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1. Seguridad

1.1 Marcado

1.1.1 Simbolos de seguridad 

amenaza de peligro, graves lesiones corporales y muerte.

situación peligrosa, graves lesiones corporales.

situación peligrosa, lesiones corporales leves.

daños materiales, información importante e indicación de uso.

riesgo de daño de los componentes electrónicos.

1.1.2 Símbolos de componentes

Los símbolos siguientes identifican los componentes de la unidad.

Se usan en este manual y en la propia unidad para que cada sección se pueda identificar de forma 
rápida.

Ventilador 
 

Sección vacía
Recuperador de
placas

Batería de frío Compuerta
Recuperador de
doble batería

Batería calor Filtro
Recuperador
rotativo

Batería frío/calor Silenciador
Sección
personalizada

Humidificador Controlador
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1.2 Uso previsto

La unidad de tratamiento de aire ClimaPac se debe utilizar exclusivamente para aplicaciones de venti-
lación y climatización. 

Eso incluye:
• Filtración de aire con niveles de contaminación normales.
• Refrigeración de aire.
• Calentamiento de aire.
• Humidificación y/o deshumidificación de aire.

El uso adecuado consiste también en seguir las instrucciones recogidas en este manual y de los 
fabricantes de los componentes individuales, así como observar los intervalos de inspección y mante-
nimiento recomendados por STULZ Tecnivel.

Cualquier uso distinto de lo antes descrito se considera inapropiado. Si fuera necesario, verifique que 
sus unidades son adecuadas para su propósito y aplicación. El fabricante / proveedor no se hace 
responsable de los daños que puedan resultar de un uso inadecuado. El fabricante no se hace res-
ponsable de los daños resultantes de tal uso.

En particular, un mal uso incluye: 
• Transportar un gas que no sea aire. 
• Transportar vapor o agua. 
• Pre filtrar y/o filtrar un medio que no sea aire. 
• Cortar o reducir el tamaño de los materiales. 
• Secar ropa. 
• La unidad no es adecuada para manejar sustancias abrasivas. 

A menos que Stulz lo especifique claramente, las unidades ClimaPac no se deben utilizar en los 
siguientes casos:
• en áreas con riesgo de explosión.
• en habitaciones con polvo conductor.
• en habitaciones con fuertes campos electromagnéticos.
• en habitaciones con atmósfera agresiva que pueda atacar los plásticos o provocar corrosión  

(especialmente en atmósfera donde el zinc es particularmente susceptible a la corrosión).

Consulte previamente con STULZ Tecnivel para comprobar la compatibilidad de la UTA con dichas 
condiciones.

La unidad ClimaPac no debe ser accessible al público.
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1.3 Instrucciones de seguridad

Este manual técnico contiene indicaciones básicas que deben tenerse en cuenta para el montaje, la 
operación y el mantenimiento. Por tanto, el instalador y el personal especializado/operador encarga-
dos deben leerlas y guiarse por ellas antes de la instalación y de la puesta en servicio. Estas instruc-
ciones deben estar disponibles en todo momento en el lugar de utilización del aparato.

• Encarga los trabajos sólo a personal especializado.
• No deshabilitar los dispositivos de seguridad.

1.4 Obligaciones del operador

La compañía operadora debe encargarse de que todos los trabajos de mantenimiento, inspección y 
montaje sean llevados a cabo por personal técnico cualificado que se haya informado previamente 
mediante un estudio detallado de las instrucciones de uso. 

Reconstrucción de los aparatos y fabricación de piezas de recambio por cuenta propia.

Para poder realizar cualquier reconstrucción o modificación de los aparatos, debe contarse con la 
autorización de la compañía STULZ. Las piezas originales y los recambios/accesorios autorizados por 
STULZ garantizan la seguridad.
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2. Transporte/ Almacenamiento

2.1 Entrega de unidades

La unidad ClimaPac se entrega embalada con un plástico termoretractil en módulos separados como 
se indica en el plano de la unidad. 

Los módulos deben ensamblarse siguiendo las instrucciones de la parte 4. Ensamblaje e instalación. 
En caso de que la unidad se entregue completamente ensamblada (consultar con STULZ), el 
ensamblaje no es necesario.

