
Serie de calefacción y refrigeración

Características

El enfriador de agua proporciona un proceso de enfriamiento a los moldes de plástico para evitar defectos 

en las piezas, como deformaciones. Y para reducir el tiempo de ciclo: por tanto, maximiza la productividad de las 

máquinas de moldeo de plástico.

Instalado como compresor importado, condensador y vaporizador de alta e�ciencia  para lograr un enfriamiento 

excelente, silencioso y bajo consumo de electricidad.

El control por microprocesador es fácil de operar.

El tanque de agua abierto está hecho de acero inoxidable para la limpieza y mantenimiento.

Las tuberías están bien organizadas para ahorrar energía.

Termostato adoptado para mantener con precisión la temperatura dentro de 3 – 5 °.

Instalado con protector de sobrecarga de corriente, presostato alta y baja presión, temporalizador eléctrico de retardo y alarma de advertencia. 

La pantalla LCD de la temperatura de entrada y salida de agua de refrigeración y el ajuste de temperatura son opcionales.

Está disponible una combinación de compresor simple, doble o cuádruple.
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Especi�caciones

Nota: Refrigerante ecológico opcional: R-407C, R-410A; la capacidad de refrigerante se mide en base a 
los siguientes 0.172 m³ / (h · kW), la temperatura de salida del agua 10° C y la temperatura ambiente 35° C.
Fuente de alimentación: 380VAV 50Hz. Condición de funcionamiento: la temperatura ambiente es inferior 
a 43°C, el agua de refrigeración está entre 5° C Y 25° C.
Personalizable según la solicitud de los clientes.

Nota:
Refrigerante ecológico opcional: R-407C, R-410A; Fuente de alimentación: 380VAV 50 Hz.
Los datos anteriores se obtienen a partir de una temperatura de condensación de 35° una temperatura del 
agua de refrigeración ≤ 28° C y una de 7.2° C.


