


























































































Tipo de edificio
Caudales (l/s) Coeficientes

QU QT A B C

Hoteles, 
discotecas, 
museos

 0,5 ≤ 20 0,698 0,500 -0,120

≥ 0,5 ≤ 1 1,000 1,000 0,000

≥ 0,5 ≤ 20 1,000 0,366 0,000

Sin Límite  20 1,080 0,500 -1,830

Centros 
comerciales

 0,5 ≤ 20 0,698 0,500 -0,120

≥ 0,5 ≤ 1 1,000 1,000 0,000

≥ 0,5 ≤ 20 1,000 0,366 0,000

Sin Límite  20 4,300 0,270 -6,650

Hospitales

 0,5 ≤ 20 0,698 0,500 -0,120

≥ 0,5 ≤ 1 1,000 1,000 0,000

≥ 0,5 ≤ 20 1,000 0,366 0,000

Sin Límite  20 0,250 0,650 1,250

Escuelas, 
polideportivos

Sin Límite

≤ 1,5 1,000 1,000 0,000

≤ 20 4,400 0,270 -3,410

 20 -22,500 -0,500 11,500



Criterio de consumo de ACS para diseño de instalaciones

Tipo de edificio Litros/día a 60 °C Energía para Ta Red = 15 °C

Viviendas unifamiliares 30 por persona 573 kWh/año persona

Viviendas multifamiliares 22 por persona 420 kWh/año persona

Hospitales y clínicas 55 por cama 1.050 kWh/año cama

Hotel 4* 70 por cama 1.337 kWh/año cama

Hotel 3* 55 por cama 1.050 kWh/año cama

Hotel/Hostal 2* 40 por cama 764 kWh/año cama

Hostal/Pensión 1* 35 por cama 668 kWh/año cama

Camping 40 por emplazamiento 764 kWh/año emplazamiento

Residencias (ancianos, estudiantes, etc.) 55 por cama 1.050 kWh/año cama

Vestuarios/Duchas colectivas 15 por servicio 286 kWh/año servicio

Escuela 3 por alumno 57 kWh/año alumno

Cuarteles 20 por persona 382 kWh/año persona

Fábricas y talleres 15 por persona 286 kWh/año persona

Administrativos 3 por persona 57 kWh/año persona

Gimnasios 20 a 25 por usuario 477 kWh/año usuario

Lavanderías 3 a 5 por kg de ropa 95 kWh/año kg de ropa

Restaurantes 5 a 10 por comida 191 kWh/año comida

Cafeterías 1 por almuerzo 19 kWh/año almuerzo



















Aire expulsado Aire exterior

Aire
recirculado

Aire de mezcla

Zona de
mezcla
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Investigación

¿Q rec.?

¿Q ext.?

Optimizar el consumo energético cumpliendo con el mínimo de aire exterior
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Datos técnicos

Modelos DAESY, DRESY, DTESY, DEESY 108 112 115 118 122 128 131 136

Capacidad de deshumectación 2 l/h 7,7 11,3 13,1 16,5 19,5 25,2 28,0 33,0

Potencia térmica cedida al aire 100% 2 kW 12,6 18,8 23,0 30,1 33,9 43,7 49,6 57,6

Potencia absorbida total 2 kW 3,2 4,9 5,4 7,0 7,4 10,0 11,3 13,1

Circuitos/Compresores Nº 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Ventiladores/Motores Nº 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Presión estática disponible 5 Pa 100 100 100 100 100 100 100 100

Caudal de aire nominal m3/h 2200 3000 3500 4500 4700 6200 7200 8200

Dimensiones en mm

Ancho mm 790 790 850 850 850 850 850 850

Largo mm 1300 1300 1600 1600 1600 1600 1600 2100

Alto mm 1380 1380 1580 1580 1890 1890 1890 1890

Modelo DRESY

Capacidad de deshumectación 1 l/h 7,8 11,3 14,5 18,1 21,6 27,4 30,5 36,2

Potencia térmica cedida al agua: 45% kW 6,9 10,1 11,4 13,8 15,9 19,6 23,4 27,3

Potencia absorbida total 1 kW 2,6 4,1 4,4 5,6 5,8 8,3 9,4 10,5

Modelo DTESY

Capacidad de deshumectación 3 l/h 8,5 12,3 14,5 18,2 21,3 27,4 30,1 36,0

Potencia térmica cedida al agua: 100% 3 kW 14,7 20,8 24,8 31,9 35,6 45,4 51,5 60,0

