
Series CAS & CAMS
Condensadores axiales 
Tecnología EC
380 - 480V/3Ph/50-60 Hz 



La unión hace la fuerza

Con el objetivo de aunar conocimientos y ofrecer una solución completa a las necesidades del mercado, 
en 2016 Tecnivel se fusiona con la multinacional alemana STULZ, líder en equipos de climatización de 
precisión para aplicaciones críticas como data center y laboratorios entre otros, convirtiéndose así en una 
de las más importantes empresas del sector, con una extensa gama de producto a nivel mundial de un 
mismo proveedor.

Experiencia 
Flexibilidad 
Eficiencia
Fiabilidad
Servicio
Calidad

BATERÍAS EXTRACTORES

CONDENSADORES

AEROTERMOS



50 años en el mercado avalan 
nuestra experiencia

Atención personalizada, enfocada al cliente, espíritu 
emprendedor, soporte completo y una amplia  
experiencia en sistemas de climatización han senta-
do la base para el crecimiento de STULZ Tecnivel 
durante casi 50 años.

Para satisfacer las necesidades más exigentes del 
mercado, nuestra principal ventaja competitiva es la 
capacidad de suministro de soluciones personaliza-
das con múltiples configuraciones. Nuestra adapta-
bilidad es tal, tanto en términos de plazos de entrega 
como con las características específicas de sus  
proyectos, que le ofrecemos el mejor asesoramiento 
técnico y servicio posventa con la máxima  
profesionalidad.

Desde su fundación en 1971, nuestro nombre es  
sinónimo de alta calidad, innovación y mejora  
continua imprimiendo especial énfasis en el confort, 
bienestar y la eficiencia energética con un serio 
compromiso para limitar el impacto  
medioambiental.

Somos fabricantes y con el fin de asegurar una  
máxima fiabilidad y calidad, seleccionamos los  
mejores componentes del mercado de los más  
cualificados proveedores, con los métodos más  
modernos de producción y unos controles muy  
estrictos conforme a la normativa ISO 9001  
otorgada por TÜV y a la certificación de Eurovent.

Calidad a su servicio

CORTINAS 
DE AIRE

UTAsDRY COOLERS

FANCOILS
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Condensadores Axiales 
Serie CAS & CAMS 

Impacto medioambiental 

Conscientes del desafío que supone reducir el 
impacto medioambiental de nuestras unidades, 
así como la tendencia alcista del coste de los  
refrigerantes (HFC), las series CAS y CAMS, cuen-
tan con intercambiadores en tubo-aleta y  
micro-canal, de volumen interno reducido.

Con lo que se reduce el impacto económico en la 
instalación, debido a la necesidad de cargas  
menores y como consecuencia reduciendo la 
huella de carbono de la instalación. 

En el caso de la serie CAMS, que instalan  
intercambiadores de tipo micro-canal, se obtiene 
unas óptimas prestaciones, teniendo en cuenta 
la potencia disipada.

La serie CAS instala intercambiadores de tubo y 
aleta lo que ha convertido a STULZ Tecnivel en 
uno de los fabricantes de condensadores más 
fiables del mundo.

La relación potencia disipada, volumen interno 
de la unidad, así como el consumo eléctrico y  
niveles sonoros que entrega esta gama, con  
respecto a la serie CAS, la convierte en una de 
las soluciones más eficientes energéticamente y 
respetuosa con el medioambiente presentes en 
el mercado HVAC.

Aplicaciones:

Las series CAS y CAMS de condensadores axiales, están diseñadas para su instalación en exterior. De  
construcción en aleación de aluminio, permite su instalación en localizaciones muy diversas, debido a su  
resistencia a ambientes corrosivos. 

• Sencilla manipulación  
y transporte

• Versatilidad y ligereza

• Diferentes configuraciones

• Construcción compacta

• Materiales ligeros

• Alta resistencia mecánica

• Tecnología EC

• Amplia vida útil

• Óptimo confort

Por
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Motores  EC

IE4: 4-polos
IE4: 2-polos

IE3: 4-polos

IE3: 2-polos

Intercambiador micro-canal
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Varios factores convierten a las series CAS y CAMS, en 
una solución que combina alta eficiencia, con el conse-
cuente ahorro energético y económico, y una considera-
ble reducción de niveles sonoros con respecto a otras 
soluciones del mercado. 

