción del número de partes móviles y la ausencia 
de las válvulas de aspiración y descarga, los compresores scroll 
requieren reducidos mantenimientos, además la emisión de 
ruido y las vibraciones son mínimas. Todo esto garantiza un 
funcionamiento totalmente fiable. Todos los compresores scroll 
están equipados con resistencias de cárter de serie.

VERSIONES

remoto;

CONTROLADORES INTELIGENTES

El microprocesador dispone de una pantalla basada en 
iconos que ofrece una presentación clara de los principales 
parámetros funcionales. El microprocesador se intercambia 
datos con los sistemas periféricos a varios niveles, desde el 
diálogo con los usuarios, diálogo con la red de supervisión, 
o como opción por medio de un módem GSM, o hacia los 
Sistemas de Gestión más utilizados de edificios (BMS). El 
dispositivo opcional xWEB300D es un sistema de supervisión 
pequeño que permite la conectividad con el PC o PDA que 
van equipados con un navegador. Este dispositivo permite la 
visualización y edición de los parámetros funcionales, además 
visualiza las alarmas y permite restablecerlas. 

ACCESORIOS

rechazado);

rechazado;

integración a la unidad disponible (ME);

R410A
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Optimización de las prestaciones 
gracias a la lógica multi-scroll.

Microprcesador con doble display y 
control por iconos.

Ideal para todos los procesos 
industriales.

Fácil acceso a todos los componentes.

ELEVADO EER A CARGAS PARCIALES

Uno de los principales factores de los elevados costos de 
producción de la industria es el hecho que la refrigeración industrial 
con frecuencia no se optimiza en función a las fluctuaciones de 
las cargas de producción, que cada vez son más sujeto a rápidas 
demandas cambiantes del mercado. Hay un enorme potencial 
de ahorro energético, alcanzable por unidades que son capaces 
de adaptar su funcionamiento en relación a la variabilidad de las 
condiciones. La Neptune , con tecnología de multi-scroll que 
tiene varios compresores en paralelo y se activan de acuerdo con 
los requisitos del sistema de carga, maximiza las prestaciones y 
minimiza el consumo energético en cargas parciales, además reduce 
el volumen mínimo requerido del depósito de almacenamiento.

TENDENCIAS DEL EER A DIFERENTES CARGAS
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Modelo NET - NET/ME 075 090 100 110 120 135 150 165 180
Agua de Torre

N
ET

Potencia frigorífi ca (1) kW 293 346 387 418 460 519 580 639 693
Potencia absorbida (1) kW 54,9 64,6 73,7 82,0 86,0 98,6 111 119 128
Potencia frigorífi ca (2) kW 241 286 319 345 381 428 478 527 572
Potencia absorbida (2) kW 54,2 63,2 72,6 80,3 84,0 96,9 109 117 125
ESEER - 5,85 5,95 5,75 5,71 5,91 5,90 5,99 6,16 6,21
Agua de pozo

N
ET

Potencia frigorífi ca (3) kW 310 367 410 443 489 550 615 680 739
Potencia absorbida (3) kW 48,3 56,6 64,7 72,3 75,2 86,6 97,2 103 110
Potencia frigorífi ca (4) kW 256 304 339 367 404 455 509 562 611
Potencia absorbida (4) kW 47,7 55,6 63,8 70,8 73,9 85,2 95,7 101 109

Potencia térmica (5) kW 281 331 373 404 441 499 560 612 662
Potencia absorbida (5) kW 66,2 77,0 88,8 98,0 102 118 133 142 153
Unidad evaporadora

 N
ET

/M
E Potencia frigorífi ca (6) kW 282 332 373 407 441 500 560 611 662

Potencia absorbida (6) kW 59,3 69,9 79,1 86,1 93,2 106 119 129 140
Potencia frigorífi ca (7) kW 230 271 304 333 361 408 457 499 541
Potencia absorbida (7) kW 59,4 69,3 79,2 85,8 92,4 106 119 129 139