Si utiliza una herramienta de corte (por ejemplo, un cúter) para retirar el paquete, 
tenga cuidado de no dañar la unidad (rayado).

En cuanto se recibe el aparato suministrado, debe comprobarse que el aparato está 
completo de conformidad con los documentos de envío, que no presenta daños 
exteriores y, en caso de que existan, dichos daños deben anotarse en los documen-
tos de envío mientras el transportista aún está presente.
• Los documentos de envío se encuentran dentro del embalaje junto con el aparato 

acondicionamiento de aire.
• El envío se realiza desde fábrica; en caso de daños durante el transporte, presente 

sus reclamaciones al transportista.

2.2 Transporte

Peligro de muerte por aplastamiento.
Un dispositivo de elevación defectuoso puede provocar un descenso incontrolado del 
aparato.
¡No permanecer bajo cargas suspendidas!

Las puertas de acceso a la UTA deben estar siempre cerradas durante el transporte.

La unidad ClimaPac se puede mover mediante dispositivos de elevación con correas o cuerdas.

Para garantizar un izado seguro de las unidades, se deben seguir las instrucciones indicadas a 
continuación:
• Monte los grilletes adecuados en las orejetas de elevación de la base.
• Use travesaños con el ancho adecuado para evitar que la eslinga roce contra la unidad.
• Con unidades para intemperie, asegúrese de que el dispositivo de elevación no dañe las partes 

sobresalientes del techo.
• No levante otras cargas junto con la unidad/modulo que se va a transportar. 
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Se deben cumplir todas las normas y regulaciones locales sobre el transporte con 
grúas.

Los accesorios necesarios para transportar la unidad (vigas transversales, grilletes, 
eslingas/cuerdas) no son suministrado por STULZ.

Detalle del sistema 
de fijación

Izado de varios módulos ensambladosIzado de modulo individual

Travesaños de elevación

Dimensiones de los cáncamos
A = 40 mm

Ø = 34 mm

Sistema de izado

Para el izado de módulos o de unidades completamente ensambladas, el dispositivo 
de izado debe estar enganchado a todos los cáncamos de la base.
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2.3 Almacenamiento 

Si el equipo se almacena provisionalmente antes de su instalación, deben tomarse las siguientes 
medidas para protegerlo contra daños y corrosión:

• Asegúrese de que las conexiones de agua estén provistas de tapas de protección. 

El lugar de almacenamiento debe estar seco y protegido contra la radiación solar directa. Las condi-
ciones de almacenamiento recomendada son las siguientes:

• Temperatura [°C]: -10 - +50.
• Humedad [% rel. h.]: 5 - 95, sin condensación.
• Las unidades equipadas con humidificador de vapor deben almacenarse en un lugar protegido de 

las heladas.
• El equipo debe almacenarse embalado para reducir el peligro de corrosión, en particular de las 

aletas del intercambiador de calor.
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3. Descripción

3.1 Código de modelos 

El código de modelos muestra la variante de su equipo de acondicionamiento de aire y se encuentra 
en la placa de identificación.

Placa de identificación (ejemplo) 

La placa de identificación que se encuentra en la unidad puede tener un diseño distinto o información 
adicional.

STULZ TECNIVEL SL
C/ Carabaña S/N - 28925 - Alcorcón Madrid - SPAIN
Tel: +34 915 571 130
E-mail: info@stulztecnivel.com

Producto
Product

Modelo
Model

N º de serie
Seria No.

Tensión de alimentación.
Supply voltage

Año de fabricación
Year of manufacture

Made in Spain

Unidad de tratamiento de Aire
Air Handling Unit

CLIMAPAC - 10.10

CL-000-

400 V ± 10 %
 50 Hz ± 1 %

2020

20

Nomenclatura

CLIMAPAC - 10.10

Gama de producto

ClimaPac

Tamaño

Desde 10.10 hasta 75.50
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3.2 Diseño de la Unidad Tratamiento de Aire 

Las unidades de tratamiento de aire ClimaPac se configuran con el programa de selección TIP y las 
fichas técnicas proporcionan detalles técnicos de la unidad, como:
• Dimensiones de la unidad,
• Descripción de cada componente,
• Consumo de energía,
• Niveles de sonido en la entrada / salida de la unidad,
• Clase de eficiencia energética de la unidad,

Los documentos técnicos específicos (dibujos, diagrama de cableado) de cada unidad están 
disponibles bajo demanda.