Gracias al diseño de sus intercambiadores se reduce 
también el impacto medioambiental, ya que maximizan la 
potencia disipada con respecto al volumen de refrige-
rante empleado, lo que minimiza el impacto de la instala-
ción en el medio ambiente.

Desarrollar soluciones eficientes y sostenibles con res-
pecto al medio ambiente,  son compromisos de la marca 
STULZ Tecnivel, para con el mundo y la sociedad actua-
les y del futuro.

Los ventiladores axiales EC de altas  
prestaciones que instalan las unidades 
CAS y CAMS, permiten una muy alta efi-
ciencia debido al perfil aerodinámico de 
las palas y su construcción, lo que per-
mite alcanzar reducidos niveles sonoros, 
con respecto a los ventiladores conven-
cionales.

El empleo de la tecnología EC, aporta 
una modulación y control del funciona-
miento del ventilador preciso,  ofrecien-
do una solución más eficiente que per-
mite consumos reducidos frente a otras 
soluciones existentes en el mercado.

Eficiencia con Tecnología EC

Versatilidad y estética

Tecnología de vanguardia en componentes
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Condensadores Axiales 
Serie CAS & CAMS 
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Fiabilidad y operatividad

STULZ Tecnivel S.L., acredita un amplio conocimiento y experiencia en el desarrollo y fabricación de 
unidades condensadoras fiables y duraderas, lo que le convierten en un fabricante de confianza. 

Axiales EC, equilibrados dinámica y  
estáticamente. Que proveen altas  
eficiencias, alcanzando menores  
consumos eléctricos. Su diseño le per-
mite reducir turbulencias obteniéndose 
bajos niveles sonoros.

Los ventiladores empleados en las  
unidades CAS y CAMS, están testados 
para soportar un gran número de ciclos, 
así como la severidad de ambientes con 
agentes corrosivos.

Ventiladores

Las unidades CAS y CAMS, son entregadas como estándar 
con caja de conexiones e interruptor de corte en carga aguas 
arriba de  dicha caja , estos elementos se ubican en el mismo 
lado que las acometidas al circuito frigorífico. Con grado de 
protección IP 66, protege las entradas de alimentación a los 
ventiladores. 

De forma opcional se proveerá el regulador de velocidad de 
condensación de los ventiladores (FSCST-EC)  así como los 
latiguillos de conexión, a través de los que se conectará el 
elemento de regulación a los obús que se encuentran en 
colector de entrada del intercambiador.

Control y regulación



7
© STULZ Tecnivel – all rights reserved EN/08.2019
Technical data subject to modifications

Fabricada en aleación de aluminio (AW 5754), lo que junto a su diseño compacto, 
confiere a la unidad una robustez y una buena resistencia mecánica.

Además de una gran resistencia a la corrosión, permitiendo su instalación en  
exteriores, en ambientes corrosivos medios, tales como ambientes marinos, 
 industriales y rurales.

Estructura

La construcción de ambos tipos de intercambiadores, les 
permite resistir los esfuerzos a los que se verán expuesto 
durante su vida útil,  producto de los refrigerantes para 
las que están diseñadas: R134a, R407C y R410A. 

Disponen de obús tanto para tareas de carga y descarga 
del fluido refrigerante, así como para la regulación y con-
trol de la unidad.

Existe la posibilidad de entregar unidades con tratamien-
to especial para soportar ambientes altamente agresivos, 
bajo petición.

Intercambiadores

Intercambiador en Modelo CAS: 
Construido en tubo de cobre ranurado para una óptima 
transferencia de calor y aleta aluminio, en su versión 
estándar. Con cuellos autodistantes fijados al tubo por 
expansionado mecánico, lo que permite un perfecto 
ajuste entre elementos. 