Alimentación V/Ph/Hz 400±10%/3/50
Circuitos / Compresores N° 1/3 1/3 2/4 2/4 2/4 2/5 2/6 2/6 2/6
Presión sonora (estándar) dB(A) 58,1 59,8 59,3 60,3 61,0 61,1 61,1 62,0 62,8
Presión sonora (carenado compr.) dB(A) 51,1 52,8 52,4 53,3 54,0 54,1 54,1 55,0 55,8
Ancho mm 2010 2010 2610 2610 2610 3705 3705 3705 3705
Largo mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Alto mm 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830
Peso en ejercicio Kg 993 1161 1332 1440 1549 1729 1867 2061 2211

Valores referidos a maquinas estándar en condiciones nominales de ejercicio:
(1) Temperatura entrada/salida agua evaporador 20/15 ºC, temperatura entrada/salida agua condensador 30/35 ºC
(2) Temperatura entrada/salida agua evaporador 12/7 ºC, temperatura entrada/salida agua condensador 30/35 ºC
(3) Temperatura entrada/salida agua evaporador 20/15 ºC, temperatura entrada/salida agua condensador 15/30 ºC
(4) Temperatura entrada/salida agua evaporador 12/7 ºC, temperatura entrada/salida agua condensador 15/30 ºC
(5) Temperatura entrada/salida agua condensador 40/45 ºC, temperatura entrada/salida agua evaporador 30/35 ºC
(6) Temperatura entrada/salida agua evaporador 20/15 ºC, temperatura de condensación 45 ºC
(7) Temperatura entrada/salida agua evaporador 12/7 ºC, temperatura de condensación 45 ºC
Temperatura máxima del agua de salida del condensador en condiciones nominales 50 ºC
Temperatura de condensación máxima de evaporación de la unidad en condiciones nominales 64 °C.

Nivel de presión sonora en campo abierto a 10 m de la unidad lado condensador y 1,6 m del suelo. Valores con tolerancia ± 2 dB.
Los niveles sonoros se refieren al funcionamiento de la unidad a plena carga en condiciones nominales.

Los pesos, las dimensiones y los niveles sonoros se refieren a enfriadoras equipadas en versión base, sin opciones.

MTA participa en el programa 

E.C.C.para fabricantes L.C.P.-

H.P Los productos certifi cados 

están listados en www.eurovent-

certifi cation.com.

La certifi cación Eurovent se aplica 

a las unidades:

- Aire/Agua hasta capacidades 

frigorífi cas de 600kW

- Agua/Agua hasta 1.500 kW

(excluido ME)
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AQUARIUS plus
Refrigeradores de líquido y bombas de calor de alta eficiencia condensadas por agua en R134a 
con compresores semiherméticos de doble tornillo. Potencias frigoríficas de  466 - 1596 kW.

CLASE De EFICIENCIA ENERGÉTICA “A” 
PARA TODOS LOS MODELOS, COMPRESORES 
DE TORNILLO, REFRIGERANTE R134A, 
EVAPORADOR Y MICROPROCESADOR 
AVANZADOS HACEN DEL REFRIGERADOR 
AQUARIUS PLUS LA ELECCIÓN IDEAL PARA 
LOS USOS INDUSTRIALES MÁS EXIGENTES.

R134 a

CLASE A DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Los elevados valores de eficiencia energética que caracterizan 
las unidades Aquarius  son obtenidos mediante una precisa 
actividad de diseño y selección de los componentes que 
permiten una reducción de los costes de funcionamiento. Todos 
los modelos son de la “Clase A” y por eso se caracterizan por 
tener valores de EER>5.05 de acuerdo a las normas EECCAC. 
El dispositivo de regulación continua de la potencia, estándar 
en todos los compresores, unido a la utilización de hasta 2 
compresores en 2 circuitos independientes y a las válvulas de 
expansión electrónicas, permiten conseguir excelentes valores 
de eficiencia energética a carga parcial.