Configuraciones disponibles
Horizontal (In line) 
En esta configuración un solo flujo de aire pasa a 
través de la UTA. 
El aire entrando en la UTA puede ser 100 % 
aire exterior o una mezcla de aire exterior y aire 
recirculado.

 

Vista fronta

Doble altura (double deck) 
En esta configuración dos flujos de aire pasan a 
través de la UTA en dos módulos separados, uno 
encima del otro. 
El módulo inferior impulsa aire a la sala 
(proveniente de aire exterior o de una mezcla 
de aire exterior y aire recirculado) y el módulo 
superior extrae aire de la sala. 
Un equipo de doble altura puede ser equipado 
con un sistema de recuperación de calor.

 

Vista frontal

Doble anchura (side by side) 
En esta configuración dos flujos de aire pasan a 
través de la UTA en dos módulos separados, uno 
al lado del otro. 
Un módulo impulsa aire a la sala (proveniente de 
aire exterior o de una mezcla de aire exterior y 
aire de recirculación) y el otro modulo extrae aire 
de la sala. 
Un equipo de doble anchura puede ser equipado 
con un sistema de recuperación de calor. 

 

Vista superior
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Secciones disponibles 

Ejemplo: ClimaPac de doble altura con un recuperador rotativo.

Aire de 
Expulsión

Aire 
Exterior

Aire de 
retorno

Aire de 
impulsión

1.  Compuerta de regulación 
Regula el caudal del aire circulando a través de la UTA.

2.  Sección de filtración 
En esta sección se filtra el aire circulando a través de la UTA. 
Varios tipos de filtros están disponibles (prefiltros, filtros de bolsa, filtros compactos) con 
varios grados de filtración. Se pueden montar sobre carril para su registro lateral (hasta 
tamaño 20.10)

3.  Sección de recuperación de calor 
En esta sección se recupera la energía del aire de retorno para cederla al aire de impulsión.
Los recuperadores disponibles son de placas, rotativos o con baterías recuperadoras.  

4.  Sección de ventilación 
En esta sección se impulsa el aire a través de la UTA. 
Los ventiladores son de tipo Plug-fan con motor AC o EC.

5.  Sección de batería 
En esta sección se calienta o enfría el aire. 
Las baterías disponibles son de expansión directa o de agua.

6.  Sección de humectación 
En esta sección se humidifica el aire. 
Dos tipos de humectadores están disponibles (panel evaporativo y de humectador de vapor)

7.  Sección de silenciador 
En esta sección se atenúa el nivel sonoro. 
Las longitudes disponibles van desde 600 mm hasta 1800 mm según necesidades.

8.  Sección de control 
Cada unidad puede estar provista con control y armario eléctrico montados externamente a 
la UTA. 
La ficha técnica del control (sensores, funcionamiento) se proporciona con la  
documentación de cada unidad.

El manual del control se proporciona en un documento separado.
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3.3 Rango de utilización

Aire exterior:

Limite inferior Limite superior

Temperatura -15ºC 70ºC

Aire de retorno:

Limite inferior Limite superior
Temperatura 0ºC 70ºC

Suministro de agua:

Limite inferior Limite superior Presión de agua max.
Batería de frío / calor 5ºC 90ºC 10 bar

Humidificador de vapor - 40ºC 10 bar

Panel evaporativo - 25ºC 6 bar

Tensión de suministro estándar*

Voltaje 380 - 415V / 3ph / 50Hz; PE

Tolerancia de voltaje ± 10%

Tolerancia de frecuencia ± 1%

*Otras tensiones de suministro disponibles bajo solicitud.

Más información sobre las condiciones de utilización y almacenamiento esta disponible en el manual 
específico de cada componente (disponible bajo demanda).
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4. Ensamblaje e Instalación

4.1 Requisitos para el lugar de instalación

Las unidades ClimaPac están diseñadas para instalarse en una bancada nivelada (bancada de hormi-
gón o vigas de acero).

Una bancada irregular o insuficiente o una mala colocación de la unidad sobre la 
base puede provocar que la unidad vuelque.
Consulte los requisitos de bancada para una correcta instalación.

