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GRUPO DE LLENADO AUTOMATICO CON RACORES
•
•
•
•
•

Cuerpo de latón
Filtro integrado
Presión regulable de 0,5 a 3,0 bar
Con escala de ajuste y rosca G1/4” para manómetro
Tmáx 70°C - Pmáx 16 bar

VF06-1/2B

Con tuerca macho - Manómetro no incluido……………………………………

VF06-1/2BM

Con tuerca macho - Manómetro incluido………………………………………..

GRUPO DE LLENADO AUTOMATICO CON DESCONECTOR

NK300-1/2ª

• Cuerpo de latón
• Filtro integrado
• Presión regulable de 1,5 a 4,0 bar
• Con escala de ajuste y rosca G1/4” para manómetro
• Tmáx 70°C - Pmáx 16 bar
• Para fluídos categoría 4 según UNE:EN 1717
• Incluye aislamiento térmico
R = 1/2” Con racores rosca macho………………………………………………….

ALIMENTADOR AUTOMATICO

AL

• Cuerpo de latón
• Filtro de acero inoxidable
• Con escala de ajuste y rosca G1/4” para manómetro
• Pmax 10 bar
• Presión regulable de 0,3 a 4,0 bar
½” M x ½” H …………………………………………………………………………………

ALM

½” M x ½” H con manómetro………………………………………………………..
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ANTIVIBRADORES DE CAUCHO

Amortiguador de caucho natural con propiedades idóneas para
amortiguación de ruidos y frecuencias medias y altas, e ideadas para
evitar el agrietamiento por la acción de los agentes meteorológicos.

Piezas metálicas embutidas en el caucho que dotan de una mayor
rigidez a las bases del amortiguador así como una mejor adherencia al
soporte metálico. Tornillos metálicos embutidos en el amortiguador de
caucho consiguiendo así una mayor resistencia al despegue.

APLICACIONES:
•

Soporte de las condensadoras de aire acondicionado.

•

Cajas de ventilación.

•

Motores.

•

Bombas.

•

Climatización.

•

Etc…..

TECHO MUELLE
Amortiguador de caucho natural con propiedades idóneas para
amortiguación de ruidos y frecuencias medias y altas .
Cazoleta bicromatadas de alta resistencia y reforzadas. Se evita el
contacto directo entre resorte y cazoleta con una masa viscoelástica
consiguiendo así un mayor aislamiento.

Caja metálica bicromatada de alta resistencia que ofrece una gran
seguridad, su alta rigidez impide que pueda entrar en resonancia con
los perfiles que sujeta.

APLICACIONES:
•

Suspensión de falsos techos.

•

Conductos.

•

Fan Coils.

•

Etc….

C/ Laguna del marquesado 12, Nave 10
Tf. 917332623
Fax. 913230597
E-mail : simon@mdcontrolymarve.com
Web : mdcontrolymarve.com

ANTIVIBRADORES METALICOS
Resorte de acero al carbono (0,022), granallado, con un tratamiento
de cincado seguido de hidrogenado con una doble protección y un
bicromatado recubierto de poliéster, todo este proceso asegura una
vida prácticamente ilimitada del muelle.

Espirales bicromatadas de alta resistencia fijadas a las bases ( las
inferiores remachadas, las superiores atornilladas) que hacen que el
muelle este sujeto perfectamente a la base de manera que impida
cualquier movimiento del muelle.
Bases rectangulares reforzadas y antideslizantes con tuerca de
fijación de métrica 16 en la superior que ofrece una máxima

seguridad facilitando su

manejo y su fijación.
APLICACIONES:
•

Bomba de calor aire –agua.

•

Enfriadoras aire – agua.

•

Climatizadores.

•

Centrales frigoríficas.

•

Tramos de tubería.

•

Etc…

BASES ANTIVIBRATORIAS
Las bases ROTHAPAC® están compuestas por una plataforma de chapa de acero galvanizada
en la cual se inyecta espuma de poliuretano.
Fabricada con materiales imputrescibles, la base ofrece garantías en cuanto a su durabilidad y
su capacidad para soportar cargas pesadas.
La estructura molecular del poliuretano le
aporta una estabilidad y un aislamiento
acústico máximo, proporcionando un producto
de aplicaciones múltiples para calderas,
compresores, grupos de aire acondicionado,
motores etc
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BOMBAS CIRULADORAS UP SERIE 100
•
•
•
•

Temperatura del líquido +2 a +110ºC (versión K -25 a 95ºC)
Presión máxima de trabajo 10 Bar
Grado de protección IP40 (versión K IP42)
Clase de aislamiento f ( versión K H)

Conexión bomba Longitud [mm.]
180
180
130
180
G ½”
180
130
180
180
130

Modelo
Tensión [v.]
UPS 25-40
230
UPS 25-40 K
230
UPS 25-40
230
UPS 25-50
230
UPS 25-50 K
230
UPS 25-50
230
UPS 25-60
230
UPS 25-60 K
230
UPS 25-60
230

BOMBAS CIRCULADORAS ACS SERIE UPN y UPB
• UPN en acero inoxidable y UPB en bronce
• Las bombas UPB son monofásicas de 3 velocidades y las UPN
son bombas monofásicas de 1 velocidad.
• Grado de protección IP 42 e IP 44 según modelos
• Temperatura +2 a +110 ºC, y -25 a +110ºC según modelos
• Presión 10 Bar
Conexión bomba Longitud [mm.] Modelo
Tensión [v.]
150
UP 20-07 N
230
150
UP 20-15 N
230
G 11/4”
150
UP 20-30 N
230
150
UP 20-45 N
230
G 11/2”
180
UP 20-65 B
230
G 2”
180
UP 32-80 B
230

SOLICITA TARIFA COMPLETA DE GRUNDFOS Y ACCESORIOS.
CALCULAMOS TU MODELO DE BOMBA:
•
DATOS DE CALCULO : Q [CAUDAL], H [ Perdida de carga] y APLICACIÓN
CALCULAMOS GRUPOS DE PRESION:
•

DATOS : Q [ CAUDAL], H [ Altura de elevación ] y COMPOSICION DE BOMBAS
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BOMBA CIRCULADORA ACS TOP Z
•
•
•

Agua de calefacción: de -20 °C a +110 °C, según modelos.
Presión de trabajo máx. de la ejecución estándar: 6/10 bar y 6 o 10
bar (ejecución especial: 10 bar o 16 bar)
Tipo de protección IP 44

Conexión bomba Longitud [mm.] Modelo
¾”/G1¼”
1”
1”
1¼”
1¼”
40

Tensión [v.] Material
carcasa
TOP Z 20/4 EM
230
Acero inox.
TOP Z 25/6 EM
230
Acero inox.
TOP Z 25/10 EM
230
Bronce
TOP Z 30/7 EM
230
Bronce
TOP Z 30/10 EM
230
Bronce
TOP Z 40/7 EM
230
Bronce

150
180
180
180
180
250

BOMBA CIRCULADORA CALEFACION Y REFRIGERACION TOP S
•
•
•

Agua de climatización de -20 a +130ºC, según modelos
Tipo de protección IP 44
Presión de trabajo máx. de la ejecución estándar: 6/10 bar y 6
o10 bar (ejecución especial: 10 bar o 16 bar)

Conexión bomba Longitud [mm.]
180
1”
180
1”
180
1”
180
1”
180
1¼”
180
1¼”
180
1¼”
180
1¼”

Modelo
Tensión [v.]
TOP-S 25/5 DM
380
TOP-S 25/7 DM
380
TOP-S 25/10 DM
380
TOP-S 25/13 DM
380
TOP-S 30/4 DM
380
TOP-S 30/5 DM
380
TOP-S 30/7 DM
380
TOP-S 30/10 DM
380

SOLICITA TARIFA COMPLETA DE WILO Y ACCESORIOS.
CALCULAMOS TU MODELO DE BOMBA:
•
DATOS DE CALCULO : Q [CAUDAL], H [ Perdida de carga] y APLICACIÓN
CALCULAMOS GRUPOS DE PRESION:
•

DATOS : Q [ CAUDAL], H [ Altura de elevación ] y COMPOSICION DE BOMBAS
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BOMBA CIRCULADORA CALEFACION Y REFRIGERACION
•
•
•
•

Rango de temperatura del líquido: de -10°C a + 110°C.
Presión máxima de trabajo: 10 bar
Grado de protección: IP 44
Clase de aislamiento: F

Conexión bomba Longitud [mm.]
11/2” G
180
1” G
130
11/2” G
180
11/2” G
180
2” G
180
11/2” G
180
2” G
180

Modelo
Tensión [v.]
VA 25/180 EVO
230 V
VA 35/130-1/2” EVO
230 V
VA 35/180 EVO
230 V
VA 55/180 EVO
230 V
VA 55/180 X EVO
230 V
VA 65/180 EVO
230 V
VA 65/180 X EVO
230 V

BOMBA CIRCULADORA ACS
•
•
•
•
•

Rango de temperatura del líquido: desde -10°C hasta +85°C en A.C.S.,
+110°C para otros usos.
Presión máxima de servicio: 10 bar (1000 kPa).
Clase de protección: IP 44
Clase de aislamiento: F
Cuerpo de Bronce

Conexión bomba Longitud [mm.] Modelo
Tensión [v.]
VS 8/150
230 V
VS 16/150
230 V
11/2” G
150
VS 35/150
230 V
VS 65/150
230 V

SOLICITA TARIFA COMPLETA DE DAB Y ACCESORIOS.
CALCULAMOS TU MODELO DE BOMBA:
•
DATOS DE CALCULO : Q [CAUDAL], H [ Perdida de carga] y APLICACIÓN
CALCULAMOS GRUPOS DE PRESION:
•

DATOS : Q [ CAUDAL], H [ Altura de elevación ] y COMPOSICION DE BOMBAS
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SISTEMA ELECTRONICO DE PRESURIZACION

E.sybox es, ante todo, un sistema integrado
electrónico con variador de velocidad; cada
componente se ha desarrollado para
Conseguir el máximo rendimiento con el
mínimo esfuerzo, introduciendo la
innovación al servicio de la simplicidad.
Horizontal o Vertical, en una habitación con o
sin ventilación, cualquier configuración será
perfecta para hacer el mejor uso posible del
sistema, reduciendo al menos un 30% de las
dimensiones comparando con un sistema
tradicional.
Solo tiene que conectar e.sybox a la toma de
corriente para tener el agua necesaria, cuando es necesaria. Tanto el ruido percibido como las
vibraciones se reducen al mínimo, tanto que el sistema, en un uso estándar, solo 45 dB.
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GRUPOS DE PRESION CON VARIADOR DE FRCUENCIA ESPD

El sistema más eficiente para ajustar las prestaciones
hidráulicas de una bomba a las condiciones de demanda
de presión y caudal en un abastecimiento de agua es a
través de la velocidad variable. En el caso de
abastecimiento de agua en un edificio en el que se
requiere una presión constante independientemente al
caudal de agua solicitado, con un sistema a velocidad
variable, además de mejor eficiencia, se consigue una
gran calidad en el servicio, libre de oscilaciones,
Garantizando una mejor durabilidad del equipo y la
instalación.
El variador ESD recibe la señal proporcional a la presión
de la instalación emitida por un transductor de presión en
la línea de impulsión y la procesa, lo que regula la
variación de velocidad del motor para mantenerse en todo
momento en la presión de consigna establecida aunque la
demanda de caudal varíe. Este equipo permite adaptar el
funcionamiento de la bomba a diferentes demandas de
caudal, ajustando en cada momento el consumo
estrictamente necesario para esa demanda. El consumo
energético será proporcional al consumo de agua. Esto implica directamente un ahorro de energía en
comparación con el mismo sistema a velocidad fija.
El ESD dispone de una interfaz con pantalla retroiluminada y teclado con 5 pulsadores para facilitar la
visualización y programación de parámetros al usuario. El instalador podrá regular y modificar
fácilmente los parámetros básicos de funcionamiento a través de la misma interfaz. Además incluye una
opción reset para recuperar los parámetros de fábrica.
El variador de frecuencia de ESPA Speedrive (ESD) ha sido diseñado para ser integrado a las bombas
ESPA: MULTI?ESD, PRISMA?ESD y XVM?ESD. Con este equipo electrónico (VFD de última generación)
el grupo de bomba y variador amplía la gama de prestaciones de cada modelo de bomba garantizando
un servicio eficiente en cada punto del área de prestaciones más allá del trabajo en un punto de curva.
El módulo ESD puede adaptarse a los motores trifásicos de estas bombas ESPA incluso en instalaciones
existentes, mejorando la calidad del servicio y ampliando el rango de prestaciones del equipo. Además
puede remplazarse el depósito acumulador de grandes dimensiones necesario para
el funcionamiento a velocidad fija, por un vaso expansor de pequeñas dimensiones. El sistema a
velocidad variable elimina las fluctuaciones en el flujo de agua.
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GRUPOS DE PRESION CONTRA INCENDIOS
Equipos para abastecimiento de agua a BIE y/o hidrantes según norma:
UNE 23500-90 y RT2-ABA de Cepreven
La gama de equipos de presurización contraincendios ESPA ofrece la posibilidad de suministro
de sistemas simples, formados por una sola bomba principal (eléctrica o diésel), o de sistemas
dobles, formados por dos bombas principales (eléctricas, diésel o una combinación de ambas).
La nomenclatura de los equipos fabricados bajo las directrices de la norma UNE 23500?90 es
la siguiente:
UE 12/60 l Equipo simple formado por una bomba principal eléctrica para unas condiciones
de servicio nominales de 12 m3/h a 60 mca.
UD 12/60 l Equipo simple formado por una bomba principal diésel para unas condiciones de
servicio nominales de 12 m3/h a 60 mca.
U2E 12/60 l Equipo doble formado por dos bombas principales eléctricas, una de ellas en
reserva, para unas condiciones de servicio nominales de 12 m3/h a 60 mca.
UED 12/60 l Equipo doble formado por una bomba principal eléctrica y otra principal
en reserva diésel, para unas condiciones de servicio nominales de 12 m3/h a 60 mca.
Equipos para abastecimiento de agua para rociadores según norma:
UNE-EN 12845 y RT1-ROC de Cepreven
La gama de equipos de presurización contraincendios ESPA ofrece la posibilidad de suministro
de sistemas simples, formados por una sola bomba principal (eléctrica o diésel), o de sistemas
dobles, formados por dos bombas principales (eléctricas, diésel o una combinación de ambas).
La nomenclatura de los equipos fabricados bajo las directrices de la regla técnica Cepreven es
la siguiente:
CE 12/60 l Equipo simple formado por una bomba principal eléctrica para unas condiciones
de servicio nominales de 12 m3/h a 60 mca.
CD 12/60 l Equipo simple formado por una bomba principal diésel para unas condiciones de
servicio nominales de 12 m3/h a 60 mca.
C2E 12/60 l Equipo doble formado por dos bombas principales eléctricas, una de ellas en
reserva, para unas condiciones de servicio nominales de 12m3/h a 60 mca.
CED 12/60
12/60 l Equipo doble formado por una bomba principal eléctrica y otra principal en
reserva diésel, para unas condiciones de servicio nominales de 12 m3/h a 60 mca.
En todas las ejecuciones se incluye la bomba auxiliar, pese a no quedar reflejada en la
nomenclatura.
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CALDERA DE LEÑA BVG

Los BVG Calderas de gasificación de la madera de Wolf cuentan con una construcción
robusta, alta eficiencia y emiten bajos niveles de CO y polvo. Fácil acceso a la cámara de
combustión y el compartimiento de la ceniza significa que es fácil de mantener y
limpiar. La cámara de combustión de grandes dimensiones de forma rápida y fácilmente se
puede llenar desde la parte frontal, lo que permite un período largo de ardor. Las calderas de
gasificación de madera BVG se suministran completamente revestida y por cable, sólo tienes
que conectarlo, en una caja sobre un palet. BAFA elegibles caldera de gasificación de la
madera con ventilador de succión.
Se puede usar como un calentador de leña independiente o en combinación con diferentes
sistemas, como el petróleo, el gas, la energía solar, bomba de calor eléctrica o sistemas de
calefacción de pellets, y con los sistemas de calefacción existentes.
El cuerpo principal de la caldera es de construcción robusta de acero, y tiene una gran
superficie de transferencia de calor para la mejor eficiencia energética alcanzable.
Generosamente dimensionados de combustión y cenizas compartimentos - revestidas con
piezas de cerámica refractarios moldeados - permiten un periodo de combustión con
potencia nominal de hasta dos horas; el compartimiento de la ceniza sólo tiene que ser
vaciado una vez a la semana.
La combustión inversa (downburning de combustión) en la cámara de combustión de
cerámica asegura completa, la combustión con el medio ambiente , con una eficiencia de
más del 90%, y una cifra de emisiones de CO de <250 mg / m³.
Equipado de serie con un intercambiador de calor para el dispositivo de seguridad de
descarga térmica.