ALTA TECNOLOGÍA DE SERIE
Las válvulas de expansión electrónicas de serie en casi todos 
los modelos regulan por medio de un actuador el flujo de 
refrigerante en base a los valores de presión y temperatura que 
detectan los sensores ubicados en el circuito frigorífico. Todo 
esto asegura un inigualable nivel de precisión de la regulación de 
la potencia, además de permitir una mejora de las prestaciones 
frigoríficas en un amplio campo de funcionamiento. Gracias 
a esta cualidad resultan optimizados los niveles de eficiencia 
energética de la unidad. 

FIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS
Las unidades Aquarius  han sido estudiadas para garantizar 
un funcionamiento seguro incluso en las gravosas condiciones 
que normalmente se dan en la industria, gracias a la 
disponibilidad de hasta 2 circuitos frigoríficos independientes, 
al amplio límite de funcionamiento y a la calidad de los 
componentes utilizados. 

REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A
El fluido frigorífico utilizado es el R134a. Esto presenta 
particulares ventajas desde el punto de vista ecológico ya 
que no contiene cloro y tiene impacto de destrucción cero 
sobre la capa de ozono (ODP=0). Las menores presiones de 
trabajo permiten además elevados valores del rendimiento de 
compresión y una menor potencia eléctrica absorbida. VERSIONES

ándard);
super-silenciada);

INTERCAMBIADORES DE ALTA EFICIENCIA
Los evaporadores de expansión directa y los condensadores 
son multitubulares, optimizados para R134a, y se encuentran 
entre los más tecnológicamente avanzados presentes en el 
mercado. Gracias a su propia construcción y a la posibilidad 
de ser mantenidos, permite un funcionamiento estable y fiable 
incluso en las más severas aplicaciones industriales. Todos los 
evaporadores están protegidos de los riesgos de congelación a 
través de la función antihielo del microprocesador electrónica 
y de un presostato diferencial.

UN PERFECTO CONTROL DE TEMPERATURA
La regulación continua de la potencia frigorífica unido a la 
acción de las válvulas de expansión electrónicas permiten un 
perfecto control de la capacidad frigorífica entregada y de la 
temperatura del agua de salida, requisito fundamental en el 
enfriamiento de precisión de los procesos industriales. 

ACCESORIOS

interna;
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Válvulas expansión electrónicas. Regulación continua de la capacidad 
frigorífi ca.

Evaporador multitubular: una elección 
segura.

Modelo AQP 1401 1601 1801 2101 2401 1402 1502 1602 1802 2002 2202 2502 2652 2802 3202 3402 3602 4202 4802

Agua de Torre
Potencia frigorífi ca (1) kW 466 553 626 713 786 469 497 532 610 681 734 837 891 945 1100 1182 1256 1442 1596
Potencia absorbida (1) kW 75 89 100 119 127 78 82 86 101 109 118 139 144 149 178 189 200 241 254
Potencia frigorífi ca (2) kW 356 427 486 553 607 364 384 410 475 530 570 648 686 728 847 913 974 1113 1225
Potencia absorbida (2) kW 70 84 96 109 119 71 76 81 93 103 112 127 134 140 166 178 191 219 238
ESEER - 6,11 5,86 6,26 5,65 6,18 6,43 6,14 5,90 6,41 6,55 6,46 5,93 6,36 6,48 6,06 6,42 6,49 5,87 6,42

Agua de pozo

Potencia frigorífi ca (3) kW 485 575 649 741 817 487 517 553 635 708 761 868 927 983 1141 1226 1302 1496 1664
Potencia absorbida (3) kW 70 84 93 113 119 73 76 81 95 102 110 133 136 140 167 176 187 230 238
Potencia frigorífi ca (4) kW 373 446 506 578 634 380 401 428 497 553 594 677 718 762 886 952 1014 1161 1281
Potencia absorbida (4) kW 66 78 88 102 111 67 70 75 87 95 104 119 125 131 154 165 176 206 222
Bomba de calor
Potencia térmica (5) kW 401 477 550 618 682 406 428 456 530 593 645 724 767 815 945 1025 1100 1242 1371
Potencia absorbida (5) kW 84 100 117 129 143 85 90 96 110 123 138 151 159 168 198 216 234 259 285