Riesgo de explosión.
¡La unidad no se debe hacer funcionar en atmósfera explosiva!

• La bancada sobre la que se instalará la unidad debe ser nivelada, plana y con la capacidad de carga 
adecuada. 

• La totalidad de la base de la unidad debe descansar sobre la bancada y hacer contacto superficial 
completo con ella.

• La altura mínima de la bancada debe corresponder a la altura del sifón (para el cálculo del sifón, ver 
4.3.2 Conexión de los desagües).

• En caso de utilizar una bancada hecha con vigas, se requieren soportes transversales adicionales al 
principio y al final de la unidad, así como en las juntas entre las secciones de la unidad. 

• La totalidad de la base de la unidad debe descansar sobre la bancada y hacer contacto superficial 
completo con ella.

• Los niños, personas no autorizadas y animales no deben tener acceso al sitio donde la unidad esta 
instalada.

• Tengan en cuenta los espacios necesarios para el mantenimiento y el paso correcto del aire (ver 
4.1.2 Requisitos de espacio para la instalación operación y mantenimiento).



14 © STULZ Tecnivel – all rights reserved
EN/11.2020 Technical data subject to modifications

Air Handlers Units

ClimaPac Series  

4.1.1 Aislamiento acústico estructural

Para aislar la estructura de soporte de las vibraciones producidas por la UTA, se recomienda usar 
soportes antrivibratorios adecuados, como tira de goma. 

Instalación en bancada de hormigón Instalación en vigas de acero

Base de la unidad

Antivibratorio

viga de acero

Bancada de 
hormigón

El amortiguador de vibraciones debe instalarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.

4.1.2 Requisitos de espacio para la instalación, operación y mantenimiento

La distancia mínima necesaria para la instalación, operación y mantenimiento es igual a una vez el 
ancho del equipo en el lado de mantenimiento, como se indica en la figura siguiente:

Requisitos de espacio.

Si la unidad se instala contra una pared o junto con otra unidad, los módulos se deben unir antes de 
colocar la unidad en su posición final.
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Instalación contra la pared.

Instalación junto a otra unidad.

Si no hay conductos conectados a la entrada/salida de aire, debe dejarse un espacio suficiente en el 
área de entrada de aire para asegurar una buena circulación de aire, como se indica en los dibujos a 
continuación.

AIRE EXTERIOR

≥  W

Espacio libre en la zona de entrada de aire.
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Los conductos deben ser instalados por personal cualificado.

Las unidades de intemperie no deben utilizarse para funciones estructurales del 
edificio o como parte del techo para el edificio.

4.2 Posicionamiento y ensamblaje de la unidad 

4.2.1 Posicionamiento de la unidad 

Mueve cada módulo con un dispositivo de izado según el capítulo 2.2 Transporte y colóquelo en su 
posición final según se indica en el plano de la unidad.

Antes de proceder al ensamblaje de los módulos, se deben comprobar los siguientes puntos: 
-Cada módulo esta provisto con un burlete plano para asegurar una correcta estanqueidad entre 2 

módulos (instalado en fábrica).
-Todos los elementos de fijación y los taladros están perfectamente colocados para que todos los 

módulos se puedan fijar juntos.

Peligro de aplastamiento de extremidades
Un dispositivo de izado defectuoso puede provocar una caída descontrolada del 
aparato. ¡No permanecer bajo cargas suspendidas! Llevar calzado de protección.

4.2.2 Piezas suministradas 

Las piezas siguientes, necesarias para el ensamblaje se proporcionan con la unidad:

• Piezas de unión: Tornillos de cabeza hueca M8 x 30 mm DIN 912 + tuercas hexagonales M8. 
• Ensamblaje de bases: Tornillos hexagonales, M8 x 20 + tuercas hexagonales M8. 
• Ensamblajes de módulos inferiores/superiores: Tornillos hexagonales 6,6 x 19 mm DIN 7976. 
• Ensamblaje de tejados (unidades de intemperie): 

• Remaches.

4.2.3 Secuencia de ensamblaje:

Ensamblaje de los perfiles de aluminio

• Inserte primero las tuercas M8 en el elemento de unión y luego inserte el tornillo de cabeza hueca 
M8 x 30 mm en la otra parte del elemento de fijación. 