C/ Laguna del marquesado 12, Nave 10
Tf. 917332623
Fax. 913230597
E-mail : simon@mdcontrolymarve.com
Web : mdcontrolymarve.com

CALDERA MEDIANA GAS/GASOLEO HASTA 1027 Kw

MK

Calderas de hierro fundido MK. Calderas de baja temperatura según DIN 4702/EN 303 y
directivas CE vigentes
Ventajas de las calderas Wolf MK :
• Tres pasos de humos.
• Rendimiento estacional: hasta un 94%.
• Elementos de fundición gris especial robustos y
resistentes a la corrosión.
• Hogar de dimensiones optimizadas para una
combustión completa y limpia.
• Puerta de la caldera de fundición, cubriendo
todo el frontal, con apertura a izquierda y a
derecha, fácil de limpiar.
• Suministro por elementos para las reformas en
salas de calderas de difícil acceso.
• Aislamiento térmico de 100 mm para minimizar
pérdidas por radiación y convección.
• Revestimiento esmaltado al horno, con film
protector desprendible, fácil de montar.
• Regulación completamente cableada.
• 5 años de garantía sobre cuerpo caldera.

Calderas de acero MKS. Calderas de baja temperatura de acero según DIN 4702/EN 303 y
directivas CE vigentes. Potencias de 70 a 500 kW a gas/gasóleo.

Ventajas de las calderas Wolf MKS:
• Rendimiento estacional de hasta un 94 %.
• Grandes superficies de transmisión de calor, compuestas de tubos lisos, para funcionamiento
a baja temperatura sin condensar.
• Amplias cámaras con gran volumen de agua que permiten una buena recirculación interna.
• Haz tubular protegido e impulsión guiada con sistema de mezcla que permite bajar las
temperaturas de impulsión hasta 38 ºC.
• Turbuladores de acero inoxidable en el haz tubular, que reducen considerablemente las
temperaturas de humos.
• Amplio y optimizado hogar que permite una combustión completa y limpia sin ruidos de
ebullición o de dilatación.
• Puerta de la caldera cubre todo el frontal, con apertura a izquierda y a derecha, fácil de
limpiar.
• Aislamiento térmico ajustado al cuerpo, de 100 mm de grosor, que minimiza las pérdidas por
radiación y convección.
• 5 años de garantía sobre cuerpo de caldera.
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CALDERAS CONDENSACION A GAS R600
Caldera de condensación acuatubular a gas modulante del 15 al 100% Rendimiento hasta 110 % sobre
PCI. Hasta 8 bar de presión. Detector de flujo incorporado
• Equipo compacto de altas prestaciones. Intercambiador en
acero inoxidable
• Cámara de combustión refrigerada por agua. Sin aislantes
• Fácil mantenimiento, debido a la accesibilidad de todos los
componentes. Amplia abertura de inspección y
mantenimiento. Opción suministro en versión estanca
• Fácil instalación tanto hidráulica como eléctrica
• Caldera dimensionada para poder ser introducidas en salas
de calderas. Ancho máximo de caldera 770 mm
• Construcción con 2 retornos
• Bajo nivel sonoro a 1 m de distancia: 51 dB(A). Standar a
230 V (disponible 400 V, consultar)
• Regulación básica LMS (incluida) con las siguientes
funciones:
- Entrada 0-10 V como consigna de temperatura de impulsión
- Descenso progresivo de temperatura en función de
temperatura exterior (necesario sonda exterior)
- Programación horaria de calefacción y ACS
- Control de bomba de circuito primario de caldera y circuito de
ACS
- Posibilidad de control de bomba de velocidad variable
(necesarioAGU2.551)
- Señales de avería y estado.- Ampliable mediante módulos de
zona (AVS75 y RVS63).
• 2 años de garantía y puesta en marcha gratuita.

UNIDADES TERMICAS DE CONDENSACION MODULARES UTC
Puesta en marcha gratuita. Obligatoria por el Servicio Técnico Oficial Wolf
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CHIMENAS INDIVIDUALES
GC?25 MASTER

• Sistema exclusivo de unión y montaje con abrazadera especial.
• Temperatura de trabajo: hasta 450ºC en continuo según normativa vigente.
• Presión de trabajo: hasta 5000 Pa en continuo según normativa vigente.
• Para combustibles sólidos y/o con alto contenido en azufre se recomienda el empleo
de acero AISI 316 L en la pared interior.
• Fabricación bajo pedido.
• Posibilidad de acoplar cualquier modelo de deflector IS colocando un adaptador de
GC?25 a IS.
• Los módulos de doble pared están fabricados según normativa europea EN 1856 y EN
1859 con marcado CE, y disponen de certificación AENOR.
Opciones de acabado (Bajo pedido):
• Recubrimiento en diferentes colores:
? Blanco, Negro (RAL 9005), Gris (RAL 7022), Marrón (RAL 8004), Crema (RAL
1015), Rojo claro (RAL 3012): +25% sobre precio de tarifa.
? Otros RAL/Gama: consultar precio.
• Acero inoxidable refractario AISI 310 en pared interior: +32%.
• Línea GC?25 PLUS (Pared interior en acero AISI 316L): +22%.
• Línea GC?25 ALU a partir de Ø 250 (pared exterior en acero aluminizado): ?15%

SOLICITE PRESUPUESTO PARA SU SUMINISTRO E INSTALACION
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CHIMENAS INDIVIDUALES
GC?50 MASTER

• Sistema exclusivo de unión y montaje con abrazadera especial.
• Temperatura de trabajo: hasta 600ºC en continuo según normativa vigente.
• Presión de trabajo: hasta 5000 Pa en continuo según normativa vigente.
• Para combustibles sólidos y/o con alto contenido en azufre se recomienda el empleo
de acero AISI 316 L en la pared interior.
• Fabricación bajo pedido.
• Posibilidad de acoplar cualquier modelo de deflector IS colocando un adaptador de
GC?50 a IS.
• Los módulos de doble pared están fabricados según normativa europea EN 1856 y EN
1859 con marcado CE, y disponen de certificación AENOR y AFNOR.
Opciones de acabado (Bajo pedido):
• Recubrimiento en diferentes colores:
? Blanco, Negro (RAL 9005), Gris (RAL 7022), Marrón (RAL 8004), Crema
(RAL 1015), Rojo claro (RAL 3012): +25%.
? Otros RAL/Gama: consultar precio.
• Acero inoxidable refractario AISI 310 en pared interior : +32%.
• Línea GC?50 PLUS (Pared interior en acero AISI 316L): +16%.
• Línea GC?50 ALU a partir de 200 (pared exterior en acero aluminizado):?10%.
• Con espesor de aislamiento de 75 y 100 mm: consultar precio.

SOLICITE PRESUPUESTO PARA SU SUMINISTRO E INSTALACION
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DEPOSITOS ACUMULADORES AGUA

• Soluciones limpias y seguras, ya que los depósitos ROTHAGUA® están fabricados de
PEAD de una sola pieza mediante técnica de extrusión soplado, por ello ofrecen
superficies internas completamente lisas, sin costuras ni soldaduras.
• Soluciones ecológicas, ya que el PEAD es una materia prima completamente
reciclable.
• La más amplia gama del mercado en cuanto a volúmenes y dimensiones.
• Soluciones prácticas y económicas, ya que los equipos ROTHAGUA® son muy
sencillos de manipular, transportar, almacenar e instalar. No precisan de grandes
obras civiles ni cimentaciones.
• Gama de equipos estrechos para paso por puerta.
• Aptos para la recogida y acumulación de agua pluvial.
• Volumen: 250? 3000 lts.
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DESCONECTORES HIDRAULICOS

CUERPO LATON
PRESION DE TRABAJO MAXIMA 10 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO MAXIMO 65ºC
NORMATIVA UNE?EN 1717
ROSCA ½” ? 3/4”

CUERPO LATON o ACERO INOXIDABLE
PRESION DE TRABAJO MAXIMA 10 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO MAXIMO 65ºC
NORMATIVA UNE?EN 1717
ROSCA ½” ? 2”

CUERPO LATON o ACERO INOXIDABLE
PRESION DE TRABAJO MAXIMA 10 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO MAXIMO 65ºC
NORMATIVA UNE?EN 1717
BRIDA DN65 ? 150
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ELECTROVALVULAS

Mando:

Eléctrico.

Función:

Normalmente Cerrada o Normalmente Abierta.

Rosca:

3/8” – 2” G BSP.

Temperatura fluido: 80°C máximo.
Viscosidad fluido:

5°E ? 38 cSt máximo.

Protección:

IP 65 con conector DIN
IP?67 Opcional

Cuerpo válvula:

Latón estampado

Guía y Núcleos:

Acero Inoxidable.

Resortes:

Acero Inoxidable.

Juntas de cierre:
? Standard:

N ? NBR (Nitrilo)

? Opcional:

E ? EPDM (Etileno?Propileno)
V ? FKM (Vitón)

TAMBIEN DISPONEMOS DE ELCTROVALVULAS EN LAS SIGUIENTES MARCAS:

C/ Laguna del marquesado 12, Nave 10
Tf. 917332623
Fax. 913230597
E-mail : simon@mdcontrolymarve.com
Web : mdcontrolymarve.com

ENERGIA SOLAR
CAPTADOR SOLAR PARA PISCINAS DESCUBIERTAS
Captador solar plástico de polietileno, ideal para
calentamiento de piscinas.
Superficie de captación 2,22 m2 y peso 14 kg.
8 conexiones ( Ø 25 y Ø 40 mm) hidráulicas para
cualquier configuración de la instalación.
Medidas: 2000 x 1110 x 15 mm.

ACUMULADOR INTEGRAL VITRIFICADO CON 2 SERPENTINES
Depósito acumulador de acero vitrificado de alta calidad conforme a la DIN 4753, con dos
intercambiadores de serpentín de gran superficie para caldera y sistema solar.
Ánodo de Mg para prevenir la corrosión, regulador solar BW, grupo hidráulico (con
caudalímetro y válvula de seguridad) y termómetro premontados.
Aislamiento de poliuretano libre de CFC´s, de 50 mm de espesor.
Temperatura máx. ACS: 95 ºC
Presión máx. ACS: 10 bar
Temperatura máx. solar: 110 ºC
Presión máx. solar: 10 bar
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ENERGIA SOLAR
Control Solar Avanzado
Este controlador solar con pantalla LCD retroiluminada, permite controlar hasta dos baterías
de colectores en cinco configuraciones diferentes:
1.? 1 batería de colectores + 1 bomba + 1 depósito
2.? 2 baterías de colectores + 2 bombas + 1 depósito
3.? 2 baterías de colectores + 1 bomba + 1 válvula + 1 depósito
4.? 1 batería de colectores + 2 bombas + 2 depósitos
5.? 1 batería de colectores + 1 bomba + 1 válvula + 2 depósitos
? Interfaz fácil de usar (4 teclas con menú desplazable).
? Varios idiomas disponibles.
? Medición de energía con interfaz de PC para guardar las estadísticas registradas
(Temperaturas, Potencia, Energía, Hora de funcionamiento…)
? Vista gráfica de temperatura, potencia, energía…
? Hasta 5 sondas de temperatura (PT1000)
? 2 salidas para bombas (velocidad 30 a 100%).
? 1 salida extra (para controlar sistemas adicionales de calor, frío…)
? Modo Automático, Off (apagado) o Comprobación Manual.
? Autochequeo de los sensores (cortocircuitos y paradas)
? Selección del tipo de colector (plano o tubos de vacío).
? Protección frente a heladas y nieve.
? Protección por sobrecalentamiento del colector o del sistema.
? Puede fijarse a la pared con dos tacos.
? Incluye 3 sondas PT1000 (colector, depósito y extra).
Temperatura de trabajo 0°C ? 50°C
Protección eléctrica IP42
Fusible 4A 250VCA (5x20mm)
Alimentación 230VCA +/? 10% 50Hz
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ENERGIA SOLAR
Kit solar doméstico de 2 serpentines uno para calentamiento mediante captadores y un
segundo de apoyo por caldera., compuesto por:
•

Bomba que permite una instalación máxima de 15 metros.

•

Regulación solar SOLMATIC, conecta y desconecta, de acuerdo con los valores
ajustados, la bomba del circuito solar y controla adicionalmente la temperatura
máxima del acumulador.

•

1 o 2 captadores solares con los accesorios necesarios para instalar en cubierta

plana o inclinada.
•

Depósito acumulador vitrificado de 150, 200 o 300 litros.

•

Con grupo hidráulico.

•

Todos los elementos necesarios para el montaje del equipo de forma fácil y

rápida.
•

Adaptable a instalaciones que disponen ya de caldera.
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FILTROS AGUA

Filtros para agua serie ”Miniplus”
■ Vaso de decantación transparente
■ Cartucho inoxidable
■ Rosca interior y exterior
■ Malla 105/135 µm
■ Temperatura máxima 40 °C
■ Presión máxima 16 bar
■ Cumple la normativa DIN EN 13443?1

Filtros para agua caliente serie ”Miniplus”
■ Vaso de decantación de latón
■ Cartucho inoxidable
■ Racores macho
■ Malla 105/135 µm
■ Temperatura máxima 80 °C
■ Presión máxima 16 bar
■Cumple la normativa DIN EN 13443?1

Filtros de lavado a contracorriente serie “S”
■ De gran capacidad para agua hasta 70 ºC
■ Conexiones roscadas
■ Cuerpo y vaso del filtro de latón
■ Malla de acero inoxidable
■ Presión máxima 25 bar
■ Con tecnología Double Spin
■Cumple la normativa DIN EN 13443?1
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FILTRO COLADOR EN “Y”

FILTRO COLADOR TIPO “Y”LATÓN
PN 16. CUERPO LATÓN UNE?EN 12165.
TA M I Z : I NOX .AISI 316.
LU Z: 500 MICRA S . J UNTA TA PA : P TFE. TEMP. MÁX. 140º C.
E XTREMOS RO S CA GAS H– H, ISO 228/1.

FILTRO COLADOR TIPO “Y”BRONCE
PN 10. CONSTRUCCIÓN EN BRONCE. TAMIZ: INOX. AISI
316. LUZ: 400 MICRAS.TEMP. MÁX. 180ºC. EXTREMOS
ROSCA GAS H – H, ISO 228/1.

INTERRUPTOR DE NIVEL

INTERRUPTOR DE NIVEL HORIZONTAL
TENSIÓN DE CONEXIÓN 220V?50HZ.
POTENCIA MÁXIMA DE CONEXIÓN 1’5 KW.
TEMP. MÁX. FUNCIONAMIENTO 50ºC. PROTECCIÓN IP68.
DISPONIBLE CON LONGITUD DE CABLE DE 30 y 40 CM.
DIIPONIBLE EN VERSION CONTACTO CONMUTADO, CON CABLE DE
300 y 500 CM.

INTERRUPTOR DE NIVEL
PARA EL MANDO DE BOMBAS, VALVULAS, ETC.. EN FUNCION DEL
NIVEL DEL LIQUIDO.
CUERPO DE PROLIPROPILENO ATOXICO Y CABLE DE PVC.
APTO PARA AGUA POTABLE.
DISPONIBLE EN 2,3,5 y 10 METROS DE CABLE.
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INTERRUPTOR DE FLUJO

CONTROLADOR DE FLUJO
FLUJO (LÍQUIDOS)
CAJA ACERO PINTADO, RACOR LATÓN. LENGÜETAS EN
ACERO INOX.PARA TUBERÍAS DE 1” A 8”. CONEXIÓN
ROSCA GAS 1”. TEMP. MÁX. 110ºC. PRESIÓN MÁX. 10
BAR. 220 V, 10 A. PROTECCION IP?54.

PRESOSTATO AGUA

PRESOSTATO
PARA CONTROLAR PRESIÓN DE BOMBAS DE AGUA.
TENSIÓN DE CONEXIÓN 230V 50HZ. POTENCIA MÁXIMA
CONEXIÓN 1,5 KW. PRESIÓN MÁXIMA TRABAJO 10 BAR.
REGULACIÓN DE 0 A 10 BAR.TIEMPO MÁXIMO DE
MANIOBRAS 60 CICLOS/MIN. DIFERENCIAL VARIABLE.

Los presostatos RT incorporan un conmutador inversor unipolar
controlado por presión, donde la posición del contacto depende de la
presión en la conexión de entrada y del valor ajustado en escala.
La serie RT se compone de presostatos, presostatos diferenciales y
presostatos para regulación de zona neutra. Estas unidades se usan
para aplicaciones Industriales y Marítimas generales.
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PURGADORES

PURGADOR MANUAL DE AIRE
CUERPO EN LATÓN NIQUELADO. MANDO DE CONTROL NO
CONDUCTOR DE CALOR. UNIÓN ROSCA MACHO ISO 228.
PRESIÓN MÁXIMA 6 BAR.TEMPERATURA MÁXIMA 100ºC.

PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE
CUERPO EN LATÓN NIQUELADO. JUNTAS EN ELASTÓMERO.
FLOTADOR EN PP. UNIÓN ROSCA M?ISO 228. PRESIÓN
MÁXIMA 10BAR.TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO
100ºC.

PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE
CUERPO EN LATÓN. MUELLE EN INOX AISI 302. SISTEMA DE
FLOTADOR EN PP. JUNTA DE CIERRE EN ELASTÓMERO.
EXTREMO ROSCA MACHO ISO 228/1.TEMPERATURA
MÁXIMA 115ºC. PRESIÓN DE TARAJE: 6BAR.

PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE DE GRAN CAPACIDAD
CUERPO EN FUNCIDICION CON REVESTIMIENTO DE EPOXI.
CON VALVULA DE DESCARGA MANUAL.
PRESION MAXIMA DE TRABAJO 12 BAR.
TEMPERATURA MAXIMA DE TRABAJO 115ºC
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SEPARADORES DE AIRE Y LODOS

HF49
Separador de aire y lodos para instalaciones de calefacción
•

Para instalación en vertical u horizontal

•

Pmáx 10 bar – Tmáx 90 ºC

•

Incluye aislamiento térmico

•

Conexión 1” ? Kvs3,6

•

Cartucho de fosfato

SEPARADORES DE AIRE SUPERVENT

PV NEW
Separador de aire de alta eficiencia Supervent
•

Cuerpo de bronce

•

Tmáx 110°C ? Pmáx 9 bar

•

Cepillo interno de acero inoxidable

•

Acceso inferior con tapón de 1/2”
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RADIADORES EN ALUMINIO

BIG es un radiador de aluminio inyectado disponible en cinco
alturas para los modelos BIG / 100 (entre ejes de 350 ? 500 ? 600
? 700 y 800 mm) y en cuatro alturas para los modelos BIG / 80
(entre ejes de 500 ? 600 ? 700 ? 800).
Diseñado y fabricado por NOVA FLORIDA, en línea con la mejor
tradición italiana en el campo del radiador de aluminio inyectado
para calefacción.
BIG nace gracias a la más moderna tecnología, para asegurar que el producto reúne todas las
características específicas estructurales y funcionales para conseguir el máximo rendimiento
térmico, así como una gran economía de costes de funcionamiento y mantenimiento.
El color estándar del BIG es blanco RAL 9010.
Todos los modelos BIG están garantizados por 10 años a partir de la fecha de instalación, por
defectos de fabricación, siempre que la instalación y mantenimiento se haya efectuado como es
debido, según las normas y prescripciones vigentes.

RADIADORES DE DISEÑO
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SUELO RADIANTE

Ventajas
Confortable: los pies templados y la cabeza fría.
Calor uniformemente repartido.
Saludable: temperatura suave, mayor confort, sin riesgos.
Económico: bajo consumo. Eficiencia energética.
Ideal para su combinación con energía solar térmica.
Libertad de decoración interior. No hay elementos externos.
Sin corrientes de aire que arrastran el polvo.
La temperatura ambiente siempre será uno de los factores fundamentales condicionantes para
el confort. Por eso resulta primordial contar con un buen sistema de climatización. El sistema
de climatización por suelo radiante Roth, con tubos de polietileno reticulado, proporciona un
calor uniforme, regular y suave, hasta el punto de conseguir el perfil de temperatura más
cercano a la calefacción ideal. Se trata de un sistema de baja temperatura en el que el agua
(entre 30?45 ºC) circula por la red de tubos para conseguir que el suelo adquiera una
temperatura de entre 22?27 ºC. De este modo, es posible lograr una temperatura ambiente de
confort dos grados inferior a una calefacción tradicional, lo que se traduce además en un
ahorro en el consumo medio de energía de hasta un 15%.
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VALVULA DE EQUILIBRADO
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_ Reglaje preciso del caudal con un nuevo volante digital,
digital más preciso (con dos decimales) y
ergonómico.
_ Medida de la presión diferencial y del caudal mediante dos tomas de presión, con nueva
sujeción de tapones.
_ Cierre y estanqueidad por junta EPDM. Posición 0 por contacto metal/metal.
_ Memorización mecánica de la posición de ajuste y posibilidad de precintado.
_ Dispositivo de vaciado incorporado (según versiones).
_ Conexión con rosca interna.
_ Fabricada en AMETAL (aleación de excelentes características anti?corrosión).
_ Presión nominal PN 20, temperatura mínima: ? 20°C, temperatura máxima: 120°C.
_ Para fluidos especiales, pueden suministrarse válvulas en ejecución especial (consultar).

ESTABILIZADORES DE PRESION DIFERENCIAL TA-REGULATOR
Consigna de presion diferencial ∆PL
PL ajustable
Tecnología en línea, instalación en el retorno – PN 25 – Conexión con bridas, roscadas o
para soldar. A partir de DN 65 la conexión es solo con bridas.
Temperatura de utilización desde –10 hasta 140˚C. Para montaje en la impulsión del
circuito, consultar.
TECNOLOGIA COMPACTA?MAX. PRESION DIFERENCIAL PRIMARIA: 16 BAR
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VALVULA DE EQUILIBRADO
Válvula limitadora de caudal con función de control
La válvula AB?
AB?QM es un limitador de caudal para
equilibrado automático. Combina regulación de
caudal y control, manteniendo un equilibrio perfecto
en sistemas de calefacción y refrigeración.
Presión nominal: PN 16
Presión diferencial: 0,16 ? 4,0 bar
Temperatura del fluido: de ?10 a + 120 °C

Válvulas de equilibrado manuales
Las válvulas tipo MSV?
MSV?C se utilizan para el reglaje y el equilibrado del caudal en las
instalaciones de calefacción y climatización.
La válvula MSV?C es una válvula manual de prereglaje con:
? la medida fija del orificio
? 2 conectores de medida
? Mando manual con la función de cierre
? Escala digital con función de cierre
MSV?C se suministra con conexión de rosca interna.
Presión nominal: PN 16.
Presión diferencial máxima: 1,5 bar.
Presión diferencial mínima de medida: 3 Kpa.
Máxima temperatura del agua: 120 °C.
Disponibles con rosca interna.
Partes en contacto con el agua: bronce o metal, juntas: EPDM.

MSV?
MSV?F2
Válvulas de equilibrado manuales embridadas para instalaciones de Calefacción,
Climatización y ACS con racores de medida.
? Ajuste, corte y medición de caudal y presión diferencial.
? Indicador de posición
? Límite de carrera

C/ Laguna del marquesado 12, Nave 10
Tf. 917332623
Fax. 913230597
E-mail : simon@mdcontrolymarve.com
Web : mdcontrolymarve.com

VALVULA DE EQUILIBRADO

WattFlow OL es una válvula de equilibrado de asiento inclinado para un rápido y exacto
equilibrado hidráulico de circuitos de calefacción y aire acondicionado. Esta válvula tiene
integrado un indicado de caudal, el cual no esta en contacto directo con el medio a medir,
evitando así la suciedad sobre el mismo. La escala del indicador se puede rotar para facilitar la
lectura. Cuerpo de latón, indicador de caudal en plástico resistente a la temperatura y al
impacto, muelle en acero inoxidable y juntas EPDM.
•

Máxima temperatura de trabajo 100ºc

•

Mínima temperatura de trabajo ?10ºc

•

Máxima presión de trabajo 10 bar

•

Precisión de medida +/?10%
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VALVULA DE ESFERA

VÁLVULA DE ESFERA
PN 25. PASO TOTA L .CONSTRUCCIÓN EN LATÓN UNE?EN
12165 C RO M A D O. J U N TAS PTFE. E XTREMOS RO S CA
GAS H?H, I S O 228/ 1.T EMP. MÁX. 180 º CON .MANDO
MANUAL POR PALOMILLA.

VÁLVULA DE ESFERA
PN 25.PASO TOTA L .CO N S T RU CCIÓN EN LATÓN UNE?
EN12165 CRO M A D O. JUN TAS PTFE. E XTREMOS
ROSCADOS HH, ISO 228/1.TEMP. MÁX. 1 80 º C. MANDO
MANUAL POR PA LANCA DE ACERO

VÁLVULA DE ESFERA SERIE PESADA
PN 40. PASO TOTAL. CONSTRUCCIÓN EN LATÓN UNE?EN
12165 CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCA GAS
H?H, ISO 228/1. TEMP. MÁX. 180ºC. MANDO MANUAL
PORPALANCA DE ACERO.

VÁLVULA DE ESFERA PARA MONTAJE ACTUADOR
PN 40. PASO TOTAL. CONSTRUCCIÓN EN LATÓN UNE?EN
12165 CRO M A D O. A S I E N TOS PTFE PURO. E XTREMOS
ROSCA GAS H?H, ISO 228/1. TEMP. MÁX. 180ºC. TÓRICAS
VITÓN. CONEXIÓN A ACTUADOR ISO 5211 Y DIN 3337.
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VALVULA DE SEGURIDAD

VÁLVULA DE SEGURIDAD ESCUADRA?
ESCUADRA? 3BAR?
3BAR?6BAR
CUERPO EN LATÓN. MUELLE DE ACERO INOX AISI
302.OBTURADOR EN EPDM.MEMBRANA EN
EPDM.EXTREMOS ROSCADOS HEMBRA? HEMBRA ISO
228/1.PRESIÓN MÁXIMA TRABAJO10BAR.TEMPERATURA
MÁXIMA 90ºC.

VÁLVULA DE SEGURIDAD ESCUADRA CON CONEXIÓN
MANÓMETRO?
MANÓMETRO? 3BAR?
3BAR?6BAR
CUERPO EN LATÓN. MUELLE DE ACERO INOX AISI 302.
OBTURADOR EN EPDM. MEMBRANA EN EPDM. EXTREMOS
ROSCADOS MACHO? HEMBRA ISO 228/1. PRESIÓN
MÁXIMA DE TRABAJO 10BAR.TEMPERATURA MÁXIMA
90ºC. CONEXIÓN PARA MANÓMETRO HEMBRA 1/4” ISO
228/1.
VALVULA DE RETENCION
VÁLVULA DE RETENCIÓN “RE?
“RE?GE”
PN 25/12. CONSTRUCCIÓN EN LATÓN UNE?EN 12165
CROMADO.CIERRE NBR V U LCANIZADO 65SH/PS.MUELLE
ACERO INOX . 1 8 / 8 . E XTREMOS ROSCA GAS H?H, ISO
228/1. T E M P. M Á X . 9 0 º C . MONTAJE EN CUALQUIER
POSICIÓN. EJE Y GUIA DE BRONCE PA RA LAS MEDIDAS DE
2 1/2”, 3 ” Y 4”.
VÁLVULA DE RETENCIÓN “RE?
“RE?GE PLUS”
PN 25/12. CONSTRUCCIÓN EN LATÓN UNE?EN 12165
CROMA DO.CIERRE NBR V U LCANIZADO 65
SH/PS.MUELLE AC E RO I N OX . 1 8 / 8 . E XTREMOS
ROSCA GAS H?H, ISO 228/1. T E M P. M Á X . 9 0 º C . M O
N TAJE EN CUA LQUIER POSICIÓN. EJE Y GUIA DE BRONCE
PA RA LAS MEDIDAS DE 2 1/2”, 3 ” Y 4”.
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VALVULA DE ZONA

Válvulas de zona motorizadas de 2 y 3 vías
■■ Todo?nada
■■ Cuerpo de latón
■■ Rosca hembra
■■ Temperaturas 5?88ºC
■■ 230V/50Hz

Válvulas de zona motorizadas de 3 vías serie VC
■■ Para control ON?OFF SPDT (3 cables)
■■ Cuerpo de bronce
■■ Contacto auxiliar SPDT
■■ Tmáx 95 ºC ? Pmáx 20 bar

VALVULA DE ZONA
VÁLVULAS DE ZONA DE 2?
2?3 VÍAS MOTORIZADAS CON
RETORNO POR MUELLE PARA CIRCUITOS HIDRÁULICOS. SERIE SF
Estas válvulas están accionadas por un pequeño motor eléctrico y
pueden adoptar dos posiciones de funcionamiento dependiendo de
que dicho motor sea o no sea activado. Bajo pedido pueden
montarse uno o dos interruptores auxiliares que son accionados
durante la conmutación de la válvula. Las válvulas están dotadas de
una palanca externa para colocar manualmente el obturador en posición central.

C/ Laguna del marquesado 12, Nave 10
Tf. 917332623
Fax. 913230597
E-mail : simon@mdcontrolymarve.com
Web : mdcontrolymarve.com

VALVULA MEZCLADORA TERMOSTATICA

Válvula mezcladora termostática para agua caliente sanitaria
■ Regulación entre 30 y 60 ºC
■ Sistema de seguridad antiescaldadura
■ Cuerpo de latón PN10
■ Protección anticalcárea

Válvula
Válvula mezcladora termostática para agua caliente sanitaria
■ Cuerpo de bronce
■ Racores rosca hembra, disponible en bridas.
■ Pmáx 10 bar ? Tmáx 90 °C

Válvula mezcladora termostática solar
■ Pmáx 10 bar ? Tmáx 110 °C
■ Recubrimiento interno de PTFE para evitar incrustaciones.
■ Protección antiquemaduras según normativa EN 1111 y EN
1287
■ Regulación entre 30 y 65 ºC
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VALVULA REDUCTORA DE PRESION

Válvula reductora de presión con escala manométrica,
para agua hasta 40 ºC, aire comprimido
comprimido y nitrógeno

■ Asiento equilibrado
■ Filtro de acero inoxidable y vaso transparente
■ Cuerpo de latón
■ Caja del muelle, cabezal de regulación y elementos
internos de material sintético de alta calidad

■ Presión de entrada 25 bar máx
■ Presión de salida 1,5 ? 6 bar

Válvula reductora de presión bridas PN16
■ Cuerpo de hierro fundido
■ Presión de entrada 16 bar máx
■ Presión de salida 1,5 ? 8 bar

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN “RINOX”
PN 16/ 25. CAUDAL TOTAL. CUERPO LATÓN UNE?EN
12165 CROMADO. CIERRE ACERO INOX AISI 304. MUELLE
EN ACERO AL SILICIO ZINCADO. MEMBRANA Y JUNTAS
TÓRICAS: NBR. PRESIÓN ENTRADA MÁX. 25 BAR. PRESIÓN
SALIDA 0,8 ? 5,5 BAR. A PARTIR DE 1 1/4” DE 0,8 A 7 BAR.
EXTREMOS ROSCA GAS H–H, ISO 228/1.
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VALVULAS DE PRESION DIFERENCIAL

Válvula de presión diferencial
•

Presión ajustable de 0,05 a 0,5 bar

•

Tmáx 110 °C ? Pmáx 3 bar

•

Con indicador de presión diferencial

•

Conexión 3/4” – 11/4”

VALVULAS ESTABILIZADORAS DE PRESION DIFERENCIAL
Válvula de control
control de la presión diferencial para sistemas de
calefacción y refrigeración con diafragma integrado
Caudales elevados
Válvula para montaje en retorno
Incluye aislamiento térmico
Tubo capilar de cobre para conexión con válvula V5001S incluido
Amplio rango de preajustes para diferentes rangos de presión
diferencial
Preajuste con escala de fácil lectura y sin necesidad de herramientas
Preajuste con posibilidad de bloqueo
Admite medición de caudal con tomas de presión SafeConTM
Cuerpo de bronce con rosca interna
Temperatura del fluido de ?20…130 ºC
Presión máxima 16 bar
Válvula de corte
Caudales elevados
Válvula para montaje en impulsión
Incluye aislamiento térmico
Admite medición de caudal con tomas de presión SafeConTM
Cuerpo de bronce con rosca interna
Temperatura del fluido de ?20…130 ºC
Presión máxima 16 bar
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ACUMULADORES HIDRONEUMATICOS MEMBRANA RECAMBIABLE

PRESION MAXIMA 8 BAR 24 L.
Temperatura -10-100 ºC
Precarga 1,5 Bar

PRESION MAXIMA 10-16 BAR 5-50 L.
Temperatura -10-100 ºC
Precarga 1,5 Bar

PRESION MAXIMA 10BAR 35-100 L.
Temperatura -10-100 ºC
Precarga 1,5 Bar

PRESION MAXIMA 8-10BAR 150-700 L.
Temperatura -10-100 ºC
Precarga 1,5 Bar

PRESION MAXIMA 10-16-20 BAR 100-1500 L.
Temperatura -10-100 ºC
Precarga 1,5 Bar
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ACUMULADORES HIDRONEUMATICOS MEMBRANA RECAMBIABLE
AMR

HIDROCARBUROS PRESION MAXIMA 3 BAR 1-2 L.
Temperatura -10-100 ºC
Precarga 1,5 Bar

HIDROCARBUROS PRESION MAXIMA 8-10 BAR 5-50 L.
Temperatura -10-100 ºC
Precarga 1,5 Bar