Alimentación V/Ph/Hz 400±10%/3/50
Circuitos / Compresores N° 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Presión sonora (N) dB(A) 69,0 68,0 68,0 69,0 70,0 66,0 66,0 66,0 68,0 68,5 69,0 70,0 71,0 72,0 71,0 71,0 71,0 72,0 73,0
Presión sonora (SSN) dB(A) 63,0 62,0 62,0 63,0 64,0 60,0 60,0 60,0 62,0 62,5 63,0 64,0 65,0 66,0 65,0 65,0 65,0 66,0 67,0
Ancho mm 1020 1020 1020 1020 1020 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Largo mm 3345 3345 3345 3345 3345 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 4295 3755 4745 4845 4860 4760 4760
Alto mm 2020 2020 2110 2110 2110 1850 1850 1850 1850 1940 1940 1940 1940 2000 2130 2200 2200 2250 2250
Peso en ejercicio Kg 2455 2909 3420 3477 3586 2691 2966 2966 3024 3683 3983 4040 4409 4509 5826 6539 6539 6539 7141

Valores referidos a máquinas estándar en condiciones nominales de funcionamiento:
(1) Temperatura entrada/salida agua evaporador 20/15 °C, temperatura entrada/salida agua condensador 30/35 °C; 
(2) Temperatura entrada/salida agua evaporador 12/7 °C, temperatura entrada/salida agua condensador 30/35 °C;
(3) Temperatura entrada/salida agua evaporador 20/15 °C, temperatura entrada/salida agua condensador 15/30 °C;
(4) Temperatura entrada/salida agua evaporador 12/7 °C, temperatura entrada/salida agua condensador 15/30 °C;
(5) Temperatura entrada/salida agua condensador 40/45 ºC, temperatura entrada/salida agua evaporador 12/7 °C;
Potencia térmica = Potencia frigorífi ca + Potencia adsorbida.

Nivel de presión sonora en campo hemisférico a una distancia de 10 m de la máquina y a 1.6 m del suelo. 
Valores con tolerancia ± 2 dB. Los niveles sonoros se refieren al funcionamiento de la unidad a pleno carga en condiciones nominales.
Los pesos, las dimensiones y los niveles sonoros se refieren a enfriadoras equipadas en versión base, sin opciones.

COMPRESORES DE TORNILLO OPTIMIZADOS
Los compresores semiherméticos de doble tornillo han sido 
desarrollados y optimizados para R134A e incorporan como 
estándar la regulación continua de la potencia y el dispositivo 
de arranque “part winding”. El elevado nivel de fiabilidad de 
estos compresores está garantizado por el reducido número 
de partes en movimiento y por el acoplamiento directo del 
tornillo motriz al motor eléctrico, solución que permite una 
distribución casi continua del refrigerante reduciendo el nivel 
de vibraciones. Gracias a la reducción del par motriz y de la 
relación de compresión, derivado de la utilización del R134A, 
resulta menor el desgaste de los elementos mecánicos y menor 
la potencia eléctrica absorbida.

AVANZADO MICROPROCESADOR
El nuevo microprocesador programmable de 32-byte “xDRIVE” 
viene equipado con un sistema operativo Linux y una 
retroiluminación para el terminal de usuario semigráfico. El 
uso de iconos dinámicos, teclas multifunciones e imágenes en 
movimientos hacen que el sistema xDRIVE sea extremadamente 
fácil de usar. xDRIVE cuenta con el protocolo MODBUS-RTU 
como protocolo de comunicación estándar, permitiendo la 
conexión con los sistemas de supervisión más utilizados (BMS). 
Puerto Ethernet con página de supervisión HTML precargada 
para la visualización y modificación de parámetros de la 
maquina en red intranet de empresa o internet. El xDRIVE puede 
administrar un sistema master/slave de hasta 10 unidades.

Terminal usuario semigráfi co con teclas 
multifunciones e iconos dinámicos.

MTA participa en el programa 

E.C.C. para fabricantes L.C.P.-

H.P Los productos certifi cados 

están listados en www.eurovent-

certifi cation.com.