• Apretar el tornillo con la llave Allen.
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Tornillos/tuercas de unión 

Módulo 1 
Módulo 2

Ensamblaje de módulos.

Ensamblaje de la base inferior

• Inserte primero los tornillos M8 x 20 mm de cabeza hexagonal y apretar con las tuercas M8. 

Tornillos/tuercas de 
unión 

Módulo 1 Módulo 2 

Ensamblaje de bases.

Ensamblaje de la base intermedia

• En el caso de equipos de doble altura que lleven base intermedia, esta base se debe fijar al perfil 
de aluminio de los módulos inferiores mediante tornillos de cabeza hexagonal DIN 7976.

Módulo inferior 

Tornillo DIN 7976

Módulo superior 

Base intermedia 

Fijación de la base intermedia.
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Ensamblaje del tejadillo (unidades para intemperie)

• Asegúrese que todos los módulos están correctamente ensamblados y que los taladros del módulo 
1 están perfectamente enfrentados con los taladros del módulo 2.

• Colocar un remache en cada agujero taladrado y fijarlo con una remachadora.

Remache 

Módulo 1 Módulo 2

Ensamblaje del tejadillo de dos módulos adyacentes.

Las unidades con un ancho ≤ 1500 mm están equipadas con un tejado a un agua y las uni-
dades con un ancho > 1500 mm están equipadas con un tejado a dos aguas.

4.3 Instalación

Este capítulo ofrece pautas generales para la conexión de los diferentes componentes de la unidad.
Las instrucciones detalladas de instalación y mantenimiento se pueden encontrar en el manual espe-
cífico de cada componente.

4.3.1 Conexión eléctrica 

Cerciórese de que la alimentación eléctrica esté desenergizada.
La conexión de los cables eléctricos sólo debe ser ejecutada por personal especializado 
autorizado.

Antes de realizar el conexionado eléctrico, compruebe los siguientes puntos: 
• El equipo debe disponer de una conexión de puesta a tierra. 
• Las características del suministro eléctrico (tensión, frecuencia) corresponden con las indicaciones 

de la placa de características y/o los esquemas eléctricos entregados con la unidad. 
• Los componentes y cables se encuentran en buenas condiciones.

Los componentes eléctricos como resistencias de aire, motores eléctricos, actuadores, etc... se deben 
conectar de acuerdo con las especificaciones del fabricante, las normas y reglamentos locales. 

Las recomendaciones generales con respecto a prevención de las interferencias electromagnéticas 
(puesta a tierra, longitud de cable, apantallamiento de los cables, etc...) se deben tener en cuenta. 

Los cables (sección, longitud, disposición) utilizados para el conexionado se deben seleccionar de 
acuerdo con los datos eléctricos de la unidad (disponible en la hoja de datos técnicos bajo solicitud) y 
debe estar en adecuación con los requisitos locales. 
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Unidades con cuadro eléctrico: 

Solo es necesario realizar la conexión eléctrica en el interruptor principal del cuadro eléctrico de 
acuerdo con el esquema eléctrico de la unidad. 

El cable eléctrico debe introducirse en el armario eléctrico desde abajo, pasándolo a través del orifi-
cio perforado en su parte inferior. 

Las conexiones eléctricas entre módulos se deben hacer con los conectores especiales que se mues-
tran a continuación.

Conector para la conexión eléctrica entre módulos.

Unidades sin cuadro eléctrico: 

En estas unidades, es necesario realizar el conexionado eléctrico de cada uno de los componentes 
eléctricos de la unidad de tratamiento de aire. 

Las conexiones eléctricas se deben realizar de acuerdo con el esquema eléctrico proporcionado con 
la unidad y con la documentación especifica de cada componente. 

Si una caja de conexión esta prevista en el exterior de la unidad para el conexionado, se debe conec-
tar los cables dentro de la caja, introduciéndolos por el orificio previsto para este fin. 

Si no existe caja de conexión en el exterior de la unidad, se debe conectar los cables directamente a 
la caja de conexión del componente, introduciéndolos por el prensa-estopa dispuesto en el panel de 
la unidad. 

Cada componente eléctrico debe ser provisto de los elementos de protección adecuados para su 
protección y la de las personas en contacto con el frente a eventos tales como: Contactos eléctricos, 
sobrecargas, cortocircuitos, elementos móviles y quemaduras. 