HORIZONTALCON SOPORTE PRESION MAXIMA 10 BAR 20-100 L.
Temperatura -10-100 ºC
Precarga 1,5 Bar

VASOS EXPANSION CON MEMBRANA FIJA

CMF

PRESION MAXIMA 5BAR 5-35 L.
Temperatura -10-100 ºC
Precarga 1,5 Bar

PRESION MAXIMA 6BAR 35-1000 L.
Temperatura -10-100 ºC
Precarga 1,5 Bar
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VARIADORES DE FRECUENCIA
VACON 100 – 100 motivos entre los que escoger
VACON 100 es un convertidor multifunción que se puede utilizar en cientos de aplicaciones
diferentes. Su versatilidad es lo que lo diferencia de la competencia. Sus características
permite realizar una fácil instalación y mantenimiento.
El puerto Ethernet integrado permite una fácil integración en automatización en planta.
VACON Live permite al usuario ponerlo en marcha, realizar el mantenimiento y monitorizar
valores de forma remota. El convertidor se adapta a todo tipo de funciones asegurando en
todo momento su máximo rendimiento, independientemente del entorno para el que usted lo
necesite
Características
• Modbus TCP y Modbus RTU integrados Profinet IO o Ethernet/IP como opción de software
• Opción de “Safe Torque Off” (STO) integrada, parada segura y protección mediante
termistor ATEX
• Cumplimiento de EMC con filtro de RFI integrado.
• Inductancia de corriente continua integrada para limitar el nivel de armónicos
• IP54/UL Type 12 compacto con las mismas dimensionesque IP21/UL Type 1
• Montaje con bridas
• Montaje “pared con pared” para IP54/ UL Tipo 12
• E/S estándar + 3 ranuras libres
• Opciones de bus de campo, capacidad PLC integrada
• Alta eficiencia >97% + optimización de la energía
• Contador de energía
• Reloj en tiempo real con funciones ejecutables por fechas programables
• Control optimizado del ventilador de refrigeración
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ESPECIALISTAS EN AHORRO ENERGETICO

CONTADORES
VOLUMETRICO – ENERGIA – GASOLEO:
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CONTADORES VOLUMETRICOS
CONTADOR DE AGUA DE CHORRO ÚNICO “EBRO”

Con dos puntos de rodamientos y lectura directa por segmentos
rotatorios. Construcción: mecanismo de lectura totalmente seco, por
transmisión magnética. Contador orientable a 360º.
Montaje horizontal o vertical. Construcción compacta y resistente.
Mínima susceptibilidad a posibles problemas debido a su dial totalmente
seco. Homologado según norma UE, tanto para agua fría como caliente.
Temperaturas: Agua fría (azul) 30ºC ? Agua caliente (rojo) 90ºC.½” y ¾.

CONTADOR DE AGUA DE CHORRO MÚLTIPLE “MAGNUM”
Contador de dial húmedo para agua fría. Construcción: MNR Qn 1,5?
15. Presión de funcionamiento: PN?16
Temperatura +30ºc. Homologación: UE.
Roscas ¾” – 2”

CONTADOR DE AGUA TIPO WOLTMANN CON BRIDAS ANSI
Para la medición del consumo de agua fría. Registro seco, transmisión
magnética. Registro rotatorio (no más de 360º). Mecanismo de medición
extraíble sin necesidad de desmontar el contador. Pérdida de presión mínima.
Larga vida útil. Precisión de medición conforme a la Norma ISO 4064, clase B
(montaje horizontal). Posición de montaje horizontal, vertical o inclinado (se
recomienda el montaje en posición horizontal y con el medidor hacia arriba).
Condiciones de trabajo: Temperatura máxima del agua: 40ºC. Presión máxima
de trabajo: 10 bar. Extremos conexión bridas ANSI. Bridas 2” – 10”

CONTADOR DE CALORIAS
Los nuevos contadores de energía térmica de tipo compacto, están
dotados de la más moderna tecnología en microprocesadores
para la contabilización del consumo de la energía térmica en una
aplicación de calefacción, compuesto de: Unidad de cálculo de
consumo energético. Display de visualización con 9 dígitos. Teclado
de interacción usuario. Unidad de detección de caudal del fluido
térmico a turbina de chorro único. Sondas de temperatura a platino para el envío y retorno del fluido.
Características: Clas “B” en horizontal y clase “A” en vertical. Batería de litio con autonomía 4 años.
Dispositivo antifraude magnético. Grado de protección IP 54. Marcado CE de conformidad con la EN
1434. Rango temperaturas fluido desde 2º a 90ºC.Presión nominal 16 BAR.
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CONTADORES VOLUMETRICOS A TURBINA
ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA LA CONTABILIZACION VOLUMETRICA DEL AGUA CALIENTE Y
FRIA, ASI COMO PARA INSTALACIONES DE ENERGIA SOLAR TERMICA.
CONTADOR POR IMPULSOS Y SENSOR DE TEMPERATURA.
MONTAJE EN HORIZONTAL Y VERTICAL.
UNIDAD DE LECTURA PARA EL CONTADOR CON SALIDA M?BUS Y CON 2 SONDAS DE
TEMPERATURA.
LECTURA : TOTAL CALORIAS, CAUDAL INSTANTANEO, TEMPERATURA DE RETORNO, DIAGNOSTICO,
ETC…..
REGISTRO DE CONSUMOS MENSUALES Y ANUALES.
INTERFACE VISUAL PARA TERMINALES PORTATILES.
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CONTADORES COMPACTO
MULTICAL® 302. Contador de Calorías y/o Frigorías Compacto. Incluye:
* Integrador MULTICAL® 302
* Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW® para CALOR y/o FRÍO (2ºC - 130ºC). Según listado
abajo.
* Cable de conexión entre caudalímetro e integrador de 1,2m. No se puede alargar ni
desconectar.
No es modificable.
* Alimentación Pila de Litio 1 x A (6 años)
* 2 sondas de temperatura PT500 de 1,5m + 1 nipple para sonda directa (1/2" ó 3/4")
* Puerto óptico para lectura de registros históricos (hasta 24 meses)
* Cumple con la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas). R.D. 889/2006
* Opciones De comunicación: M-Bus, Wireless M-Bus, configurable C1 o T1 OMS, registros
estándar, encriptado, EU, 868 MHz

MULTICAL® 402. Contador de Calorías Compacto. Incluye:
* Integrador MULTICAL® 402
* Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW® para CALOR (15ºC - 130ºC). Según listado abajo.
* Cable de conexión entre caudalímetro e integrador de 1,5m. No se puede alargar ni
desconectar.
No es modificable.
* Alimentación (a escoger entre Batería 2xAA, Pila de Litio, 230 VAC ó 24 VAC)
* 2 sondas de temperatura PT500 de 1,5m (con sus correspondientes vainas o portasondas)
* Puerto óptico para lectura de registros históricos (hasta 25 meses)
* Soporte plano para instalación del integrador en pared (si no se desea montar sobre
caudalímetro)
* Cumple con la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas). R.D. 889/2006.
* Opciones de comunicación:
Salida serial + 2 entradas de impulsos para volumen (ACS y agua de red)
Salida serial + 2 salidas de impulsos para energía y volúmen (CE, CV)
M-Bus + 2 entradas de impulsos para volumen (ACS y agua de red)
M-Bus + 2 salidas de impulsos para energía y volúmen (CE, CV)
M-Bus + 2 entradas de impulsos (VA, VB) - MULTICAL III compatible data
Wireless M-Bus, C1, registros estándar, encriptado, EU, 868 MHz
Wireless M-Bus, C1, registros alternativos, encriptado, EU, 868 MHz, con 2 entradas de
pulsos (VA,VB)
Wireless M-Bus, T1, registros estándar, EU, 868 MHz
Emisor de radio, antena int. + ext., NET0 + 2 entradas de impulsos para volumen
Emisor de radio, antena int. + ext., NET0 + 2 salidas de impulsos (CE, CV)

C/ Laguna del marquesado 12, Nave 10
Tf. 917332623
Fax. 913230597
E-mail : simon@mdcontrolymarve.com
Web : mdcontrolymarve.com

CONTADORES DE ENERGIA MECANICOS: SALIDA METER BUS, IMPULSOS, RADIOFRECUENCIA

Contadores de energía para calefacción y/o refrigeración
■ Cuerpo de latón
■ Montaje en retorno
■ Sensores de temperatura incluidos
■ Certificado MID
■ ½” – ¾”. Q= 0,6 – 2,5 m3/h

Contadores de energía para calefacción y/o refrigeración
■ Cuerpo de latón
■ Montaje en retorno
■ Sensores de temperatura incluidos
■ Certificado MID
■ 1” - 1 ½”. Q= 3,5 – 10 m3/h.

Contadores de energía para calefacción y/o refrigeración
■ Cuerpo de latón
■ Montaje en retorno
■ Sensores de temperatura incluidos
■ Certificado MID
■ DN50-100. Q= 15 -60 m3/h.

CONTADORES DE ENERGIA ULTRASONICOS: SALIDA METER BUS, IMPULSOS, RADIOFRECUENCIA

Contadores de energía para calefacción y/o refrigeración.
■ Cuerpo de latón
■ Montaje en retorno
■ Sensores de temperatura incluidos
■ Certificado MID
■ Roscados: ½” – 1”. Q = 0,6 – 1,5 m3/h.
■ Embridados: DN40 – 150.Q = 10 – 60 m3/h.
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CENTRAL DE RECOGIDA DE DATOS
Centrales de recogida de datos IZAR CENTER
■ Para datos procedentes de contadores M-Bus
■ Fuente de alimentación integrada para 110…230V
■ Puerto USB
■ Interfaz Ethernet LAN

EW535M0056 HYDRO-PORT PULSE Convertidor de señal de impulsos a M-BUS(2 entradas de impulsos)
EW535M0131 M-BUS Receptor 868 MHz
EW535M5787 Módem GSM para IZAR-CENTER
EWA3001799 Interfaz óptico con comunicación Bluetooth para programación de contadores

MODILOS DE CONTABILIZACION, DISTRIBUCION Y PRODUCION DE CALEFACCION Y ACS

Módulo para la distribución y contabilización de energía térmica
■Disponible modelo para montaje empotrado o en plantilla (con
accesorio, ver 11.04)
■Para la gestión de una línea de calefacción
■Equipado con contador por ultrasonidos o multijet de alta precisión
(MID clase 2)
■Sistema M-BUS con posibilidad de gestión de las lecturas
■Conexiones roscadas 3/4”
■Disponibles configuraciones personalizadas
(bajo demanda)

Módulo para la distribución y contabilización de la energía térmica y
producción de agua caliente sanitaria
■Disponible modelo para montaje empotrado, en pared o en plantilla
(con accesorio, ver 11.04)
■Para la gestión de una línea de calefacción
■Equipado con contador por ultrasonidos o multijet de alta precisión
(MID clase 2)
■Sistema M-BUS con posibilidad de gestión de las lecturas
■Conexiones roscadas 3/4”
■Disponibles configuraciones personalizadas (bajo demanda)
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CONTADORES DE GASOLEO, FUEL….

VZO 4 y 8

Características
• La completa gama de modelos, ofrece las mejores
soluciones para la medición del consumo de combustible.
• Diseño de última generación en contadores electrónicos,
con salidas analógica y digital con valores parametrizables.
• Montaje impulsión o aspiración.
• Independiente a la viscosidad y la temperatura.
• Alta resistencia a las vibraciones.
• Versión clásica con indicador mecánico.

EMISOR DE IMPULSOS VZO 4-8 OEM

TOTALIZADOR REMOTO
- Alimentación: 230 V, 50/60 Hz
- Capacidad de registro: 10.000 l
- Display: 27 x 14,4 - 0/+0,2 mm
- Profundidad de instalación: 56 mm
- Valor impulso (entrada): 0,005 l
- Lectura mínima: 0,005 l

TOTALIZADOR REMOTO CAUDAL HORARIO
- Display totalizador lectura contador desplazado
- Display totalizador horario desplazado
- Duración batería ± 5 años
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CONTADORES DE RESIDENCIAL
Medidor de chorro único de cuerpo composite con totalizador modular
y opción de módulo de comunicación. El cuerpo está fabricado en
composite. Registro modular; preequipado para módulo electrónico de
comunicación (por ejemplo, radio, M-Bus). Opción de ser suministrado
con módulo de comunicación vía radio Base R y plenamente
compatible con el sistema radio de lecturas "SensusBase" para
submedición; con módulo Residia-M M-Bus para sistemas según EN
13757-3 (IEC870/EN 1434-3); con módulo Residia-P Pulse para
pulsos digitales (por ejemplo, para lectura remota).
Medidor chorro único con totalizador seco y arrastre magnético. Dispone de protección frente a
campos magnéticos externos conforme EN 14 154 en todo el área de medición. Apto como
medidor de agua fría hasta 30 ºC. Apto como medidor de agua caliente hasta 90 ºC. La
posición de montaje puede ser cualquiera excepto con totalizador hacia abajo. El totalizador
gira para permitir la óptima posición de lectura.

CONTADORES DE CALORIAS – FRIGORIAS
El totalizador PolluTherm sirve para la medición del consumo en
circuitos de calefacción y refrigeración. Opcionalmente,
PolluTherm está disponible para el uso en sistemas combinados
de calefacción y refrigeración, donde un punto de conmutación
automático posibilita el almacenamiento de energía calorífica o
refrigerante en registros separados. Este punto de conmutación
puede cambiarse de acuerdo con los requisitos del sistema de
calefacción y refrigeración incluso después de estar instalado el
medidor. En relación con la comunicación de datos y la lectura a
distancia, el novedosos diseño de la carcasa ofrece dos ranuras
para la actualización en cualquier momento con varios módulos, por ejemplo M-Bus o impulsos
de lectura a distancia

El medidor de flujo MeiStream FS combina la alta
fiabilidad y precisión metrológica del Woltman WP con las
ventajas del Woltman WS en rangos de medida bajos. Esta
combinación crea un medidor nuevo excelente con aprobación
MID bajo MI004 o EN1434 en clase metrológica 2.
Los pulsos de volumen se generan por el interfaz HRI-Mei FS.
Este interfaz transfiere pulsos de volumen de valor
programables a la calculadora de calefacción o refrigeración.
Los posibles pulsos de volumen de reflujo se compensan.
•
•
•
•

Medidor de flujo para calefacción de uso comercial e industrial
Para la medida de procesos de agua caliente hasta 90 ºC
Para caudales altos permanentes generados mediantes bombas, así como
también para la medida de caudales bajos en periodos de mínima carga
Instalación en horizontal y vertical
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ESPECIALISTAS EN AHORRO ENERGETICO

GASOLEO
ACUMULACION – DISTRIBUCCION –
CONTAJE - ACCESORIO:
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GRUPO ASPIRACION GASOLEO

SENCILLOS Y DOBLES

Características Técnicas
• Salida todo-nada de alarma general.
• Salida alimentación para enclavar válvula solenoide anti-sifón.
• Bandeja colectora de derrames con detector de infrarrojos.
• Termostato de seguridad en gasificación por temperatura.
• Racores de aspiración para dos quemadores y uno para los
retornos.
Accesorios y Adaptaciones
• 8 salidas todo-nada para control de incidencias desde puesto
centralizado (2-Térmicos, 2-Motores OK, Bajo nivel, Alto nivel,
Temperatura y Derrames).
• Sistemas de alarmas vía GSM mediante mensajería SMS, o
conexión a moden.
• Adaptación de los Grupos de Aspiración con una mayor acumulación en depósito para instalaciones
destinadas a generadores eléctricos, en sustitución de los depósitos nodrizas.
• Modificaciones para ambientes extremos o sujetos a normativas (Tropicalización, ATEX, etc.)
• Válvulas solenoides para instalaciones en sifón.
• Ampliación de tomas de aspiración para más quemadores.