La certifi cación Eurovent se aplica 

a las unidades:

- Aire/Agua hasta capacidades 

frigorífi cas de 600kW

- Agua/Agua hasta 1.500 kW



El RWD es apto para el enfriamiento 
a temperaturas medias, o bien como 
sistema freecooling conectado a un 
refrigerador, garantiza un importante 
ahorro energético respecto a las 
soluciones con solo un refrigerador. 
El RWD puede ser suministrado con 
todos los componentes ya instalados 
en la máquina.

RWD
Aerorefrigeradores de líquido.
Potencias  frigoríficas 10 - 372  kW.

UNA SOLUCIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

Los aerorefrigeradores de líquido RWD con batería aleteada 
y ventiladores axiales representan la mejor elección para 
el freecooling de instalaciones donde el agua de proceso 
sea superior a la temperatura ambiente durante casi todo 
el año. Explotando las bajas temperaturas del aire exterior 
las unidades RWD enfrían el fluido del proceso de manera 
gratuita, eliminando el gasto de energía de los compresores 
frigoríficos durante la estación invernal. 

ACCESORIOS

especial);

especial);

especial);

Terminal remoto replicado.

FREE-COOLING

En fase de diseño de una nueva instalación es posible 
seleccionar un RWD que garantice la mejor relación entre el 
coste de instalación y el retorno de la inversión. En el caso 
de instalaciones existentes una acción de RETROFITTING 
permite la instalación, en serie con un refrigerador, de un 
RWD dotado de válvula de 3 vías. La instalación de un RWD 
además de aumentar la vida de un refrigerador permite un 
nivel de ahorro energético tal que garantiza el tiempo de 
retorno de la inversión de cerca de un año. 

PLUG AND PLAY

Desde el RWD 200 los principales componentes tales como 
la válvula de 3-vías, los colectores hidráulicos, las bombas 
simples o dobles, pueden ser integrados junto a la máquina. 
El RWD puede ser instalado al exterior gracias al grado de 
protección IP54 y al pintado epóxico de la carpintería. Esto 
ofrece al instalador un ahorro de tiempo relativo a la selección 
de los componentes del circuito hidráulico, una reducción de 
la complejidad y de los costes de la instalación.

VERSIONES

Configuración acústicas:
   - C (estándar);
   - SC (silenciada);
   - SSC (super-silenciada);

Configuraciónes:
 - Simple batería (RWD 010-150);
 - Paquete doble batería (RWD 200-350).

ón Airbatic.
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Control remote (opcional).

Modelo RWD 010 020 030 040 050 075 100 150 200 250 300 350
Potencia frigorífi ca (1) kW 10,3 20,0 30,6 40,6 49,0 68,5 96,8 133,1 194,6 247,9 303,7 372,0
Potencia absorbida kW 0,48 0,96 2,10 2,10 2,10 4,10 4,10 6,10 8,10 10,0 10,0 12,0
Caudal de agua l/h 1797 3470 5315 7052 8522 11899 16821 23126 33822 43079 52783 64653
Caida de presión bar 0,16 0,26 0,33 0,26 0,38 0,60 0,34 0,63 0,33 0,53 0,39 0,66

Ventiladores n° 1 2 1 1 1 2 2 3 4 5 5 6
Presión sonora (3) dB(A) 47,8 50,8 60,1 59,1 58,1 62,1 61,1 62,8 64,1 65,0 64,0 65,8

Alimentación (2) V/Ph/Hz 230±10%/3/50 400±10%/3/50
Ancho mm 847 1682 2145 2145 2145 3042 3959 4860 4390 5295 5295 6200
Largo mm 440 440 779 779 779 779 779 779 1510 1510 1510 1510
Alto mm 763 763 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1485 1485 2085 2085
Alto con patas mm - - 1534 1534 1534 1534 1534 1534 - - - -
Peso Kg 57 109 413 423 433 562 679 821 1064 1271 1543 1803

Conexiones agua sin colectores G 1” G 1” G 1 ½” G 1 ½” G 1 ½” G 2” G 2” G 2” G 2” G 2” G 2 ½” G 2 ½”
Conexiones agua con colectores - - - - - - - - DN 80 DN 80 DN 100 DN 100

(1) Valores referidos a máquinas estándar en condiciones nominales de funcionamiento: ΔT 10 °C entre temperatura entrada agua y temperatura ambiente, 
delta T 5 ºC entre temperatura entrada de agua y temperatura salida de agua del aerorefrigerador al nivel del mar y 0% de glicol. 