Intercambiador en Modelo CAMS: 
Construido en aluminio, formado por aletas y colector 
principal en aluminio y micropuertos cuya función es la 
de conducir y distribuir el refrigerante, en aluminio  
protegido por capa de zinc. Permite alcanzar óptimas 
relaciones capacidad volumen de refrigerante  
empleado, reduciendo los consumos eléctricos debido 
a su reducido peso y dimensiones.
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Condensadores Axiales 
Serie CAS & CAMS 

Configuración vertical Configuración horizontal

Configuración horizontal / vertical
Los condensadores CAS y CAMS, presentan dos configuraciones, en función del sentido del flujo 
de aire que trasiega la unidad, horizontal y vertical:

© STULZ Tecnivel – all rights reserved EN/08.2019
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Gracias al diseño de sus patas, las configura-
ciones con respecto del sentido del aire, pue-
den ser reconfiguradas como se indica en las 
imágenes.

Esto otorga a las unidades CAS y CAMS una 
gran versatilidad con respecto al transporte, 
traslado e instalación de las unidades, así 
como para su reinstalación en otra ubicación.

Las unidades CAS y CAMS, presentan una construcción compacta y ligera, debido a su estructura 
en aleación de aluminio y el reducido peso de sus principales componentes, lo que facilita su 
transporte y traslado.

Configuración de 
transporte

Versatilidad, amplias posibilidades de instalación y 
facilidad de transporte 



9
© STULZ Tecnivel – all rights reserved EN/08.2019
Technical data subject to modifications

Refrigerante 134 a

Datos técnicos

Qc Caudal P motor 
max Tipo 

intercamb
Tecn. 
Motor

Nº
Sup. 
Inter-
cam

Vol. Int Col. Col. Lw Lp

kW m³/h kW vent m² l Entra-
da Salida dBA dBA

CAS 1025 31,9 10.500 1,08

Tubo / 
Aleta EC

1 89,73 5,4 7/8" 3/4" 73 42

CAS 2036 47,2 20.500 1,08 x 2 2 107,68 6,5 1 1/8” 7/8” 71 43

CAS 2042 55,5 20.000 1,08 x 2 2 143,57 8,7 1 1/8” 7/8” 71 43

CAS 2052 61,3 19.500 1,08 x 2 2 179,47 10,9 1 1/8" 7/8" 72 44

CAS 2088 111,6 36.000 2,65 x2 2 269,3 35,2 2 1/8" 1 3/8" 85 57

Qc Caudal P motor 
max Tipo 

intercamb
Tecn. 
Motor

Nº
Sup. 
Inter-
cam

Vol. Int Col. Col. Lw Lp

kW m³/h kW vent m² l Entra-
da Salida dBA dBA

CAMS 0607 33,1 10.200 1,08

Microcanal

EC

1 66,37 2,9 3/4" 5/8" 67 36

CAMS 1607 29,4 12.000 1,3 x 2 2 66,37 2,9 3/4" 5/8" 70 42

CAMS 2010 50,6 18.000 1,08 x 2 2 99,56 5,4 3/4" 5/8" 68 40

CAS 1025 32,4 10.500 1,08

Tubo / 
Aleta

1 89,73 5,4 7/8" 3/4" 73 42

CAS 2036 48,4 20.500 1,08 x 2 2 107,68 6,5 1 1/8” 7/8” 71 43

CAS 2042 56,7 20.000 1,08 x 2 2 143,57 8,7 1 1/8” 7/8”" 71 43

CAS 2052 62,5 19.500 1,08 x 2 2 179,47 10,9 1 1/8" 7/8" 72 44

CAS 2088 114,0 36.000 2,65 x2 2 269,3 35,2 2 1/8" 1 3/8" 85 57

Nivel de presión sonora Lp medido en campo libre sobre plano reflejante a 10 m de distancia de la fuente 
de ruido, factor Q=1

Refrigerante 407 C

Nivel de presión sonora Lp medido en campo libre sobre plano reflejante a 10 m de distancia de la fuente 
de ruido, factor Q=1



Límites aplicación Alimentación

400V-III-50/60 HzMínima temperatura amb: -25 ºC

Máxima temperaura amb: 45 ºC

Pmax: 42 bar
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Condensadores Axiales 
Serie CAS & CAMS 
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Condiciones de cálculo