TELEINDICADOR DE NIVEL LECTURA CONTINUA EDM40
Muestra en su display la cantidad existente en porcentajes. Válido para cualquier tipo de
depósito y fluido. Temperatura estándar 40ºC, hasta 125ºC para alta temperatura.
Totalmente modulable, programado de fábrica. Adaptación total a las necesidades de la
instalación.
Caja normalizada (DIN 43700) 96 x 43 x 100 ponelable.
Sonda flexible con cabeza estanca en 1", 1-1/2" y 2".
Sondas cabeza estanca para lecturas desde el fondo del depósito. Con sensor sumergido 2" o
instalación exterior 1/2".
EDM-40
• Cuadro de control para EDM-40, 230 V AC.
• Cuadro de control para EDM-40, 24 V DC.
• Sonda flexible polietileno.
• Sonda rígida en acero inoxidable AISI-316.
• Sonda EDM-40 1/2" lectura a fondo.
• Sonda flexible EDM-40 hasta 2,5 m. Rosca 2" sensor sumergido.
• Módulo de 1 relé.
• Módulo de 2 relés.
• Módulo de 4 relés.
• Módulo salida analógica 0-10 V/4-20 mA.
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GRUPOS DE PRESION DE GASOLEO

SENCILLOS, DOBLES Y MIXTOS

Accesorios y adaptaciones
• Salida todo-nada para control de incidencias desde puesto centralizado, en kit 3, 4 y 6
señales
(2-térmicos, 2-motores OK, baja presión y derrames).
• Kit de temporización de arranque por falta de corriente.
• Sistema de alarmas vía GSM mediante mensajería SMS, o conexión a moden.
• Presostato de línea para señal de baja presión.
• Adaptación de los Grupos para alta presión, condiciones de trabajo hasta 6 Kg/cm2.
• Modificaciones para adaptación de ambientes de equipos tropicalizados y ATEX.
• Válvulas solenoides con limitadores de caudal, para automatización de llenados en nodrizas
destinadas a generadores eléctricos.
• Armarios de chapa insonorizados con espuma poli-piramidal UNE-25 y cerradura. Fabricados
sin fondo y a medida para cada modelo de Grupo de Presión.
• Montaje de los Grupos de Presión en armarios IP-55 para instalación en intemperie con
racoraje de aspiración e impulsión exterior, prensas de conexión eléctica y branquias de
ventilación.
• Bandeja colectoras de derrames con detector de infrarrojos (de serie en GP-800 y GP-1500).
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CONTADORES DE GASOLEO, FUEL….

VZO 4 y 8

Características
• La completa gama de modelos, ofrece las mejores
soluciones para la medición del consumo de combustible.
• Diseño de última generación en contadores electrónicos,
con salidas analógica y digital con valores parametrizables.
• Montaje impulsión o aspiración.
• Independiente a la viscosidad y la temperatura.
• Alta resistencia a las vibraciones.
• Versión clásica con indicador mecánico.

EMISOR DE IMPULSOS VZO 4-8 OEM

TOTALIZADOR REMOTO
- Alimentación: 230 V, 50/60 Hz
- Capacidad de registro: 10.000 l
- Display: 27 x 14,4 - 0/+0,2 mm
- Profundidad de instalación: 56 mm
- Valor impulso (entrada): 0,005 l
- Lectura mínima: 0,005 l

TOTALIZADOR REMOTO CAUDAL HORARIO
- Display totalizador lectura contador desplazado
- Display totalizador horario desplazado
- Duración batería ± 5 años

C/ Laguna del marquesado 12, Nave 10
Tf. 917332623
Fax. 913230597
E-mail : simon@mdcontrolymarve.com
Web : mdcontrolymarve.com

BOMBAS ELLIAS

R
Electrobombas volumetricas de engranajes.
Autocebante.
Con válvula de seguridad incorporada,
Altura max. aspiración 5 m.c.a.
Cuerpo en hierro fundido GG-20.
Engranajes de acero tratado.
Soporte engranajes segun modelos sobre rodamientos de
agujas o cojinetes Bronce.
Motor IP-55, según normas IEC, aislamiento clase F, con
protección térmica incorporada en los monofásicos.
Aplicaciones: Aceites combustibles, lubricantes, grasas animales y vegetales, etc.
Temperatura máxima de trabajo: 90°C.

R UNIVERSAL

Motor standard IEC, union bomba, motor mediante
acople eje rígido.
Temperatura máxima de trabajo: 110oC.

BF
Grupos con bombas de engranajes auto aspirantes.
Especialmente diseñado para alimentación de gas-oíl a uno o
varios quemadores a la presión deseada.
Válvula reguladora de presión incorporada.
Eléctricamente deben conectarse en paralelo con el quemador.
En la aspiración deben instalarse nuestros filtros G-1 o
G-5 para gas-oíl.
No necesitan retorno al tanque (recirculación interna).
Con válvula de pie, pueden aspirar hasta 5 m. en vertical.
Motor s/norma IEC. Aislamiento clase F.
Protección IP-55.
Protección térmica incorporada en monofásicas.
Temperatura de trabajo hasta 60oC.
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ACCESORIOS
VASOS DE EXPANSION

VALVULAS REDUCTORAS

PRESOSTATO

PRESOSTATO AGUA -GASOLEO

DETECCION DE DERRAMES

PIROSTATOS
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DEPOSITOS GASOLEO DUO SYSTEM

Envolvente metálico
• El envolvente metálico que ejerce de cubeto y
refuerzo, hace que estos depósitos no precisen de
cubeto de obra, lo que se traduce en una instalación
rápida, cómoda y económica.
• La envolvente ignífuga, fabricada de chapa de acero
galvanizado, aporta máxima seguridad para el usuario.
• Excelente resistencia a la corrosión debido al
exclusivo sistema de ensamblaje sin soldaduras
utilizado por Roth, la altísima calidad de
los materiales y el soporte metálico que evita el
contacto directo con el suelo.
Instalación de calidad
• Máxima fiabilidad del producto gracias a la larga
experiencia en Europa y Estados Unidos de más de 30
años.
• Indicador de nivel mecánico e indicador de fugas
incluido de serie.
• Se pueden instalar de forma unitaria o en batería de
hasta 5 unidades, al igual que los depósitos
ROTHALEN® y ROTHALEN® PLUS.
• Modelos de 400 y 620 litros aptos para instalación
en edificios de uso colectivo, en viviendas en altura.
• Garantía de 5 años del fabricante.
REACCION AL FUEGO
Clasificación de Reacción al Fuego del CUBETO DE RETENCIÓN, A1 según UNE EN 13501-1, (Euroclases).
La más alta clasificación en reacción al fuego, EQUIVALENTE A LA CLASE M0, de UN E 23727:1990.

DEPOSITOS GASOLEO ROTHALEN PLUS
• ROTHALEN® PLUS está compuesto por un
depósito interior y un cubeto o protección
secundaria estanco. Tanto el depósito interior
como el cubeto están fabricados en PEAD por el
sistema de extrusión soplado, sin costuras ni
soldaduras y fabricados de una sola pieza.
• Gracias al cubeto de polietileno incorporado, con
la instalación de este depósito se evita la
construcción de cubeto de obra, lo que
reduce el coste de instalación y optimiza el
espacio.
• ROTHALEN® PLUS se suministra con detector de
fugas e indicador de nivel mecánico (el indicador
de nivel mecánico se suministra como accesorio
aparte).
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ESPECIALISTAS EN AHORRO ENERGETICO
PRIMERAS MARCAS EN

INCENDIOS – GAS – CO EXTINCION
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DETECCION CO – GAS DOMESTICO
DETECCIÓN CO DOMÉSTICO
- Se debe colocar en el punto más alto de la estancia, el monóxido de
carbono y el humo son más ligeros que el aire y tienden a
concentrarse en el techo.
- La presencia de gases procedentes de aerosoles, sprays,
insecticidas, etc… pueden provocar el disparo de la alarma.
- Tensión: 230 VAC /50-60 hz
- Potencia recibida: 2.4 VA
- Temperatura de trabajo: -15ºc/+40ºC
- Protección: IP-20
- Alarma acústica: >90 dB
- Longitud de la sonda: 2 m
- Dimensiones: 117x59x44 m/m

DETECCIÓN GAS DOMÉSTICO
- El lugar correcto de colocación del detector dependerá del tipo de
gas presente en la instalación:
- Gas Natural/Gas Ciudad el detector se debe colocar en el punto
más alto de la estancia.
- Gas Propano/Gas Butano el detector se debe colocar en el punto
más bajo de la estancia.
- La presencia de gases procedentes de aerosoles, sprays,
insecticidas, etc… pueden provocar el disparo de la alarma.
- Tensión: 230 VAC /50-60 hz
- Potencia recibida: 2.4 VA
- Temperatura de trabajo: -15ºc/+40ºC
- Protección: IP-20
- Alarma acústica: >90 dB
- Dimensiones: 117x59x44 m/m

DETECCIÓN ESGM-2 CO
- Detector CO y HUMOS doméstico de sencilla y rápida instalación
con sensor desplazado con corte de alimentación.
- El sensor se debe desplazar al punto más alto de la estancia, el
monóxido de carbono y el humo son más
ligeros que el aire y tienden a concentrarse en el techo.
- Diagrama de activación: 200 ppm (0,002%)
- Mínima concentración: <0,4%
- La presencia de gases procedentes de aerosoles, sprays,
insecticidas, etc... pueden provocar el disparo de la alarma.
- Tensión: 230 VAC / 50-60 hz
- Potencia recibida: 2.300 W/10 A
- Temperatura de trabajo: -15°C/+40°C
- Protección: IP-20
- Alarma acústica: >90 dB
- Dimensiones: 117 x 59 x 44 m/m
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DETECTOR DE CO

Detector autónomo de Monóxido de Carbono
■Detección por celda electroquímica
■Baterías incluidas
■Vida útil 7 años en condiciones normales
■Indicación de alarma sonora y visual
■Función de prueba

DETECTOR DE GAS PORTATIL
Detector de gas portátil
•

Detector portátil de fugas de gases inflamables

•

Gases detectados: Gas Natural, Butano, Propano, LPG y LNG

•

Funcionamiento a baterías (incluidas)

•

No precisa calibración

DETECTOR DE GAS CON SALIDA RELE
•

Homologado según EN50194?1

•

Conexión directa a una válvula solenoide

•

Alarma de 85dB 1 minuto

•

Botón para prueba y silenciador de la alarma

DETECTOR GAS PARA PEQUEÑAS INSTALACIONES GLP813

El detector GLP-813, ante la presencia de gas, actúa según
indica la normativa viente.El detector gas actúa sobre el cierre
de la electroválvula cortando el paso de gas al cuarto de
calderas y archiva una señal de alarma o un extractor para
renovar el ambiente de la sala.
- Detectores automáticos con regulación de sensibilidad según
las condiciones ambientales de cada cuarto de calderas.
- Detecta la presencia de en niveles inferiores al 25% del límite
inferior de explosividad. Cada detector de GLP-813 trabaja con
dos detecciones remotos, alimentadas a 5 V.
- Disponible para trabajar en condiciones de alta temperatura. Montado en bancada y caja
metálica resistente a golpes y al calor.
- Disponible para montaje en carril DIN.
- El detector GLP-813 puede suministrarse con rearme manual incorporado.
- Para facilitar su instalación, cada detector se entrega con 10 m. de cable.
- Válido para: gas natural, gas ciudad, butano, propano, metanol.
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CENTRALES DE DETECCION DE GAS DALEMANS
TIPO F3 / F6 / F9
PUEDE ACEPTAR LOS DETECTORES SIGUIENTES Puente de WHEATSTONE
NÚMERO DE DETECTORES 1 a 3 / 4 a 6 / 7 a 9
LECTURA DE L.I.E. Digital: de 0 a 99 %
FUNCIONES DE ALARMA 3 / 6 / 9 niveles de alarma con temporizador de accionamiento ajustable
FUNCIÓN PERTURBACIÓN Autocontrol del bucle de detección y batería
NIVELES DE ALARMA Y TEMPORIZACIÓN Ajustables por teclado interno (por cada 1 / 2 / 3 zonas)
MANDOS A DISTANCIA GENERALES
Alarma 1, 2 y 3: 1 inversor 3 A., 230 V
Perturbación: 1 inversor 3 A., 230 V
SEÑAL ACÚSTICA
1. Buzzer interno
2. Para sirena exterior
Imax: 100 mi, 12 V/batería. 24 V/230 V
CONSIGNAS AJUSTABLES
- Valor de los niveles de alarma.
- Valor de temporización del accionamiento de cada umbral de alarma.
- Seguridad positiva o negativa.
FUNCIONES AJUSTABLES
- Reinicio manual o automático para cada umbral máximo de alarma.
- Señales acústicas o inactivas para cada umbral de alarma.
ALIMENTACIÓN PRINCIPAL 230 V CA ± 10%, 50 Hz
CONSUMO DEL APARATO En 230 V: 23 W
CAJA IP-55, acristalada
DIMENSIONES (H x L x P) 215 x 305 x 115 / 410 x 305 x 146 / 560 x 305 x 146 mm
PESO 2,5 / 6,5 / 7,3 kg
TEMPERATURA AMBIENTE ADMISIBLE de - 10 + a 40ºC
CONEXIÓN Por ficha de terminales atornillables, sección máx. 2,5 mm2
COMPORTAMIENTO SEGÚN: UNE-EN 61779-1

CENTRALES DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y MONÓXIDO DE CARBONO

- Centrales de hasta 12 zonas, y 2 zonas con funcionalidad de extinción
añadida para uso de detectores y pulsadores convencionales.
- 1 salida de sirena general supervisada, retardable de 0 a 10 minutos, y
protegida por un fusible.
- 1 salida de alarma inmediata a través de un contacto seco NA/NC
(Normalmente abierto/Normalmente Cerrado).
- 1 salida de averia supervisada, retardable entre 0 y 10 minutos, y
protegida por fusible.
- 2 salidas auxiliares de 30V/DC supervisadas y protegidas por un fusible
para alimentación externa (electroimanes de puertas cortafuego, sirenas,
etc).
- Dispone de Modo de pruebas para facilitar la comprobación de
detectores y pulsadores de forma rápida y sencilla.
- Certificada según normativa EN 54-2, EN 54-4 y EN 12094-1.
- Cofre metálico con puerta atornillada frontalmente, 10 pretaladros de 28 mm para paso del cableado y
espacio para 2 baterías de 7 Ah.
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CENTRALITAS PARA DETECCION GAS/INCENDIOS

El WP/DIN2 (2 zonas) y WP/DIN4 (4 zonas) son las unidades de
control muy versátiles: de hecho puede ser utilizado para los
sistemas de detección de gas, detección de gas mixto /
incendios o solo.
Su estructura compacta y modular, cumple con la norma DIN
EN 50022 (6 o 9 módulos) que permite la instalación en la
barra de omega.
Los controles son fáciles de usar con botones botón probar /
restablecer y LED indicadores de pre-alarma, alarma y fallo
para cada zona, dos relés de alarma integrada de sirena y
permita la conexión de la unidad de solenoide.
Características:
- Su tamaño compacto (6 o 9 módulos DIN)
-Acepta a los umbrales de detección de gas de hasta 10 detectores o botones de fuego / de
emergencia para cada zona
-Zumbador integrado 85 dbA
-Prueba y botones de reinicio
-Cargador de batería con protección de polaridad inversa construida
-Dos salidas de relé de alarma (sirenas y la válvula de solenoide) de relé temporizado de
solenoide

CENTRALES DE DETECCION DE INCENDIOS

- Central convencional compacta microprocesada de 2, 4, 8 o 12
zonas
- Configuración independiente de Zona como: normal, contacto
confirmado, o con verificación
- Identificación de Alarma por Sensor o por Pulsador en zona
- Función Día/Noche con retardo configurable de 30 a 300s y
tiempo de inspección de 1 a 10 min.
- Opción de cancelar retardos desde el teclado, con alarma de
pulsador o con 2 zonas en alarma.
- 2 Salidas de Sirenas supervisadas con configuración de activación por Zonas
- Relé General de alarma y Relé de Avería
- Salida de alimentación Auxiliar (fija y rearmable)
- Regletas extraíbles en todas las conexiones
- Cabina metálica y tapa frontal de plástico ABS
- Conforme a normas europeas EN54-2/4
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EXTINTORES

POLVO

ARMARIOS EXTINTORES

BIES

CO2

AGUA
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ESPECIALISTAS EN AHORRO ENERGETICO

INDUSTRIAL:
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SENSORES PRESION
PRESOSTATOS MECANICOS: LIQUIDO + GAS (DCM)

Para la monitorización de sobrepresión de líquidos no agresivos y medios
gaseosos.
Tipo de sobrepresión presión, relativa
Conexión de presión rosca interna G1 / 4, rosca G1 / 2 externo
Conexión eléctrica Conector DIN EN 175301
Grado de protección IP54
Carcasa de material robusto de aluminio resistente al agua de mar a presión fundición
GD Al Si 12.
Temp Media. -25 ... 70 ° C
Temperaturas límite de hasta 85 ºC son aceptables para periodos cortos. Las temperaturas más altas son posibles,
siempre y cuando el límite está protegido por medidas adecuadas Temperatura ambiente -25 ... 70 ° C
Temp. limitar a temperaturas inferiores a 0 ºC, asegúrese de que no pueda surgir ninguna condensación de agua en el
sensor y en el dispositivo de conmutación
Función / capacidad del microswitch SPDT 250 Vac; Capacidad 5 A inductivo, 8 A resistivo

Mod. DNS.
También disponible Para el seguimiento y control de las presiones en los dispositivos de la industria química y de la
ingeniería de procesos, así como allí donde la presión de líquidos y gases agresivos tiene que ser controlada.
TRANSMISORES PRESION: LIQUIDO + GAS (PTE)