(2) El modelo RWD 020 está disponible también con alimentación eléctrica 400+-10%/3/50Hz.
(3) Nivel de presión sonora en campo abierto a 10 m de la unidad lado condensador y 1,6 m del suelo. Valores con tolerancia ± 2 dB.
Los niveles sonoros se refieren al funcionamiento de la unidad a pleno carga en condiciones nominales.

MICROPROCESADOR DE CONTROL

El RWD puede ser dotado de un microprocesador de control, 
caracterizado por un interface gráfico simple e intuitivo. De 
forma autónoma esto gestiona los ventiladores activándolos a 
etapas, proporcionalmente al valor relevado de la temperatura 
del fluido en entrada.

REDUCCIÓN DE LOS COSTES EN EL RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE

En las instalaciones que utilizan torres de refrigeración abiertas 
los costes adicionales para el tratamiento del agua de proceso 
son muy costosos. Los aerorefrigeradores RWD, trabajan 
en circuito cerrado, y por tanto no requieren ningún tipo 
de tratamiento del fluido de proceso y además eliminan las 
pérdidas de líquido originadas por la evaporación.

VERSIÓN AIRBATC

La versión RWD airbatic, gracias a que el agua pulverizada 
sobre los serpentines de enfriamiento, ofrece las siguientes 
ventajas:

de la temperatura ambiente;

compactas;

refrigeración;

enfriadoras refrigeradas por agua;

temperaturas ambientales;

nivel sonoro.

Vista interior RWD 300-350.Cuadro eléctrico independiente e 
integrado.

Ventiladores con motores integrados.



La serie xWEB de MTA representa uno de los sistemas de supervisión 
más evolucionados hoy presentes en el mercado, y utiliza las más 
modernas tecnologías aplicables al mundo “Internet”.

Todas las soluciones xWEB integran un server dotado de sistema 
operativo μc-Linux en grado de transmitir informaciones a los 
PC-cliente.
El server lee, archiva y controla todas las informaciones 
procedentes de los controles conectados y deja disponible, 
ya sea en conexión local como en conexión remota, incluso 
mediante modem GSM y teléfono celular o PDA, en l formato 
de una página Web, las siguientes funciones principales:

 visualización dinámica multi-parámetro, gráfica y mediante 
tablas, de los datos analógicos, de estado de las salidas y de 
las alarmas monitorizadas;

 modificación remota de los parámetros de funcionamiento;
 programa gráfico para el envío de órdenes;
 personalización del sistema y de las reglas para el envío de 
alarmas;

 gestión remota del reset de alarmas y archivo del histórico;
 la transmisión de alarmas se realiza por fax, sms o e-mail 
(para la xWEB se realiza con un módem GSM).

La disponibilidad de las características descritas está subordinada al módulo 
xCONNECT empleado.

EL CONTROL, MEDIANTE UN CLICK

El mundo xCONNECT, de la supervisión de las unidades MTA, 
comprende: la conexión con los tradicionales sistemas BMS
de terceras partes, la conexión a través de redes locales LAN o 
Ethernet, y sistemas dedicados de supervisión xWEB de MTA, 
la posibilidad de actualizar programas y descargar históricos 
de datos a través de llave USB, y muchas otras cosas más.

La conectividad serial de las unidades MTA con los más 
evolucionados sistemas de gestión BMS, para la integración 
de las máquinas en los sistemas de la instalación, se realiza 
a través de variados protocolos de comunicación tales como: 
LonWorks, BacNet, ProfiBus, ModBus, y otros.

La supervisión local a redes intranet o internet se realiza 
también mediante puerto Ethernet, con páginas de supervisión 
HTML precargadas, en algunos casos ya instaladas de serie en 
la unidad. 