Condiciones del cálculo

Temp, aire ent ºC 32 Temp condensación ºC 45

Qc Caudal P motor 
max Tipo 

intercamb
Tecn. 
Motor

Nº
Sup. 
Inter-
cam

Vol. Int Col. Col. Lw Lp

kW m³/h kW vent m² l Entra-
da Salida dBA dBA

CAMS 0607 34,2 10.200 1,08

Microcanal

EC

1 66,37 2,9 3/4" 5/8" 67 36

CAMS 1607 38,7 12.000 1,3 x 2 2 66,37 2,9 3/4" 5/8" 70 42

CAMS 2010 66,0 18.000 1,08 x 2 2 99,56 5,4 3/4" 5/8" 68 40

CAS 1025 33,0 10.500 1,08

Tubo / 
Aleta

1 89,73 5,4 7/8" 3/4" 73 42

CAS 2036 49,5 20.500 1,08 x 2 2 107,68 6,5 1 1/8" 7/8" 71 43

CAS 2042 57,8 20.000 1,08 x 2 2 143,57 8,7 1 1/8" 7/8" 71 43

CAS 2052 63,6 19.500 1,08 x 2 2 179,47 10,9 1 1/8" 7/8" 72 44

CAS 2088 116,1 36.000 2,65 x2 2 269,3 35,2 2 1/8" 1 3/8" 85 57

Refrigerante 410 A
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Temperatura  
ambiente (Cº) 20 25 30 32 35 40 45

f1 0,971 0,982 0,995 1 1,006 1,017 1,03

3 ) Factor ƒ2

2 ) Factor ƒ1

1 ) Factor ƒt

ƒ 1 = Factor a temperatura aire entrada ≠ 32º C

ƒ 2 = Factor de ubicación a altura > nivel del mar ( 0 m)

ƒ t = Factor diferencia salto de temperatura ( Tcond - Taire,ent ) ≠13º C

  ƒt = 13
DT2

Q c = Capacidad reflejada en el catálogo.·

Q eƒƒ = Capacidad requerida a salto de temperatura diferente.·

Qc = Qeff . ft . f1 . f2
· ·Cálculo de capacidad

Altitud sobre 
nivel del mar 

(m)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

f2 1 1,04 1,09 1,14 1,19 1,24 1,28 1,34 1,39 1,49

ft = 13 (ºC) / DT (ºC)

DT2 = Tª cond - Tª amb

Los datos de las tablas anteriores se dan para 13ºK
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Condensadores Axiales 
Serie CAS & CAMS 
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Dimensiones y pesos

Modelo
Versión V

Ah (mm) Dh (mm) L (mm) Peso (Kg)

CAS - 1025 1150 1008 1090 60

CAS - 2036 1150 1008 2040 104

CAS - 2042 1150 1008 2040 128

CAS - 2052 1150 1008 2040 152

CAS - 2088 1350 1126 2560 270

CAMS - 0607 1110 868 1740 88

CAMS - 1607 1110 868 1740 88

CAMS - 2010 1150 1268 2140 130

Modelo
Versión H

Ah (mm) Dh (mm) L (mm) Peso (Kg)
CAS - 1025 1008 1150 1090 60

CAS - 2036 1008 1150 2040 104

CAS - 2042 1008 1150 2040 128

CAS - 2052 1008 1150 2040 152

CAS - 2088 1126 1350 2560 270

CAMS - 0607 868 1110 1740 88

CAMS - 1607 868 1110 1740 88

CAMS - 2010 1268 1150 2140 130

 L  Ah 

 Dh 

L Av

 Dv 

*Dimensiones válidas para ambos modelos CAS & CAMS

*Consultar Distancias Recomendadas de Instalación

Configuración Vertical

Configuración Horizontal



Notas
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Condensadores Axiales 
Serie CAS & CAMS 
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Notas
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Smart Cooling Solutions for your Installations

Servicio 
Especializado

Calidad 
Contrastada

Eficiencia 
Energética

Flexibilidad 
Adaptabilidad

Soporte  
Personalizado

A cualquier lugar
Con un único proveedor

STULZ Tecnivel, S.L.

C/ Carabaña s/n
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón
Madrid - Spain

+34 91 557 11 30
info@stulztecnivel.com
www.stulztecnivel.com