Sensores de presión de la serie PTE combinan la tecnología de aplicación específica
del circuito integrado (ASIC) con un medio aislado, diseño de diafragma metálico.
Este sensor compensada digitalmente con tecnología de capa gruesa ofrece un valor
y rendimiento, por lo que es la solución de detección de la presión ideal para
aplicaciones exigentes. Totalmente compensada temperatura, calibrado, y se
amplifica, el PTE está disponible en rangos de presión 0 ... 550 bar.
La principal aplicación es en Compresores Refrigeración y Climatización,, hidráulica generales industriales
generales, aplicaciones de transporte múltiples, incluyendo el frenado y los combustibles alternativos, Médico.
Temp Media. -40 ... 125 ° C
Grado de protección IP65
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SENSORES PRESION

PRESOSTATOS ELECTRONICOS: LIQUIDO + GAS

Mod. Smart DCM

Interruptores de presión electrónicos son dispositivos de medición de presión
controlada por microprocesador para presiones relativas de -1 a +1 bar y 0 a 40 bar.
Son adecuados para una gama muy amplia de aplicaciones, incluyendo la grabación
de precisión, el seguimiento y el control de la presión del sistema.
Características:
• Colector abierto
• Configurable como mín. / Máx de monitor / ventana
• Retraso drop-in/drop-out ajustable
• Histéresis definido por set-point y reset-point
• Baclit LCD pantalla gráfica (sólo modelos Human-Machine-Interface) se puede
girar para facilitar su lectura; pantalla se puede girar en pasos de 90ºC por el
software
Temp Media. -20 ... 80 ° C
Material del elemento de detección 1.4571
Grado de protección IP65
Temperatura ambiente -20 ... 70 ° C

TRANSMISORES PRESION: LIQUIDO + GAS (SMART SN)
Transmisores de presión electrónicos son dispositivos de medición de presión controlada por microprocesador para
presiones relativas de -1 a +1 bar y 0 a 40 bar. Son adecuados para una gama muy amplia de aplicaciones, incluyendo
la grabacion de precisión y monitorización de la presión del sistema.
Características:
• Configurable como 0/2...10V o 0/4...20 mA (3 hilos)
• Filtro de atenuación ajustable
• Pantalla gráfica LCD (modelos Human-Machine-Interface) se puede girar para facilitar su lectura; pantalla se puede
girar en pasos de 90o por el software
Temp Media. -20 ... 80 ° C
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SENSORES PRESION
PRESOSTATOS DIFERENCIAL ELECTRONICOS: LIQUIDO + GAS (SMART DCM)

Interruptores de presión diferencial electrónicos son dispositivos de medición de
presión controlada por microprocesador para un rango de presión diferencial de 0 ...
20 bar. Son adecuados para una gama muy amplia de aplicaciones, incluyendo la
grabación de precisión, seguimiento y control de la presión del sistema. Ellos
vienen con una clavija M12X1 en ángulo y se montan directamente a la tubería a
través de dos 4 conexiones roscadas G1 / internos ".
Características:
• Colector abierto
• Configurable como mín. / Máx. / Monitor de la ventana
• Pantalla gráfica LCD (modelos Human-Machine-Interface) se puede girar para
facilitar su lectura; pantalla se puede girar en pasos de 90ºC por el software para
facilitar su lectura; HMI puede bascular libremente 310 ºC
• Electrónica de autocontrol
• Retraso drop-in/drop-out ajustable
Temp Media. -20 ... 80 ° C
Grado de protección IP65
Temperatura ambiente -20 ... 70 ° C

TRANSMISORES PRESION DIFERENCIAL: LIQUIDO + GAS (SMART DCM DIF)
Transmisores de presión diferencial electrónicos son dispositivos de medición de presión controlada por
microprocesador para un rango de presión diferencial de 0 ... 20 bar. Son adecuados para una gama muy amplia de
aplicaciones, incluyendo la grabación y monitoreo de la presión del sistema de precisión. Ellos vienen con una clavija
M12X1 en ángulo y se montan directamente a la tubería a través de dos 4 conexiones roscadas G1 / internos ".
Características:
• Configurable como 0/2...10V o 0/4...20 mA (3 hilos)
• Filtro de atenuación ajustable
• Pantalla gráfica LCD (modelos Human-Machine-Interface) se puede girar para facilitar su lectura; pantalla se puede
girar en pasos de 90o por el software para facilitar su lectura; HMI se puede girar libremente 310o
• Electrónica de autocontrol
• Fuente de alimentación de 24 V CA / CC (modelos de 3 hilos)
• Fuente de alimentación 18-35 V DC (modelos de 2 hilos)
Temp Media. -20 ... 80 ° C
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SENSORES PRESION

PRESOSTATOS ELECTRONICOS LIQUIDO ALTA VISCOSIDAD (SmartPress)

Interruptor de presión electrónico, con pantalla LCD para el campo de la construcción de
plantas, de fluidos, la tecnología de proceso, y la neumática, así como en el seguimiento y
control de bombas y compresores.Modelos disponibles con los siguientes tipos de salida:
• todos los modelos: la salida digital de colector abierto; 14 .. 36 V CC, 250 mA
• PST-series: salida del transmisor; 0 .. 10 Vcc o 4 .. 20 mA
• PST .. R-series: salida de relé con contactos chapados en oro SPDT
Grado de protección IP65
Material de la carcasa Tereftalato de polibutileno (PBT)
Temp Media. -20 ... 100 ° C. Temp Media. temperaturas límite más alto son posibles, siempre y cuando el límite está
protegido por medidas adecuadas (por ejemplo, agua de trampa tubo)
Temperatura ambiente -20 ... 60 ° C.Función / capacidad del PST-modelos: Abierto interruptor colector max. 250 mA
de corriente continua a 14 ... 36 V CC. PST .. R-modelos con salida de contacto de relé, 1 x SPDT, chapado en oro
plata material. Resistiva Capacidad: 24 Vdc, 60 mA / 230 Vac, 6,5 mA. Con cargas más grandes, la capa de oro va a
desaparecer, la capacidad de los contactos de plata es: 230 Vac 3 (1) A.
Información suplementaria
• Ajustes de parámetros aplicables:
• Cambio Establecer / restablecer puntos
• filtros
• Rango de salida analógica
• Indicador de arrastre eléctrico
• configuraciones aplicables:
• Max-Min, monitorear ventana
• Señal de salida analógica
• Unidad de presión
• Modo de simulación
• Los enchufes tienen que pedir por separado!

TRANSMISORES ELECTRONICOS LIQUIDO ALTA VISCOSIDAD (SmartPress)
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SENSORES PRESION

PRESOSTATOS ELECTRONICOS GAS/ LIQUIDO BAJA VISCOSIDAD (SmartPress)

Interruptor de presión electrónico, con pantalla LED para el campo de la
construcción de plantas, de fluidos, la tecnología de proceso, y la neumática, así
como en el seguimiento y control de bombas y compresores.Modelos disponibles
con los siguientes tipos de salida:
• todos los modelos: la salida digital de colector abierto; 14 .. 36 V CC, 250 mA
• PST-series: salida del transmisor; 0 .. 10 Vcc o 4 .. 20 mA
• PST .. R-series: salida de relé con contactos chapados en oro SPDT
Grado de protección IP65
Material de la carcasa Tereftalato de polibutileno (PBT)
Temp Media. -20 ... 100 ° C.Temp Media. temperaturas límite más alto son
posibles, siempre y cuando el límite está protegido por medidas adecuadas (por
ejemplo, agua de trampa tubo)
Temperatura ambiente -20 ... 60 ° C.Función / capacidad del PST .. R-modelos con salida de contacto de relé, 1 x
SPDT, chapado en oro plata material. Resistiva Capacidad: 24 Vdc, 60 mA / 230 Vac, 6,5 mA. Con cargas más
grandes, la capa de oro va a desaparecer, la capacidad de los contactos de plata es: 230 Vac 3 (1) A.
Descripción aplicable adicionales ajustes de parámetros:
• Cambio Establecer / restablecer puntos
• filtros
• Rango de salida analógica
• Indicador de arrastre eléctrico
• configuraciones aplicables:
• Max-Min, monitorear ventana
• Salida analógica de la señal
• Unidad de presión
• Modo de simulación
• Los enchufes tienen que pedir por separado!

TRANSMISORES ELECTRONICOS GAS/ LIQUIDO BAJA VISCOSIDAD (SmartPress)
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SENSORES TEMPERATURA
TERMOSTATOS MECANICO AMBIENTE (Ex) (ExTRM)

Termostatos ambientales son adecuadas para la planta industrial, para invernaderos,
establos y almacenes, también para el control de la temperatura máxima en armarios
de distribución y estaciones repetidoras.
Termostato de voltaje de línea para el control de los sistemas de refrigeración,
calefacción y ventilación, en zonas industriales. Grado de protección Ex: Ex II 2G
Ex de IIC T6 Gb, Ex II 2D Ex tb IIIC T80 oC Db
Conexión de terminal Conexión eléctrica M16x1, 5
Grado de protección IP65
Fundición de Materiales de la carcasa de metal GD Al Si 12 según DIN 1725
Temperatura ambiente -15 ... 60 ° C
SPDT Función / capacidad del 250 Vac, 3 (2) A
Certificados
• SIL 2 según IEC 61508-2
• IBExU12ATEX1040 según ATEX 94/9/CE
Termostato regulador de temperatura ambiente de aplicación
Diferencial fijo 1 K
Max. perm. temperatura al sensor de 70 oC
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SENSORES TEMPERATURA

REGULADOR DE TUBO CAPILAR (Ex9 CON SENSOR DE BULBO (ExTAM)

El cartucho del sensor en el extremo del tubo capilar es el (sensible a la
temperatura) parte real activa del sensor. Los cambios de temperatura en el tubo
capilar no tienen efecto sobre el punto de conmutación. Pressuretight instalación del
sensor en recipientes a presión de todo tipo es posible con la ayuda de tubos de
inmersión. Grado de protección Ex: Ex II 2G Ex de IIC T6 Gb, Ex II 1/2D Ex ta / tb
IIIC T80 oC Da / Db
Conexión de terminal Conexión eléctrica M16x1, 5
Grado de protección IP65
Material de la carcasa metal fundido a presión GD Al Si 12 según DIN 1725
Temperatura ambiente -15 ... 60 ° C
SPDT Función / capacidad del 250 Vac, 3 (2) A
Tubo capilar largo 1,5 m
Certificados
• SIL 2 según IEC 61508-2
• IBExU12ATEX1040 según ATEX 94/9/CE
Aplicación del termostato regulador de tubo capilar
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SENSORES TEMPERATURA
TERMOSTATO MECANICO ROD (Ex) (ExTX)

Termostatos Rod se pueden instalar como termostatos de inmersión en tuberías y
recipientes y para el monitoreo de la temperatura en los conductos de aire. El tubo
de inmersión adecuado tiene que ser elegido de acuerdo a la aplicación. Grado de
protección Ex: Ex II 2G Ex de IIC T6 Gb, Ex II 2D Ex tb IIIC T80 oC Db
Conexión de terminal Conexión eléctrica M16x1, 5
Grado de protección IP65
Fundición de Materiales de la carcasa de metal GD Al Si 12 según DIN 1725
Temperatura ambiente -15 ... 60 ° C
SPDT Función / capacidad del 250 Vac, 3 (2) A
Certificados
• SIL 2 según IEC 61508-2
• IBExU12ATEX1040 según ATEX 94/9/CE
Aplicación Termostato Termostato varilla de inmersión
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SENSORES TEMPERATURA

TERMOSTATOS ELECTRONICOS ( SmartTemp)

Termostatos electrónicos, con pantalla LCD para el campo de la construcción de
plantas, de fluidos, la tecnología de proceso, y la neumática, así como en el
seguimiento y control de los elementos de calefacción, hornos, unidades de
calefacción y las temperaturas de proceso, así como para aplicaciones en el campo
de protección contra las heladas.
Modelos disponibles con los siguientes tipos de salida:
• todos los modelos: la salida digital de colector abierto; 15 ... 36 V CC, 250 mA
• TST-series: salida del transmisor; 0 ... 10 V CC o 4 ... 20 mA
• TST ... R-series: salida de relé con contactos chapados en oro SPDT
Grado de protección IP65
Material de la carcasa polibutileno tereftalato (PBT)
Temperatura ambiente -20 ... 60 ° C
funciones opcionales
• Ajustes de parámetros aplicables:
• Cambio Establecer / restablecer puntos
• filtros
• Rango de salida analógica
• Indicador de arrastre eléctrico
• configuraciones aplicables:
• Max-Min, monitorear ventana
• Señal de salida analógica
• Unidad de temperatura
• Modo de simulación
• Los enchufes tienen que pedir por separado
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VALVULAS DE ESFERA

Valvula de esfera paso total Alta Presion
Rosca BSP, tambien disponible con rosca NPT (2007N).
Const.: acero al carbono ASTM A105.
Esfera y eje inoxidable 304. Asientos PEEK.
Serie 1500 (255 bar) – Temp. -30oC +250oC.
¼ - 1”

Valvula esfera 3 vias paso reducido
Art. 2040: Paso tipo L / Art. 2041: Paso tipo T
Const.: AISI 316 - Cuatro asientos PTFE+FV juntas cuerpo y
eje:PTFE torica eje: Viton. Extremos: Rosca gas DIN 2999.
PN 63. Temp.-25oC +180oC. Montaje directo S/ISO 5211.
Mando manual por palanca con sistema de bloqueo.
¼ - 2 ½”

Válvula esfera paso reducido 1 pieza. Extremos bridados DIN

PN 40/16 (segun medida). Const. acero carbono DIN ST-37.
Esfera INOX. 304. Eje INOX. 303. Asientos PTFE + grafito.
Toricas eje viton. Temp. -30oC +200oC.
Mando manual por palanca hasta 6 . Reductor manual >6 .
Distancia entre bridas segun DIN 3202.

”

”

½ - 12”

VALVULAS DE COMPUERTA
Válvula de compuerta con cierre de EPDM y cuerpo
de fundicion nodular PN16
Vastago fijo. Diseno segun DIN 3352, DIN 2501, DIN 3202-F4
apta para conduccion de agua. Temp. max. de trabajo 80oC.
2 - 12”
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VALVULAS DE MARIPOSA

Válvula mariposa tipo wafer
Montaje entre bridas PN 10/16 - ANSI 150 lbs
Cuerpo fundición nodular GGG-40. Eje y disco: Inox. 316.
Asiento: PTFE con base de EPDM. Temp. -25oC + 180oC.
Mando manual por palanca hasta 5”, mayor de 5”con
reductor. Longitud entre caras segun DIN 3202K1.
2 - 8”

Valvula mariposa tipo wafer PN-10/16. ANSI 150 lbs
Cuerpo hierro fundido.+epoxy.
Disco fdon.nodular zincado. Elastomero EPDM.
Toricas eje NBR. Temp. max. 120oC.
Brida montaje actuadores s/ISO 5211.
Palanca hasta 10” reductor manual a partir de 12”.
Art. 5103: de 2” a 10” con reductor manual
2 - 20”

VALVULAS DE EQUILIBRADO ESTATICO

Valvula de equilibrado estatico – Bridas DIN PN 16
Const. cuerpo y bonete fundicion nodular GGG-40.
Eje acero inoxidable. Cierre en EPDM.
Orificio variable. Doble regulacion.
Temperatura de trabajo –10oC +120oC.
2 – 12”
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VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION
Para agua hasta 70 °C, aire comprimido y nitrógeno
Alta Presión
Válvula reductora de presión con escala manométrica
Asiento equilibrado. Filtro de acero inoxidable
Cuerpo y vaso de latón
Caja del muelle, cabezal de regulación y elementos internos de
material sintético de alta calidad
Presión de entrada 25 bar máx
Presión de salida 1,5 - 12 bar
Cumple la normativa EN 1567
½ – 2”

Válvula reductora de presión bridas PN25
Cuerpo de bronce fundido
Presión de entrada 25 bar máx
Presión de salida 1,5 - 12 bar
½–1½”

Baja Presión
Válvula reductora de presión con escala manométrica
Asiento equilibrado. Filtro de acero inoxidable
Cuerpo y vaso de latón
Caja del muelle, cabezal de regulación y elementos internos de
material sintético de alta calidad
Presión de entrada 25 bar máx
Presión de salida 0,5 - 2 bar .
Cumple la normativa EN 1567
½ – 2”

Válvula reductora de presión bridas PN16
Cuerpo de hierro fundido
Presión de entrada 16 bar máx
Presión de salida 0,2 - 2 bar
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PURGADOR TERMODINAMICO

Purgador termodinámico sin filtro
PN63. Const.: acero inox. 420 (ASTM A743 Gr-CA40).
Extremos: rosca gas DIN 2999.
PMO: 52 bar. TMO: 400oC.
1/2 – 1”

VALVULA RETENCION DOBLE DISCO

Tipo wafer. Valvula retención doble disco PN-16
Construcción: cuerpo hierro fundido GG-25. Discos inox 316.
Ejes y resortes: AISI 316. Cojinetes: PTFE. Montaje entre bridas
PN-10/16 - ANSI 150 lbs. Asiento nitrilo vulcanizado en ranura.
2 – 12”