La instalación eléctrica debe cumplir con las directivas y reglamentos que apliquen en el país en que 
se realice ésta. 

Aunque la instalación de las protecciones eléctricas pertinentes son a cargo del propietario de la 
instalación, se deben considerar las siguientes recomendaciones: 

En lo que respecta a los motores, se recomienda uso de protecciones contra sobreintensidades 
(cortocircuitos) y sobretensiones regulables (disyuntores magnetotérmicos o Guardamotores), que se 
regularan a la corriente máxima del motor para evitar daños en el mismo. 

Si el motor está provisto de protección térmica, se debe conectar adecuadamente. 

Para el resto de componentes eléctricos, se recomienda el empleo de protecciones contra sobrein-
tensidades (cortocircuitos) y sobretensiones (interruptor magnetotérmico o en su defecto fusible). 
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Puede encontrar más información sobre el cableado eléctrico en el manual de 
instalación y mantenimiento de los componentes eléctricos (disponible en documentos 
separados).

4.3.2 Conexión de los desagües 

Los componentes utilizando agua que se montan dentro de la unidad de tratamiento de aire (humidi-
ficadores de panel celular, baterías de agua) están provistos de un desagüe para poder proceder a su 
vaciado (por ej. Bandeja de condensados). 

Para evitar cualquier problema relacionado con la presión (negativa o positiva) en las secciones donde 
hay un desagüe, cada salida de agua debe estar provista de un sifón de una altura suficiente para 
superar la presión estática del equipo, como se explica a continuación: 

La altura mínima del sifón debe ser igual a 2H, calculándose H según la siguiente formula: 

H (mm)= P(Pa)
10

P: presión (positiva o negativa) total del ventilador del equipo. 

Sifón para presión positiva  Sifón para presión negativa. 

Para que el sifón funcione correctamente, no se debe conectar varias salidas de agua 
al mismo sifón. 

4.3.3 Conexión de conductos

Los conductos deben tener sus propios soportes.
La unidad ClimaPac no se puede utilizar como soporte para los conductos.

Para evitar la transmisión de ruido a la estructura, la conexión entre el ClimaPac y los conductos debe 
estar libres de tensiones, utilizando conectores de conducto flexibles.

La longitud de la conexión del conducto flexible una vez montada debe ser siempre menor que su 
longitud máxima.

Las dimensiones de los marcos de conexión de conductos se indican en la ficha técnica del equipo.
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4.3.4 Ventiladores

Los ventiladores Plug-fan con motores AC están montados sobre amortiguadores. Para evitar que el 
ventilador se mueva durante el transporte de la unidad, 4 placas permiten fijar la estructura del venti-
lador a los soportes metálicos. 

Estos soportes (de color rojo) se deben quitar antes del primer arranque del ventilador. 

Placas de sujeción 

4.3.5 Baterías

Baterías de agua 

Para cerrar el circuito de agua debe conectar el aparato a una red de agua refrigerada, la cual debe 
contar bien con un grupo frigorífico, bien con un “dry cooler” o bien con una torre de refrigeración 
para la producción de agua fría. Detalles de las conexiones de agua de las baterías se indican en la 
tabla siguiente.

Entrada/Salida Desagüé
Diámetro Conexión Diámetro Conexión

Hasta 2,0” Rosca externa

1 1/2’’ Rosca externa

Superior a 2,0”
Ranura para montaje de 

bridas tipo Victaulic*

*Las bridas no están suministradas por Stulz.

Conexión de la unidad al sistema externo

Al retirar las tapas de protección, es posible que escape agua restante de las pruebas 
del circuito.

• Enjuague a fondo las líneas de agua del sistema externo para asegurarse de que el agua que 
entra en la batería de agua esté limpia y libre de partículas.

• Retire las tapas de protección de los extremos de las tuberías de agua.

• Fije las tuberías del sistema externo a las tuberías de la unidad. Entrada / salida de agua y tipo de 
conexión se indican en la tabla anterior.

• Aísle las tuberías de agua con el material aislante adjunto, para evitar que entre calor procedente 
del aire del entorno.
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Asegúrese de que las tuberías del sistema externo no ejerzan presión mecánica 
sobre las tuberías del ClimaPac.