Potencia absorbida total 3 kW 2,7 4,3 4,5 5,8 6,0 8,5 9,6 10,8

Modelo DEESY DRY-COOLER

Capacidad de deshumectación 4 l/h 8,3 11,9 14,2 18,2 21,3 26,6 30,1 35,9

Potencia térmica cedida al agua: 100% 4 kW 14,7 19,7 23,7 30,7 35,6 45,4 50,2 58,6

Potencia absorbida total  4 kW 2,8 4,5 4,8 5,9 6,4 8,9 10,0 11,3

 

Modelos DAESY, DRESY, DTESY, DEESY 237 242 250 254 262 271 281 294 2111 2126 2140

Capacidad de deshumectación 2 l/h 34,0 38,3 43,6 49,3 56,0 64,8 72,4 83,4 96,4 110,7 126,0

Potencia térmica cedida al aire: 100% 2 kW 59,8 67,8 78,1 88,0 100.5 116,4 121,7 143,2 183,3 204,8 231,7

Potencia absorbida total 2 kW 9,0 15,1 18,5 20,1 22,1 27,0 32,1 35,9 44,9 53,7 60,0

Circuitos/Compresores Nº 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

Ventiladores/Motores Nº 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 3/3 3/3 3/3 3/3

Presión estática disponible 5 Pa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Caudal de aire nominal m3/h 9000 9300 11 000 12 400 14 400 16 500 18 000 21 000 22 000 25 000 27 000

Dimensiones en mm

Ancho mm 850 850 850 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230

Largo mm 2270 2270 2270 2870 2870 2870 2870 3370 3870 3870 3870

Alto mm 1890 1890 1890 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2300

Modelo DRESY

Capacidad de deshumectación 1 l/h 37,3 42,0 48,7 53,9 61,2 71,0 80,7 93,7 111,1 127,1 144,6

Potencia térmica cedida al agua: 45% 1 kW 27,4 31,8 39,0 41,4 46,8 56,1 61,0 69,7 84,2 96,7 109,6

Potencia absorbida total 1 kW 10,8 11,9 14,2 16,0 18,1 21,8 25,2 28,5 34,6 40,8 45,4

Modelo DTESY

Capacidad de deshumectación 3 l/h 37,3 41,7 48,3 53,5 60,6 70,5 80,0 92,0 110,3 127,1 144,6

Potencia térmica cedida al agua: 100% 3 kW 61,5 69,5 81,0 89,6 103,0 119,3 127,6 149,2 185,1 208,6 234,0

Potencia absorbida total 3 kW 11,1 12,2 14,6 16,5 18,6 22,4 25,9 29,4 35,5 41,3 46,5

Modelo DEESY DRY-COOLER

Capacidad de deshumectación 4 l/h 37,3 41,0 48,1 52,4 60,2 70,3 78,8 91,6 109,8 124,8 142,4

Potencia térmica cedida al agua: 100% 4 kW 60,8 68,2 79,8 89,6 101,5 118,0 126,3 147,5 184,7 206,8 232,3

Potencia absorbida total 4 kW 11,3 12,8 15,3 17,3 19,1 23,1 26,7 30,1 35,8 43,1 48,5
 

1 Cediendo calor al aire y al agua. Temperatura aire de retorno piscina: 27 ºC, 65% Hr. 

Temperatura agua piscina entrada/salida: 26 °C/32 ºC

2 Cediendo calor solo al aire. Temperatura aire retorno piscina: 27 ºC, 65% Hr.

3 Cediendo calor solo al agua. Temperatura aire retorno piscina: 27 ºC, 65% Hr 

Temperatura agua piscina entrada/salida: 26 ºC/32 ºC

4 Cediendo calor solo al agua del intercambiador de piscina. 

Temperatura aire de retorno piscina:  29 ºC, 65% Hr. 

Temperatura agua piscina entrada/salida: 31 °C / 37 ºC.

5 Sin batería de agua caliente auxiliar y/o módulo mezcla de aire exterior 

de renovación y posibilidad de free-cooling.



Modelos DAESY DRESY DTESY DEESY

 Cesión 100% al aire de la piscina • • • •

 Cesión 55% al aire de la piscina y 45% al agua de la piscina • • •

 Cesión 100% al agua de la piscina • •

 Cesión del calor excedente mediante Dry-Cooler exterior •

Baterías adicionales (opcional)

 Batería de apoyo eléctrica (BE) • • • •

 Batería de apoyo de agua caliente (BA) • • • •

Ejecuciones disponibles (opcional)

 Instalación en el exterior (EXT) • • • •

 Impulsión de aire horizontal en el lado de aspiración (USCO-A) • • • •

 Impulsión de aire horizontal en el lado opuesto al lado de aspiración (USCO-B) • • • •