VALVULA RETENCION A DISCO PN63

Valvula de retencion a disco PN 63
Construccion: acero inox. CF8M (316) microfusion.
Extremos: rosca gas DIN 2999. Disco y resorte: AISI 316.
PN63,Temp: -20oC +240oC.
1/4 – 4”

VALVULA RETENCION POR BRIDAS

Válvulas de retención bridas PN16
Cuerpo de hierro fundido recubierto de material sintético
Agua hasta 90 ºC
Aire comprimido hasta 70 ºC
Presión máxima 16 bar
Para fluidos de categoría 2 según UNE EN 1717
Cumple la normativa EN 13959
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ESPECIALISTAS EN AHORRO ENERGETICO
PRIMERAS MARCAS EN

REGULACION Y
CONTROL:
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SENSORES
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VALVULAS Y ACTUADORES

-

• PN16
• DN10…25
• Kvs 0.16…5.5
• 2-vías, 3-vías y 3-vías + bypass
• Conexión macho y hembra
• Temperatura del fluido 2…120 °C
• Agua / Agua glicol

• PN6, PN10, PN16 and PN25
• DN15…150
• Kvs 0,16…350
• 2-vías y 3-vías
• Embridado DIN
• Temperatura del fluido -20…280 °C
• Agua / Agua glicol / Vapor
• Válvulas Equilibradas de Presión

• Tipo de control / tensión de suministro
· Proporcional / 24 V ca
· Flotante / 24 V ca
· Encendido/Apagado térmico / 24 y 230 V ca/V cc
· Encendido/Apagado motorizado / 24 y 230 V ca/V cc
• Acción de Retorno por Resorte y Retorno Sin Resorte

• Accionadores Eléctricos y Accionadores Neumáticos
• Accionadores con y sin interruptores aux. y retroalimentación
• Tipo de control / tensión de suministro
· Proporcional / 24 V ca
· Flotante / 24 y 230 V ca
· Neumático
• Acción de Retorno por Resorte y Retorno Sin Resorte
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TERMOSTATOS VENTILADOR FANCOIL

C/ Laguna del marquesado 12, Nave 10
Tf. 917332623
Fax. 913230597
E-mail : simon@mdcontrolymarve.com
Web : mdcontrolymarve.com

TERMOSTATOS DIGITAL PARA FANCOIL
Fan coil
•
•

Para sistemas de 2 y 4 tubos
Control P+I sobre válvulas on/off, ventiladory resistencia eléctrica
Margen de regulación 10-32 ºC

CRONOTERMOSTATOS
Control todo-nada
Margen de regulación 5-28 °C
Interruptor unipolar simple (SPST), libre de potencial
24V... 230V/50Hz - 5(2)A
Programa semanal con 2 niveles de temperatura (confort y
economía )
Alimentación por pilas (incluidas)

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Control proporcional + integral
Margen de regulación 5-35 ºC
Interruptor unipolar inversor (SPDT) libre de potencial
24V… 230V/50Hz - 8(3)A
Pantalla retroiluminada - Texto dinámico de ayuda
Control telefónico mediante módulo accesorio
Programa diario-semanal - 6 cambios por día
Limitación de la temperatura
Control proporcional + integral

Radiofrecuencia
•
•
•
•
•
•
•

•

CONTROLADOR PARAMETRIZABLE

Control Fuzzy Logic
Margen de regulación 5-35 ºC
Interruptor unipolar inversor (SPDT), libre depotencial
24V.....230V /50Hz - 5(3)A
Pantalla retroiluminada - Texto dinámico de ayuda
Programa semanal - 6 cambios por día
Radiofrecuencia Banda 868 MHz
Limitación de la temperatura
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Evohome
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Sistema de control inalámbrico Evohome hasta 8 zonas
• Controlador multizona dotado de una pantalla táctil autoexplicativa de uso
intuitivo
• Hasta 8 zonas independientes de temperatura con programación horaria
• Dotado de la probada tecnología inalámbrica RF (868 MHz)
• Para el control de radiadores, suelo radiante, válvulas de zona y válvulas
mezcladoras con opción de control sobre caldera o bomba de calor
Calefacción por radiadores

Termostato de radiador del sistema
CM Zone para válvulas termostatizables
Alimentación con 2 pilas suministradas

Suelo Radiante
Regulador para colectores de suelo radiante
• Con algoritmo de control Fuzzy Logic para 5
zonas ampliable a 8
• Para actuadores normalmente abiertos o
cerrados
• Salida 230V, para control de bomba
• Control de caldera radiofrecuencia
• Control cableado sobre regulador digital
AQ3000
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Regulador con algoritmo de control Fuzzy Logic para válvula mezcladora en función de la
temperatura ambiente
• Control sobre bomba
• Para calefacción y refrescamiento
• Comunicación RF entre emisor y receptor
• Sonda de impulsión
• Demanda de caldera RF

REGULADOR DIGITAL PARA CALEFACCION CENTRALIZADA

Sistema de regulación con compensación y
optimización para calefacción y producción de agua
caliente sanitaria.
• Posibilidad de control sobre paneles solares,
válvulas mezcladoras y calderas
• Control antilegionella para el ACS
• 230V/50Hz

TERMOSTATO DIFERENCIAL PARA PANELES SOLARES

Termostato diferencial para el control de paneles
solares
•
•
•
•
•

Sencillo manejo
Salida 230V - 3A máx
Para control de bomba
Con sondas de temperatura
Control de paneles solares, acumulador y caldera
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CRONOTERMOSTATO DIGITAL CON COMUNICACIONES
El cronotermostato digital con comunicaciones S136 está diseñado para realizar la función de
calefacción, mediante la activación de una válvula para el paso de agua caliente, teniendo la
posibilidad de programar, para cada día de la semana, 2 períodos de calefacción normal,
estando el resto del tiempo en calefacción reducida. Igualmente, incorpora distintas
posibilidades de visualización de diferentes magnitudes, y tiene como característica
fundamental el disponer de comunicaciones serie para conectarse con otros elementos tales
como PLC u ordenador.
Visualización de contadores
Sin dejar de realizar la función de regulación de la temperatura ambiente, el cronotermostato
puede realizar la función de visualización de contadores de consumo. Para ello pulsar la tecla
MODO y se accede al modo de visualización de contadores, apareciendo el consumo, en
primer lugar de agua fría, en donde estaba la hora y la temperatura ambiente.
El orden de aparición de los contadores es:
Agua fría (AF) – Agua caliente sanitaria (ACS) – Agua caliente (CAL) – Consumo eléctrico (ELEC)
– Agua fría (AF)
El cronotermostato S136 necesita ser conectado a una tensión eléctrica de alimentación de
230 voltios, corriente alterna de 50/60Hz, para su correcto funcionamiento.
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REPARTIDORES DE COSTES DE CALOR

Sistema de medición y reparto de consumos de calor en viviendas
con sistemas de calefacción centralizada y distribución por columnas
• Repartidor de calor con 2 sensores
• Comunicación inalámbrica en 868 MHz
• Alimentación a baterías (incluidas) de 10 años de duración
• Homologado según EN 834

•

Certificado CE

Sonda remota con cable de 2,5 m

Centrales para la recepción y almacenamiento de datos
• Creación automática de la red con hasta 12 RNN4 (máx 500
repartidores)
• Transmisión de los datos de consumo a todos los nodos de la red
• Comunicación inalámbrica en 868 MHz, también
• Para conexiones remotas, módulo de comunicaciones GSM
• Certificado CE

Módulo PC-Radio con software y cable USB para la puestaen marcha y lectura
remota de sistemas
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN POR ZONAS
El nuevo sistema de climatización por zonas
El nuevo sistema de control de climatización por zonas
es el complemento idóneo a la
instalación por conductos de aire acondicionado que optimiza energéticamente todo el
sistema de climatización, consiguiendo además un importante aumento del confort.
Funcionamiento. Reducción del consumo de energía
El funcionamiento del sistema consiste en controlar cada zona de la instalación de manera
individualizada, imponiendo la temperatura en cada una de ellas de forma independiente,
además de poder cerrar las zonas que se encuentren desocupadas y parar el equipo de aire
acondicionado cuando las zonas alcanzan el grado de confort que el usuario ha seleccionado
en el correspondiente mando de zona.
Este sistema, por tanto, reduce el tiempo de funcionamiento del equipo de aire
acondicionado, prologando así su vida útil y proporcionando un considerable ahorro de
energía.
Elementos de difusión motorizados inteligentes. Rejillas y difusores
El sistema dispone de una amplia gama de difusión motorizada. Las rejillas y difusores son de
dimensiones estándar, pudiendo suministrar ambos elementos de diferentes tamaños según
necesidad de la instalación.

En los elementos de difusión se dispone de un receptor de infrarrojos para recibir el dato
comunicado mediante el mando a distancia, así como el sensor de temperatura con objeto de
realizar la medición de la temperatura ambiente de la zona a climatizar. Esta característica
permite que el sistema de zonas no requiera ningún tipo de instalación adicional de
termostato en pared o similar, ya que la función de termostato la realiza el propio elemento de
difusión, pudiendo ser manejado de esta manera mediante un mando a distancia que no
requiere instalación alguna.
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CONTROLADORES DE EDFICIOS IQ3xcite

El IQ3xcite es un controlador de Sistema de Gestión de Edificios que utiliza
la tecnología Ethernet y TCP/IP con posibilidad de direccionamiento DCHP.
Incorpora un servidor web que permite a un usuario específico acceder a
sus páginas desde a un PC que disponga de Internet Explorer. Si un
sistema dispone de la conexión adecuada, un usuario puede, con los
códigos de seguridad apropiados, visualizar y ajustar los valores del
controlador desde cualquier parte del mundo que tenga acceso a Internet. Este controlador montado
sobre carril DIN dispone de una versión básica, con 10 entradas y 6 salidas, y una versión ampliable que
puede llegar a tener 80 puntos adicionales añadiendo módulos (también montados sobre carril DIN) de
entradas y salidas. Esta flexibilidad hace que el controlador sea adecuado para una amplia gama de
aplicaciones.

Controlador Web IQ3 BacNet
Comunicaciones Ethernet a 10Mbps con protocolo TCP/IP, posibilidad de direccionamiento DCHP
Seguridad de acceso a señales y monitorización a través de usuarios y contraseña en el navegador
•
Web.
• BACnet sobre IP
• Compatible con el protocolo existente de controladores IQ
• El bus de E/S permite diferente emplazamiento de los módulos de E/S
• Número flexible de módulos de la estrategia del software
• Versiones de alimentación de 100 a 240 Vac, o 24 Vac y 24 a 60 Vdc
• Montaje en carril DIN
Supervisores y Displays
El supervisor 963 es un software cliente/servidor donde el cliente
únicamente necesita un navegador web. Se puede utilizar para cualquier
tamaño de red o sistema Trend. Esta diseñado para utilizarse con
Windows 98, 2000, NT, XP o ME. Para acceder desde un cliente lo único
que se necesita es un PC o portátil con Internet Explorer y acceso a
Internet o un teléfono móvil que tenga un navegador (sólo texto). El 963
Lite proporciona un control y una gestión completa de instalación desde
sus páginas gráficas. El supervisor 963 también permite que los históricos
guardados en el controlador sean automáticamente grabados en una base
de datos SQL para su posterior revisión. El 963 reconoce y genera páginas de datos por defecto de todo
el sistema Trend instalado permitiendo un acceso inmediato a todas las entradas y salidas. El supervisor
963 muestra páginas en HTML, permitiendo integrar otras aplicaciones utilizando tecnología web
estándar. En todas las versiones del 963 la información y ajustes disponibles para el usuario se pueden
hacer a medida según las necesidades concretas del edificio.
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CONTROLADORES DE EDFICIOS Eagle

Controlador BACnet DDC para aplicaciones de control HVAC, y funcionalidades de
automatización de edificios. El controlador puede trabajar stand-alone, dial-up o en red.
Para toda clase de edificios.
Software de control

• Libremente programable con software de Centraline CARE
• Programable con módulos de software standard

Entradas módulos

Entradas a bordo y módulos de entradas externos disponibles para:
• Medidas de temperatura, humedad relativa, presión, etc.
• Estados desde relés, termostatos, etc.

Salidas de hardware

Salidas a bordo y módulos de salidas externos disponibles para:
• control de dispositivos como servomotores
• activación de equipos como bombas, ventiladores

Paneles de operador

• Pantalla opcional a bordo con lenguaje de operación local y operación de
planta vía listas de acceso rápido configurables
• Ordenador standard, portátil, panel táctil, PC para operación vía navegador
Internet. Estos paneles se pueden usar para ajuste de consignas, límites de
alarma, fijar puntos en manual, sobremandos, tendencias, gráficos, etc. Acceso
por puerto USB o Ethernet.
• Panel táctil(5.7") CLMMI00N31 para operación funcional vía Internet Explorer
(WIN CE); este panel táctil se puede usar para ajuste de puntos de consigna,
límites de alarma, fijar en manual entradas/salidas, sobremandos,etc.

Aplicaciones de gestión

ARENA AX

Tipo de conexión Bus

• comunicación standard BACnet/IP con otros controladores BACnet y
supervisores BACnet
• comunicación standard BACnet MS/TP con otros dispositivos BACnet MS/TP
• Panel bus para comunicación con módulos Panel de E/S vía RS485
• Bus LonWorks(R) con interface externo USB-LON modelo IF-LON. LonWorks(R)
transceiver tipo FTT10A

Montaje

• en cabinas
• en caja de fusibles standard DIN43880, y con altura máx. de 45 mm
• en puerta de armario (con accesorio MVC-80-AC2)
• en pared(con accesorio MVC-80-AC1)
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SOFTWARE SUPERVISOR Arena

El ARENA es un supervisor Web comunicable vía C-Bus, LON y BACnet para
controladores CentraLine. Vale para sistemas pequeños y medianos. Hasta 50 sitios
locales o remotos vía LAN (max. 30 con BACnet VPN). Máximo número de puntos 20.000.
Hay un documento con todas las reglas de limitación. Se puede navegar por el ARENA
vía browser sin software adicional.
Junto con la herramienta de configuración COACH y CARE, es posible acceder de forma
local y remota a todos los datos específicos del sistema. Con ARENA se pueden utilizar
y supervisar todos los sistemas de control basados en CentraLine, por ejemplo, la
temperatura de las salas, la temperatura de los suministros, la temperatura de la caldera
y las aplicaciones de humedad del aire.
La licencia de ARENA incluye un editor gráfico que permite crear una interfaz de usuario
gráfica completamente independiente para usuarios no técnicos.