Drenaje de condensados

Los desagües de agua condensada deben estar provistos de un sifón (ver cálculo de sifón en 4.3.2 
Conexión de desagües) y conectados al sistema de aguas residuales local.

Si la batería está diseñada para funcionar con agua, el uso de un agente 
anticongelante puede tener un impacto en la eficiencia de la batería.

Baterías de expansión directa

Las baterías de expansión directa se entregan selladas con carga de N2 seco presurizado.

 Al destapar las conexiones deberá salir el nitrógeno. En caso contrario podría ser indicio de que exis-
tiera alguna fuga, actuando en consecuencia. 

El punto de conexión del circuito frigorífico se encuentra en el exterior de la sección de batería. La 
conexión se hace mediante soldadura.

Se deben respetar en la instalación los diámetros de las acometidas, de modo que se eviten posibles 
pérdidas de carga que disminuirían el rendimiento de la misma.

4.3.6 Humidificadores 

Humidificador evaporativo de panel celular  

La conexión hidráulica se realiza en el exterior de la sección de humidificación, según la tabla 
siguiente: 

 Suministro de agua  
Tipo de agua

Desagüe

Diámetro Conexión Diámetro Conexión

½’’ Rosca externa  Agua de red o agua tratada  25 mm
PVC hembra/

pegar

La conexión eléctrica se realiza conforme a las indicaciones del párrafo 4.3.1 Conexión eléctrica, y del 
manual de instalación del componente. 

En particular, en los modelos con agua recirculada, se tiene que conectar el detector de nivel. 

El desagüe se debe conectar a un sifón siguiendo las instrucciones del párrafo 4.3.2 Conexión de los 
desagües. 

Hay más detalles sobre la instalación y conexión del humidificador en el manual de instalación y man-
tenimiento particular proporcionado en un documento separado. 

Humidificador de vapor

Los humidificadores de vapor se instalan en el exterior de la unidad. Todas las conexiones (eléctricas, 
hidráulicas se realizan sobre el propio humectador. 

Todas las instrucciones de instalación y mantenimiento están disponibles en el manual particular del 
humidificador de vapor proporcionado en un documento separado. 
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4.3.7 Recuperadores de calor

Recuperador de calor rotativo 

La conexión eléctrica del motor se debe realizar de acuerdo con las instrucciones de la parte 4.3.1 
Conexión eléctrica.

Recuperador sin controlador

Los recuperadores de calor rotativos tienen un motor trifásico 3 x 400/230 V con protección térmica 
a 140ºC. 

Por defecto, el motor está conectado en estrella.

Recuperador con controlador de la serie KR 

Los motores de los recuperadores conectados a un controlador de la serie KR deben funcionar con 
una conexión eléctrica en triangulo 230 V y con contactos de protección térmica conectados. 

Para información detallada acerca de la instalación de los recuperadores rotativos y 
controladores de la serie KR, los manuales de instalación y mantenimiento de estos 
componentes están disponibles para consulta en documentos separados.

4.3.8 Calidad del agua

En todos los componentes usando agua en su funcionamiento (baterías de agua, humectadores), e 
independientemente del tipo de tratamiento o agentes añadidos que se usan, el agua debe estar 
perfectamente limpia. 

En las baterías de agua se puede usar agua del grifo, añadiendo adicionalmente, si fuera necesario, 
un agente anticongelante. 

En los humectadores, se puede usar agua del grifo o agua tratada. 

Para más información sobre el tipo de tratamiento y la calidad del agua que se usa, consulte los 
manuales de instrucciones de los distintos componentes. 
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5. Puesta en marcha 

La unidad debe estar instalada y conectada de acuerdo con las instrucciones de la 
sección “instalación” antes de la primera puesta en marcha.  

Se recomienda leer atentamente los manuales de instalación y mantenimiento de los distin-
tos componentes montados en la UTA (en particular las instrucciones relativas a los ajustes y 
la puesta en marcha) antes de la puesta en marcha de la unidad. 

5.1 Verificaciones y ajustes previos 

Antes de proceder a la puesta en marcha de la unidad, se debe proceder a las verificaciones y/o 
acciones recogidas en la tabla siguiente.