DAESY

Deshumectación 

cediendo calor al 

aire de la piscina

BABE

DRESY 

DTESY 

DEESY

Deshumectación 

cediendo calor al 

aire y al agua de 

la piscina

Aire

PiscinaAire PiscinaAire

Aire

Caldera

M

PiscinaAire

Caldera

M

Aire

BABE



Módulos adicionales de 

tratamiento de aire de renovación

Exterior

MMM

M M

MMM

M

Exterior

M M

Deshumectación con módulo de mezcla de aire exterior de renovación y posibilidad de free-cooling

Deshumectación con módulo de mezcla de aire exterior de renovación, con recuperación de calor al 100% del aire

exterior y posibilidad de free-cooling



Características de fabricación

Cuadro eléctrico

Alimentación 230 V 1/N 50 Hz 

(modelo 108 monofásico)

Alimentación 400 V 3/N 50 Hz 

(modelos 108 a 2140 trifásicos)

Seccionador general de maniobra en 

la alimentación

Dispositivo de seguridad para blo-

quear la puerta

Contactores de potencia para com-

presores y ventiladores

Fusibles de protección del circuito 

auxiliar

Tarjeta electrónica programable

Controles electrónicos

Control y gestión del grupo frigorífico 

(estándar)

Control básico mediante humidosta-

to y termostato (opcional)

Control avanzado MCR (opcional)

Controladores programables para 

optimización del funcionamiento 

de la deshumectadora y módulos 

adicionales

Control sobre parámetros opera-

tivos

Consolidación y seguimiento de la 

gestión energética

Supervisión de alarmas

Deshumectadora de piscinas con 

o sin recuperación de calor al agua 

del vaso, con condensación por 

aire y ventiladores centrífugos. 

Compresores herméticos SCROLL y 

refrigerante R410A.

Estructura

Carcasa realizada con perfilados ex-

truidos en aleación de aluminio de alta 

resistencia, con sección de 

40 x 40 mm.

Perfiles para tornillos escamoteables, 

de doble aleta con cámara, para garan-

tizar dentro de la unidad la ausencia de 

protuberancias o discontinuidades.

Paneles

Paneles realizados en doble chapa: el 

lado interno en acero galvanizado y el 

lado externo barnizado 

(RAL 9002) con aislamiento de poliu-

retano inyectado en caliente (densidad 

media de 45 kg/m³).

Compresor

Compresor SCROLL de alto rendimien-

to frigorífico y baja emisión de ruidos, 

con protección térmica interna contra 

los excesos de temperatura y con resis-

tencia de cárter.

Baterías

Intercambiador del lado del aire de 

evaporación constituido por batería de 

tubos de cobre y aletas de cobre, con 

bandeja de recogida de condensados 

en acero inoxidable o material plástico.

Intercambiador del lado del aire de 

condensación constituido por batería 

de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Sección de filtrado

Filtrado clase G3 en la boca de aspira-

ción del aire.

Recuperación parcial en el lado del 

agua

Los modelos DRESY, DTESY y DEESY 

se suministran con intercambiador de 

placas de cobre soldadas en acero 

inoxidable, especial para funcionar con 

agua tratada con cloro, o de tipo de 

haz de tubos de cuproníquel (DRESY 

y DTESY 

Cu/Ni) para funcionar con agua tratada 

con cloración salina.

En el modelo DEESY, el intercambiador 

es de placas de cobre soldadas en 

acero inoxidable para circuito cerrado 

con agua dulce.

Todos los modelos se suministran con 

presostato diferencial.

Electroventilador

Electroventilador centrífugo de doble 

aspiración con motor externo acciona-

do por transmisión por correa con po-

leas de acero fundido de paso variable.

Equipo estándar provisto con impulsión 

vertical del aire.

Circuito frigorífico

Circuito frigorífico completamente 

separado del circuito de aire, incluye:

Filtro deshidratador antiácido

Indicador de humedad en las tube-

rías de refrigerante líquido

Manómetros de gas de alta y baja 

presión con baño de aceite

Conexiones de carga

Presostatos de seguridad en los 

lados de alta y baja presión

Válvula de expansión termostática

Receptor de líquido (modelos 

DRESY, DTESY y DEESY) en las 

tuberías de salida del refrigerante 

líquido

Válvula de seguridad de alta presión

Carga de refrigerante R410A



Captador plano LBM HTF
Datos Técnicos

Características LBM 2 HTF LBM 4 HTF LBM 6 HTF LBM 8 HTF LBM 10 HTF
Área bruta / Área de apertura, m2 2,28 / 2,02 4,49 / 4,05 6,7 / 6,1 8,9 / 8,1 11,1 / 10,1
Rendimiento óptico, % 83,00
Coeficiente de pérdidas
K1(W/m2K) / k2(W/m2K2) 3,523 / 0,015