• Mínimo esfuerzo de ingeniería gracias a la funcionalidad de autodetección de todos los
dispositivos Centraline en uno o más sitios. La nueva versión detecta también automáticamente
los equipos BACnet.
• Incluye un editor gráfico con una biblioteca de símbolos de dibujo para crear gráficos del
sistema, navegación por los gráficos y páginas de funcionamiento.
• Operación y monitorización de 4 sistemas locales y hasta 50 locales o remotos.
• Operación independiente desde software remoto. La función de ARENA remoto no precisa
de software extra. Sólo Microsoft(R) Internet Explorer 8.0 o posterior en el PC cliente.
• Características de Gestor de Edificios: Funciones de alarma y de enrutamiento de alarmas
(impresora, e-mail (Fax y SMS mediante servicios de proveedor de email), otros ARENAs,
históricos, estadísticas), gráficos mejorados, tendencias particularizables y esportación a Excel
MS. Base de datos automática con plugin adicional para exportación programada.
• Privilegios de usuario sofisticados, con acceso individual y derechos de visibilidad y
operación a nivel de controlador.
• Abierto: Compatible con LON, C-Bus o BACnet. Exportación de tendencias a otros software de
gestión energética.
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ESPECIALISTAS EN AHORRO ENERGETICO

VENTILACION
AA/CC:
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VENTILADORES CENTRIFUGOS DTM

DTM: Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor
directo y turbina con álabes hacia delante
Ventilador:
• Envolvente en chapa de acero galvanizado
• Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero
galvanizado
• DTM: Se suministra con pies de soporte CPS
Motor:
• Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase
F, con
rodamientos a bolas, protección IP54
• Monofásicos 220-240V.-50Hz., y trifásicos
220-240/380-415V.-50Hz.
• Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC.+
60ºC.
Acabado:
• Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado

UNIDADES DE VENTILACION AISLADAS ACUSTICAMENTE DE LA SERIE DTM CADTM

CADTM: Unidades de ventilación, aisladas acústicamente,
equipadas con ventiladores de doble aspiración de la serie DTM
Ventilador:
• Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento
térmico y acústico
• Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado
• Prensaestopas para entrada de cable
Motor:
• Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F
con rodamientos a bolas, protección IP54
• Monofásicos 220-240V.-50Hz., y trifásicos 20-240/380-415V.50Hz.
• Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC.+ 60ºC.
Acabado:
• Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado
Bajo demanda:
• Con impulsión circular
CADTM-ALP: Unidades de ventilación con perfilería de aluminio y chapa prelacada, aisladas acústicamente,
equipadas conventiladores de doble aspiración de la serie DTM
CADTM-INT: Unidades de ventilación con interruptor incorporado
CADTM-C: Unidades de ventilación con entrada y salida circular
CADTM-F: Unidades de ventilación con filtro incorporado
CADTM-ALPS: Unidades de ventilación con doble pared de aislamiento y chapa galvanizada prelacada
CADTM-ALP-F: Unidades de ventilación con chapa galvanizada
prelacada y filtro incorporado
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UNIDADES DE VENTILACION A TRANSMISION AISLADA CADT
CADT: Unidades de ventilación a
transmisión, aisladas acústicamente, equipadas con
ventiladores de doble aspiración de la serie DTS, DTC y DTR.
Ventilador:
• Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento
térmico y acústico
• Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero
galvanizado
• Prensaestopas para entrada de cable
Motor:
• Motores eficiencia IE-2, excepto potencias inferiores a 0,75
kw, monofásicos,y 2 velocidades
• Motores clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55
• Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 5,5CV.) y 400/690V.50Hz.(potencias superiores a 5,5CV.)
• Temperatura máxima del aire a transportar: -20ºC.+ 60ºC.
Acabado:
• Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado
Bajo demanda:
• Con impulsión circular
CADT-2V: Unidades de ventilación CADT equipadas con motor de 2 velocidades
CADT-F: Unidades de ventilación con filtro incorporado
CADT-ATEX: Unidades de ventilación CADT equipadas con ventiladores de las series DTC-ATEX o DTR-ATEX.
Certificación ATEX
ExII3G o ExII2G. Versión E suministrada con motor Eexe y versión Dcon Eexd.
CADT-ALP: Unidades de ventilación a transmisión con perfilería de aluminio, y chapa prelacada aisladas
acústicamente, equipadas conventiladores de doble aspiración de la serie DTS, DTC y DTR
CADT-ALPS: Unidades de ventilación con doble pared de aislamientoy chapa prelacada
CADT-ALP-F: Unidades de ventilación con chapa prelacada y filtro incorporado

UNIDADES DE VENTILACION CON TURBINA DE ALABES Y AISLADO CAST
CAST: Unidades de ventilación con turbina de álabes hacia
delante aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores
de la serie ST, sobre amortiguadores de goma
Ventilador:
• Envolvente en chapa de acero galvanizado
• Turbina con álabes hacia adelante, en chapa de acero
galvanizado
• Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento
térmico y acústico (CAST)
• Prensaestopas para entrada de cable (CAST)
Motor:
• Motores eficiencia IE-2, excepto potencias inferiores a 0,75
kw, monofásicos, y 2 velocidades
• Motores clase F, con rodamientos a bolas protección IP55
• Trifásicos 230/400V. 50Hz (hasta 5,5CV) y 400/690V. 50Hz (Potencias superiores a 5,5CV)
• Temperatura máxima del aire a transportar: ST y STT: -20ºC +85 ºC CA-ST: -20ºC +60ºC
Acabado:
• Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado
Bajo demanda:
• Diferentes posiciones de boca de impulsión
• Bobinados especiales para diferentes tensiones
• Con motores de 2 velocidades
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UNIDADES DE EXTRACCION 400ºC/2h SUVT-C

SUVT-C: Unidades de extracción 400ºC/2h, con motor y
transmisión en el interior de la caja, para trabajar en el
exterior en la zona de incendios
Ventilador:
• Estructura en chapa de acero galvanizado
• Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero
galvanizado
• Dirección aire sentido lineal
Motor:
• Motores eficiencia IE-2, excepto potencias inferiores a 0,75
kw, monofásicos, y 2 velocidades
• Motores clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55, de 1 ó
2 velocidades según modelo
• Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 5,5CV.) y 400/690V.-50Hz.(potencias
superiores a 5,5CV.)
• Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20ºC+
120ºC en continuo, Servicio S2 200ºC/2h, 300ºC/2h y 400ºC/2h
Acabado:
• Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado
Bajo demanda:
• Extractores con salida vertical

UNIDADES DE EXTRACCION 400ºC/2h SUST
Unidades de extracción 400ºC/2h, a transmisión con
ventilador de simple aspiración
Unidades de extracción 400ºC/2h, con motor fuera del paso
del aire, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de
incendios
Ventilador:
• Estructura en chapa de acero galvanizado
• Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero
galvanizado
Motor:
• Motores eficiencia IE-2, excepto potencias inferiores a 0,75
kw,
monofásicos, y 2 velocidades
• Motores clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55
• Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 5,5CV.) y 400/690V.-50Hz.(potencias
superiores a 5,5CV.)
• Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20ºC+
120ºC en continuo, Servicio S2 200ºC/2h, 300ºC/2h y 400ºC/2h
Acabado:
• Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado
Bajo demanda:
• Extractores con motor de 2 velocidades
• Extractores con salida vertical
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EXTRACTOR EN LINEA SLINE

Extractores en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño
reducido.
Ventilador:
• Envolvente en material plástico autoextinguible V0
• Caja de bornes externa, con posición variable
• Instalación rápida y sencilla
Motor:
• Motores con rodamientos a bolas de Larga Duración, protección
IPX4, de dos velocidades y regulables
• Monofásicos 220-240V. 50/60 Hz.
• Temperatura de trabajo:-10ºC +60ºC
Acabado:
• En material plástico, de color blanco, autoextinguible al fuego V0

EXTRACTOR EN LINEA BAJO NIVEL SONORO

Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro
montados dentro de una envolvente acústica.
Ventilador:
• Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorvente
• Turbina con álabes multipala, excepto modelo 250 con
turbina areacción
• Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar
la instalación en conductos
• Se suministran con 4 pies soporte, que facilita su montaje
• Dirección aire sentido lineal
Motor:
• Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase
F, con rodamientos a bolas, protección IP54
• Monofásicos 230V.-50/60Hz. regulables
• Temperatura máxima del aire a transportar: + 50ºC.
Acabado:
• Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado
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RECUPERADORES DE CALOR CONFIGURABLES REC
Recuperadores de calor configurables, con placas de flujo
cruzado, para instalación horizontal(H) o vertical (V)
Características:
• Intercambiador de placas de aluminio con rendimientos
entre
52%-55%
• Posibilidad de configuración entre diferentes posiciones de
bocas
• Filtros incorporados, calidad F6 y F6+F8. Otras
combinaciones bajo pedido.
• Caja en acero galvanizado con aislamiento acústico integrado
Construcción:
• Estructura construida en chapa de acero galvanizado
• Bocas de entrada y salida con junta estanca
• Bocas intercambiables
• Puertas de acceso para facilitar el mantenimiento y la limpieza
Versiones:
• Horizontal (H) o Vertical (V)
• Ambiental: Renovación de aire, sin aportación de calefacción
• Eléctrica: Con aportación de calefacción mediante baterías eléctricas
(EB)
• Batería de agua: Con aportación de calefacción mediante baterías
de agua (WB)
• Bajo demanda: Módulo Adiabático

RECUPERADORES DE CALOR ENTALPICOS
La gama de recuperadores entálpicos crece con 3 nuevas gamas: La
Residencial ideal para utilizar en ambientes domésticos, expulsando
al exterior el aire de baños y cocinas, para aportar aire renovado a las
habitaciones y comedores; los recuperadores entálpicos KRE A de
alta eficiencia y los recuperadores entálpicos KRE AA de super alta
eficiencia ideales para aplicaciones comerciales y disponibles en una
gran variedad de caudales de aire.
Se completa la gama de ventilación con la nueva familia de recuperadores
de calor equipados con filtros extraíbles e intercambiables,
que permiten cumplir con el Reglamento de Instalaciones Térmicas
de Edificios, conocido como RITE
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CORTINAS DE AIRE

La gama de cortinas es la solución ideal para aquellos locales
comerciales o industriales que necesitan mantener las
puertas abiertas.
Las cortinas crean una barrera invisible que permite una
visión clara del interior y una amable invitación a entrar sin
compromiso que tiene como resultado una mayor afluencia
de público y un aumento sensible de las ventas.
Reducen substancialmente las pérdidas de energía a través de la puerta, hasta un 80% al mismo tiempo
que protegen del frío o del calor, repelan insectos y evitan la entrada de polvo, humos y contaminación
creando un clima confortable para sus clientes y empleados.
Nuestras cortinas de aire incorporan la caja de control y regulación y el mando a distancia IR.

FANCOILS

Kaysun presenta una nueva gama de unidades terminales de
agua que acompaña y completa la ya existente gama de
enfriadoras NEXUS.
Con unidades interiores de tipo mural, cassette, conductos,
conductos de alta presión y unidades de suelo-techo con y sin
envolvente; son una perfecta solución para cualquier
ambiente.
Unidades interiores disponibles en 2 y 4 tubos.

ENFRIADORAS NEXUS
La gama Nexus es la perfecta unión entre la tecnología y el
deseo de proteger nuestro planeta para las futuras
generaciones. Representa la integración, en una gama global,
de enfriadoras modulares Digital Scroll, enfriadoras modulares
con compresor On/Off Minichillers (inverter) con Kit Hidráulico
incorporado y las nuevas enfriadoras de tornillo. La solución
ideal para climatizar diferentes espacios como hoteles,
oficinas, comercios entre otros.
Nuevo unidades minichillers Inverter de 5 y 7kW con
kit hidráulico incorporado
Nueva enfriadora KEM de 30kW con kit hidráulico
incorporado, disponible en versión con compresor
Scroll fijo o Digital Scroll
Nueva gama de enfriadoras con compresores Bitzer
bi-tornillo, con capacidades de 380 a 1400 kW
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES HAS Y TUBULARES HTS

Ventiladores helicoidales murales y tubulares con soporte y hélice en chapa de acero, especialmente
diseñados para obtener una alta eficiencia energética.
Ventilador:
• HAS: Marco soporte en chapa de acero
• HAS: Rejilla de protección contra contactos según norma
UNE 100250
• HTS: Envolvente tubular en chapa de acero
• Hélice en chapa de acero
• Dirección de aire motor-hélice
Motor:
• Motores clase F y B, con rodamientos a bolas, protección IP-54
• Motores de rotor externo de alta eficiencia
• Monofásicos 230V. 50Hz y trifásicos 400V. 50Hz
• Temperatura de trabajo: -30ºC. +60ºC
Acabado:
• Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190ºC, previo
desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos.

VENTILADORES HELICOIDALES TUBULARES DE GRAN ROBUSTEZ HTSG
Ventiladores helicoidales tubulares equipados con hélice de plástico
Ventilador:
• Dirección aire motor-hélice
• Hélices en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
• Envolvente tubular en chapa de acero
Motor:
• Motores eficiencia IE-2, excepto potencias inferiores a 0,75 kw,
monofásicos, y 2 velocidades
• Motores clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55
• Monofásicos 230V.-50Hz., y trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 5,5CV.)
y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 5,5CV.)
• Temperatura de trabajo : -25ºC.+ 50ºC.
Acabado:
• Anticorrosivo en resina de poliester polimerizada a 190ºC, previo
desengrase alcalino y pretratamiento libre de fosfatos.
Bajo demanda:
• Dirección aire hélice-motor.
• Hélices reversibles 100%.
• Bobinados especiales para diferentes tensiones.
• Certificación ATEX Categoría 2
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EXTRACTORES CENTRIFUGOS DE TEJADO TSK TSKV

Extractores centrífugos de tejado 400ºC/2h, con salida
de aire horizontal o vertical
TSK: Extractores centrífugos de tejado 400ºC/2h, con
salida de aire horizontal, sombrerete en chapa galvanizada
prelacada
TSK-V: Extractores centrífugos de tejado 400ºC/2h, con
salida de aire vertical, sombrerete en chapa galvanizada
prelacada
Ventilador:
• Base soporte en chapa de acero galvanizado
• Turbina con álabes a reacción, en chapa de acero galvanizado
• Rejilla de protección antipájaros
• Sombrete deflector antilluvia en chapa prelacada
• TSK-V: Bocas de impulsión de abertura en puesta en marcha
• Homologación según norma EN-12101-3-2002
Motor:
• Motores eficiencia IE-2, excepto potencias inferiores a 0,75 kW
• Motores clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55
• Monofásicos 230V.-50Hz., y trifásicos 230/400V.-50Hz
• Temperatura máxima del aire a transportar: -25ºC.+ 120ºC.
Acabado:
• Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado y chapa prelacada
Bajo demanda:
• Bobinados especiales para diferentes tensiones.
• Certificación ATEX Categoría 3.
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AEROTERMOS DE FRIO Y CALOR TLHK Topwin
La serie de aerotermos TLHK ha sido desarrollada para
conseguir el máximo confort.
Son apropiados para calor o para frío.
Los 4 modelos permiten caudales hasta 7.700 m³/h en calor y
una potencia calorífica de hasta 153 kW, o caudales hasta 4.620
m³/h en frío y una potencia de frío de hasta 39,7 kW.
Características:
• Bastidor construido con perfiles soldados, galvanizados y
lacados mediante pulverización
• Revestimiento de chapas de acero galvanizado, lacado mediante pulverización con color
blanco RAL 9016, con aislamiento térmico aumentado de 25mm de espesor
• Parte posterior conformada por extrusión con troquel para entrada de aire, lacado mediante
pulverización con color blanco RAL 9016
• Bandeja de condensados de aluminio y con inclinación, integrada en el equipo.
Intercambiador de Cu/Al
Se instala un intercambiador a dos tubos de grandes
dimensiones (Tipo 4) para frío y calor. Esto tiene
la ventaja de que cuando funciona en frío se dispone de
suficiente potencia y cuando funciona en
calor, con bajas temperaturas de calefacción o con calderas
de condensación trabajando con agua a
50/40 °C y máximo volumen en recirculación se alcanzan
temperaturas de salida de unos 36 °C.
- Intercambiador de Cu/Al, colector de acero,
alternativamente de Cu, extraible lateralmente, racor roscado PN 16 hasta 140 °C
- Lados de conexión en la dirección del aire a la derecha o a la izquierda
Unidad motor-ventilador rejilla de protección
Como unidad motor-ventilador se tiene unos álabes ligeros con un motor monofásico 230 V o
bien 3 x 400 V.
- Fijación amortiguada en la parte trasera de la unidad motor-ventilador-rejilla de protección
- Unidad motor-ventilador cableada a la regulación
- Clase de protección IP54, clase de aislamiento F
Se recomienda accionar los equipos con conmutadores de 5 posiciones:
- Posición 1 (funcionamiento en frío)
- Posición 5 (funciomamiento en calor)
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AEROTERMOS DE FRIO Y CALOR DE TECHO Topwin TLHD

Los aerotermos TopWing THLD están pensados para asegurar
el confort. Gracias a su diseño, calidad y eficiencia, el TopWing
es ideal para aplicaciones de calentamiento/enfriamiento en
concesionarios,salas de fitness, centros comerciales, etc.
Características:
• Dos modelos para caudales hasta 4.600 m3/h y con una
potencia calorífica de hasta 57 kW y de frío hasta 24,9 kW.
• Intercambiador circular de Cu/Al con tres filas preparado para trabajar en frío y capaz de
conseguir temperaturas de impulsión de 34º C con calderas de baja temperatura y
condensación (50/40º C).
• Unidad motor-ventilador extremadamente silenciosa con motor monofásico 230 V o trifásico
3 x 400 V.
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GENERADORES AIRE CALIENTE WS

Garantía 5 años para el cuerpo de combustión.
Adaptación caudal/presión al uso. Numerosos
accesorios para todo tipo de aplicación. Montados en
fábrica. Quemador a elección del instalador.
Características técnicas certificadas por el TÜV según DIN
4794 y con Certificado CE de
aparatos a gas CE-0085AR0130.
Características:
• Generador de aire caliente para quemador presurizado,
gasoil o gas, funcionamiento en posición
vertical u horizontal.
• Cuerpo de combustión en parte de acero refractario con
trampillas de limpieza fácilmente accesibles
lado quemador y lado salida de humos, mirilla de control
por encima del quemador.
• Estructura de marcos perfilados galvanizados con paneles de chapa galvanizada y aislamiento
térmico alrededor del intercambiador.
• WS 40-63: ventilador de acción equilibrada estática y dinámicamente, nivel sonoro
especialmente bajo, rotor montado en plots antivibratorios con motor de acoplamiento
directo, 3 velocidades, 230 V 50 Hz.
• WS 100-160: ventilador de acción equilibrado estática y dinámicamente, eje de rotor
montado en rodamientos cónicos sobredimensionados, motor en guías, 3 x 400 V 50 Hz,
accionamiento por poleascorreas.
• Termostato de doble etapa y de seguridad montado y ajustado en fábrica.
• Armario de mando del quemador (1 etapa) y del ventilador, montado y cableado.

