
Cortinas de aire
Serie Industrial CSI 



CORTINAS DE AIRE TIPO SEMI-INDUSTRIAL - Serie CSI
Con Batería de agua - CSI..BACP
Cortinas de aire, tipo Semi-Industrial, construidas en chapa galvanizada con aislamiento, acabado pintado 
color RAL 9006, integrada por las secciones de filtros, batería de agua con bandeja de recogida de 
condensados en acero inoxidable, para trabajar tanto en condiciones de calor como de frío, ventilador de 
impulsión con registro inferior y plenum de descarga con salida infe1ior, con rejilla lineal de impulsión.  

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y COMPONENTES. 

Modelos de Cortina: Están previstas para trabajar a una altura máxima de 3,5 metros, y según el ancho de la 
puerta existen los siguientes modelos: 

- Batería de agua: Construida en tubos de cobre, aletas de aluminio. Esta sección incorpora bandeja de recogida
de condensados en acero inoxidable, por lo que puede trabajar tanto en condiciones de calor como de frio.
- Ventilador: De tipo centrífugo, de doble aspiración, alabes curvados hacia delante, con motor(es) directamente
acoplado, monofásico 220v-50Hz, con condensador, y caja de bornes en el exterior de la unidad.
Como opcional se incluye suministro suelto de cuadro eléctrico con regulador monofásico manual.
- Rejilla linea : Fabricada a partir de perfiles de aluminio extruido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CSI-BA/CP (CON BATERIA DE AGUA) 

MODELO CAUDAL AIRE POT. FRIGORIFICA 
(AGUA 7/12ºC) 

POT. CALORIFICA 
(AGUA 45/40ºC)  

POT. CALORIFICA 
(AGUA 70/60 "C) 

CSI-2-BA/CP 1.900 m3/h 3.700 Kcal/h 6.000 Kcal/h 8.000 Kcal/h 
CSI-4-BA/CP 3.800 m3/h 8.600 Kcal/h 12.100 Kcal/h 16.500 Kcal/h 
CSI-6-BA/CP 5.700 m3/h 14.000 Kcal/h 16.500 Kcal/h 24.700 Kcal/h 

Condiciones 
dimensionado:  

Aire Entrada invierno: BSe 20ºC / 50% HR Aire Entrada verano: BSe 25ºC / 50% HR 
Agua 45/40ºC – Salida aire: BS 31ºC - 18% HR Agua 7/12ºC – Salida aire: BS 18ºC - 70% 
HR Agua 70/60ºC – Salida aire: BS 35ºC - 19% HR  

•
•
•

CSI-2-BA/CP, para puerta de 1 metro de ancho.
CSI-4-BA/CP, para puerta de 1,5 metros de ancho.
CSI-6-BA/CP, para puerta de 2 metros de ancho

Dimensiones CSI-BA/CP (con Batería de Agua)



CORTINAS DE AIRE TIPO SEMI-INDUSTRIAL - Serie CSI
Con resistencias eléctricas - CSI..BE/CP
Cortinas de aire, tipo Semi-Industrial, construidas en chapa galvanizada con aislamiento, acabado pintado 
color RAL 9006, integrada por las secciones de filtros, batería eléctrica, ventilador de impulsión con registro 
inferior y plenum de descarga con salida inferior, con rejilla lineal de impulsión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COMPONENTES. 

Modelos de Cortina: Están previstas para trabajar a una altura máxima de 3,5 metros, y según el ancho de la 
puerta existen los siguientes modelos: 

- Batería eléctrica: Conexión a red III-380 V-50Hz. Tapa de registro con acceso a bornes. Se incluye klixon de
protección por etapa de resistencia eléctrica.
- Ventilador: De tipo centrifugo, de doble aspiración, alabes curvados hacia delante, con motor(es) directamente
acoplado, monofásico 220v-50Hz, con condensador, y caja de bornes en el exterior de la unidad.
Como opcional se incluye suministro suelto de cuadro eléctrico con conjunto conmutador de tres velocidades.

- Rejilla linea : Fabricada a partir de perfiles de aluminio extruido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CSI-BE/CP (CON RESISTENCIAS ELECTRICAS)

MODELO CAUDAL AIRE POT. CALORIFICA Nº ETAPAS 
CSI-2-BE/CP 1.900 m3/h 9 KW 2 etapas 
CSI-4-BE/CP 3.800 m3/h 18 KW 2 etapas 
CSI-6-BE/CP 5.700 m3/h 27KW 2 etapas 
Salto térmico del Aire : 14ºC 

•
•
•

CSI-2-BE/CP, para puerta de 1 metro de ancho.
CSI-4-BE/CP, para puerta de 1,5 metros de ancho.
CSI-6-BE/CP, para puerta de 2 metros de ancho

Dimensiones CSI-BE/CP (con Batería Eléctrica)
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