Mediante la red local es posible efectuar el conexionado 
de varias unidades en paralelo en un sistema autónomo 
gestionado desde la unidad Máster. El usuario podrá gestionar 
lo mismo por medio del terminal de la unidad Máster que por 
medio del terminal remoto. Local conexión Ethernet permite 
que varias unidades que se interconectan dentro de un sistema 
autónomo, con una unidad que actúa.

Building Management System

  Control remoto

  Group control

  Bulding Management System

 Supervisión remota

 Asistencia remota

Remote

RS485Ethernet

U
SB

Local

Rem
ote

Internet

Tel.

Conectividad

Et
he

rn
et

  AQUAFREE modules

RS485

RS485

Master/Slave

xWEB300D



El programa completo de producto MTA

ENFRIADORAS DE LIQUIDO

ESPECIALISTA EN AIRE ACONDICIONADO

EQUIPO AUXILIAR

ENERDRYER: EL SECADOR DE BIOGÁS

SECADORES PARA AIRE COMPRIMIDO

COMPONENTES PARA EL AIRE COMPRIMIDO

Purgadores electrónicos zero loss, mecánicos 
zero loss, temporizados y los de alta presión.

Separadores agua/aceite para la eliminación 
de condensados.

Una solución Plug & Play para el secado 
de Biogás. El EnerDryer se suministra sobre 
una bancada de acero galvanizado, que no 
requiere instalación o programación adicional. 
El lado de gas es de acero inoxidable y cuenta 
con un economizador gas/gas, intercambiador 
agua/gas y un separador de condensados. El 
circuito de agua de refrigeración dispone de una 
bomba y un depósito de almacenamiento. MTA 
ofrece un diseño totalmente flexible, incluyendo 
soluciones con soplantes.

Secadores frigoríficos:

ahorro energético (caudal de aire 17-2250 m3/h).

compresores scroll (caudal de aire 1320-11400 
m3/h).

tecnología doble inverter (caudal de aire 4500-
10800 m3/h).

energético (caudal de aire 13500-45600 m3/h).

necesidades (caudal de aire 17400-32400 m3/h).

1530-7302 m3/h).

Secadores de adsorción:

aluminio (caudal de aire 7-118 m3/h).

microprocesador que ofrece ahorro energético 
(caudal de aire 240-1500 m3/h).

el consumo de aire de regeneración (caudal de 
aire 600-10000 m3/h).

Filtros y separadores para la eliminación de 
aceite, condensado y las impurezas del aire 
comprimido.

Enfriadoras refrigeradas por aire, bombas 
de calor y unidades de condensación 
(capacidad de enfriamiento 70-143 kW), con 
compresores scroll. 3 niveles sonoros (estándar 
supersilenciada), temperatura ambiente baja y 
configuraciones de recuperación de calor.

Para aplicaciones específicas se necesitan 
intercambiadores de calor auxiliares.

Enfriadoras refrigeradas por aire, bombas de 
calor y unidades de condensación (capacidad 
de enfriamiento 4-67 kW), con compresores 
rotativos o scroll. Niveles sonoros bajos, 
como estándar regulación electrónica de los 
ventiladores, depósito de almacenamiento y 
bomba(s) instaladas dentro de la maquina.

Enfriadoras refrigeradas por aire, bombas 
de calor con ventiladores centrífugos que 
permiten flexibilizar la instalación (16-76 kW).

Enfriadoras refrigeradas por agua, bombas 
de calor y moto-evaporante (capacidad de 
enfriamiento 5-200 kW), con compresores 
rotativos o scroll. Extremadamente compacto, 
con un módulo add-on opcional, con una 
bomba y un depósito de almacenamiento.

ENERDRYER

ORION

Fancoils para la instalación en pared, techos 
y empotrado.

EURUS

Refrigeradores posteriores de aire o agua para 
el tratamiento de aire o gas con una amplia 
gama de materiales e incluso altas presiones.

Más alla de los RWD, MTA ofrece una amplia 
gama de soluciones refrigerado por agua.

Condensadores remoto para combinarlo con 
enfriadoras MTA.