Carcasa del captador Perfil de marco de aluminio con pared posterior estable de chapa de alumini, 43mm de
asilamiento térmico (23mm de espuma de poliuretano, 20 mm de lana mineral)

Cubierta de vidrio Vidrio solar de seguridad de 4 mm
Transmisividad, % 91
Absorbedor Chapa continua
Superficie de abs. Superficie altamente selectiva hecha en vacío (absorción=95%, emisividad=5%)
Volumen abs., l 2,19 4,40 6,71 8,93 11,15
Líquido caloportador DC20 (propilenglicol con inhibidores), relación de mezcla según necesidad
Presión máxima de servicio
admisible, bar 10

Conexión de la sonda de
temperatura

Mediante vaina de inmersión de 150mm para sondas de diámetro de 6 mm
(disponible como accesorio)

Conexión hidráulica 4 x 22 mm de tubo de cobre
Cargas máximas admisibles 2,25 kN/m2

Ángulos de inclinación
admisibles 10º - 85º

Tipos de fijación Cubierta plana, cubierta inclinada
Dimensiones (largo), mm 1.172 2.314 3.456 4.598 5.740
Dimensiones (ancho x alto), mm 1.942 x 103
Peso en vacío, kg 45 90 133 175 218
Contraseña de certificación NPS-14009 NPS-14109 NPS-14209 NPS-14309 NPS-14409
Referencia 104 005 20 104 005 04 104 005 06 104 005 08 104 005 10

1
9

4
2 LBM 2

1172 103









 ■ La variedad de enfriadoras de líquido Aquasnap 

30RW/30RWA presenta las últimas innovaciones tecno-

lógicas: compresores de scroll, control digital Pro-Dialog 

con adaptación automática y refrigerante HFC-407C, com-

patible con el ozono. Aquasnap puede suministrarse de 

forma estándar módulos hidrónicos para el evaporador y 

el condensador, lo cual permite limitar la instalación a 

sencillas operaciones de conexión de tuberías para el agua 

entrante y saliente. Un algoritmo de control con adaptación 

automática permite regular de forma inteligente la veloci-

dad de la bomba de agua del condensador, así como el 

funcionamiento de los ventiladores del enfriador de glicol 

(30RW) o de los ventiladores del condensador enfriado 

por aire (30RWA), lo cual garantiza un funcionamiento 

económico y fiable en todas las condiciones climáticas.

 ■ Módulos hidrónicos integrados: reducen al mínimo la 

complejidad de la instalación y el espacio requerido en el 

local de la enfriadora.

Módulo hidrónico del evaporador
Consta de un filtro de tamiz desmontable, una bomba de 

agua única o doble, un depósito de dilatación, un interruptor 

de flujo de agua, una válvula de seguridad, un manómetro 

y una válvula de purga. Una válvula de control permite el 

ajuste del caudal de agua según las características de la 

instalación. Todos los componentes están aislados para 

evitar la congelación.

30RW/30RWA

Módulo hidrónico del condensador
Consta de un filtro de tamiz desmontable, una bomba de 

agua única o doble (tamaños 060-300) de velocidad variable, 

un depósito de dilatación, una válvula de seguridad, un 

manómetro y una válvula de purga. La bomba de velocidad 

variable controla la presión de condensación de la enfriadora 

y evita la necesidad de instalar una válvula mezcladora de 

tres vías en el circuito de agua del condensador.

 ■ Control de los ventiladores: Pro-Dialog también controla 

los ventiladores del enfriador de glicol o del condensador 

remoto enfriado por aire. Existen dos métodos: hasta un 

máximo de 8 etapas con equilibración de los tiempos de 

funcionamiento (30RW/RWA) de los ventiladores, o bien 

variación continua de la velocidad (30RWA).

 ■ Conexiones eléctricas rápidas: Aquasnap viene equipado, de 

forma estándar, con un interruptor de desconexión general 

y un transformador de 24 V para la alimentación del circuito 

de control. Un solo punto de entrada de alimentación 

eléctrica trifásica sin neutro da servicio a toda la unidad.

 ■ La presión de condensación se optimiza mediante un algo-

ritmo de adaptación automática patentado. En circunstancias 

de carga parcial o temperatura exterior moderada, un 

algoritmo inteligente se encarga de controlar la velocidad 

de la bomba de agua del condensador, así como el fun-

cionamiento del enfriador de glicol (30RW) o de los ven-

tiladores del condensador (30RWA), para mantener la 

presión de condensación en su mínimo valor posible. 
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