Módulos hidráulicos add-on incluye depósito 
y simple o doble bomba.

Depósitos externos de almacenamiento de 
líquidos para la integración dentro del circuito 
hidráulico.

Torres de evaporación pueden combinarse 
con enfriadora MTA, refrigeradas por agua.
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Cooling, conditioning, purifying.

www.mta-it.com

AMPLITUD DE VISIÓN Y PROXIMIDAD CON EL CLIENTE
MTA está ofi cialmente representada en 80 paises. Las 
7 fi liales de ventas MTA están presentes en los cuatro 
continentes. EI personal y toda la red comercial poseen 
unas completas competencias y gozan de una continua 
formación. La gran atención dedicada a los servicios 
de soporte garantizan largos años de funcionamiento 
sin problemas y soluciones optimizadas bajo el 
perfi l energético. Cualquiera que sea el lugar de la 
instalación de los productos, MTA ofrece siempre un 
punto de contacto próximo al cliente.

ENERGÍA PARA EL FUTURO
MTA nace hace 30 años con un claro objetivo: 
Mejorar la relación entre el hombre, el aire y el 
agua, optimizando la transformación en fuentes 
energéticas. Invirtiendo en innovación, MTA esta 
siempre en grado de proponer tecnologías de 
vanguardia. El equipo de expertos a nivel mundial 
garantiza la máxima satisfacción para los clientes. 
La energía es el interés central de MTA; su objetivo, 
el mejorar la relación de los clientes con la energía 
utilizada.

DIVERSIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Además de las soluciones para la climatización, 
MTA ofrece productos para la refrigeración 
de procesos industriales y soluciones para 
el tratamiento del aire comprimido y de los 
gases. MTA es conocida por las innovaciones 
introducidas en cada uno de estos sectores. La 
diversifi cación estratégica adoptada ofrece por 
tanto a los Clientes benefi cios únicos, inéditos en 
los concretos ámbitos de aplicación.

MTA con el afán de una continua mejora del producto, se reserva 
el derecho de modificar los datos presentes en este catálogo sin 
obligación de pre-aviso. Para más información dirigirse a la oficina 
comercial. Queda prohibida la reproducción, total ó parcial, de este 
catálogo.

M.T.A. S.p.A.
Viale Spagna, 8 ZI 
35020 Tribano (PD) - Italy

Tel. +39 049 9588611 
info@mta-it.com

Refrigeración 
industrial
Fax +39 049 9588661

Climatización
Fax +39 049 9588604 

Tratamiento de aire 
y gas comprimidos
Fax +39 049 9588612

Oficina de Milán
Viale Gavazzi, 52
20066 Melzo (MI)
Tel. +39 02 95738492

M.T.A. está presente en 
el mundo en más de 80 
paises. Para información 
sobre su oficina comercial 
más próxima contactar 
con M.T.A. S.p.A.

MTA Australasia
Tel. +61 3 9702 4348
www.mta-au.com

MTA Francia
Tel. +33 04 7249 8989
www.mtafrance.fr

MTA Alemania
Tel. +49 2163 5796-0
www.mta.de

MTA Rumanía
Tel. +40 723 022 023
www.mta-it.ro

MTA España
Tel. +34 938 281 790
www.novair-mta.com

MTA UK
Tel. +44 01702 217878
www.mta-uk.co.uk

MTA USA
Tel. +1 716 693 8651
www.mta-usa.com

Filiales MTA:

MTA en el mundo

MTA participa en el programa E.C.C. 

para fabricantes L.C.P.-H.P Los 

productos certifi cados están listados en 

www.eurovent-certifi cation.com.

La certifi cación Eurovent se aplica a 

las unidades:

- Aire/Agua hasta capacidades frigorí-

fi cas de 600kW

- Agua/Agua hasta 1.500 kW

El marcado CE garantiza 

que los productos MTA 

son conformes a las 

directivas Europeas sobre la 

seguridad.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Nº 220817

MTA es una empresa 

certifi cada ISO9001, un 

signo del compromiso para 

la completa satisfacción del 

cliente.