Información importante se encuentra en los manuales de los diferentes componentes instalados en la 
unidad de tratamiento de aire.

Verificaciones/ Acciones previas
Tipo de tarea Descripción Comentarios

Ventiladores

Verificación
previa

• Las conexiones eléctricas (ventilador + convertidor de frecuencia, si aplica) están correcta-
mente realizadas con el voltaje de suministro apropiado y la puesta a tierra realizada,

• Las placas de sujeción están quitadas (Plug-fan AC),
• Están limpios, sin daño aparente y ningún cuerpo extraño impide su correcto 

funcionamiento.

Humidificadores de panel evaporativo

Verificación
previa 

• Las conexiones eléctricas (bomba + detector de nivel) están correctamente realizadas con 
el voltajede suministro apropiado y la puesta a tierra realizada,

• Están limpios, sin daño aparente y ningún cuerpo extraño impide su correcto 
funcionamiento.

• El suministro de agua esta correctamente conectado y libre de partículas que puedan impe-
dir la correcta entrada de agua.

• El desagüe está conectado a un sifón y libre de partículas o suciedad,
• El agua de suministro tiene las características recomendadas.

Acción previa

• Llenar la balsa y ajustar el nivel de agua 3 cm por debajo del nivel del rebosadero mediante 
la regulación de la válvula de flotador (Modelo con agua recirculada),

• Ajustar las válvulas de regulación de caudal del riego de los cassettes evaporativos,
• Ajuste de la válvula de regulación de la purga/desconcentración continua (Modelo con agua
• recirculada),
• Eliminar el polvo de material inorgánico superficial de los paneles,
• Llenar el sifón con agua.

Ver manual de
instrucciones

Compuertas

Verificación
previa 

• Están limpios, sin daño aparente y ningún cuerpo extraño impide su correcto 
funcionamiento,

• El mecanismo de apertura/cierre funciona con suavidad.
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Verificaciones/ Acciones previas
Tipo de tarea Descripción Comentarios

Humidificadores de lanza de vapor

Verificación
previa

• Las conexiones eléctricas, ventilador y variador de frecuencia están correctamente realiza-
das con el voltaje de suministro apropiado y la puesta a tierra realizada,

• Las rejillas de ventilación de la carcasa están descubiertas,
• La acometida del agua antes de la conexión se ha enjuagado,
• La conexión del agua se ha realizado correctamente,
• El desagüe se ha instalado correctamente,
• El agua drenada fluye libremente,
• La acometida de agua y el desagüe están libres de fuga.

Ver manual de
instrucciones

Recuperador rotativo

Verificación
previa

• Las conexiones eléctricas (motor y controlador, si aplica) están correctamente realizadas 
con el voltaje de suministro apropiado y la puesta a tierra realizada,

• El rotor está limpio, sin daño aparente y ningún cuerpo extraño impide el libre movimiento,
• La tensión de la correa es correcta,

Recuperador de placas 

Verificación
previa 

• Esta limpio, sin daño aparente y ningún cuerpo extraño impide el correcto paso del aire,

Baterías

Verificación
previa

• Se ha enjuagado correctamente el sistema para quitar cualquier partícula solida o suciedad.
• Las baterías están limpias, sin daño aparente y ningún cuerpo extraño impide el correcto paso 

del aire.
• Las baterías están correctamente conectadas al circuito de agua/refrigerante,
• El desagüe de la bandeja de condensados está conectado a un sifón y libre de partículas o 

suciedad.

Acción previa

• Enjuagar correctamente el sistema para quitar cualquier partícula solida o suciedad;
• Llenar con el fluido indicado en las hojas técnicas de la unidad con la concentración correcta,
• Purgar la batería cuidadosamente para asegurar que todo el aire ha sido expulsado (en el caso
• contrario, la potencia de la batería podría verse afectada),
• Llenar el sifón con agua

Mas detalles a
continuación
de la tabla

Filtros

Verificación
previa

• Están limpios, sin daño aparente y ningún cuerpo extraño impide el correcto paso del aire,
• Están correctamente fijados al bastidor.

Control integrado
Verificación

previa
• Las conexiones eléctricas están correctamente realizadas con el voltaje de suministro apropiado 

y la puesta a tierra realizada.

Envolvente

Verificación
previa

• Los paneles y perfiles están limpios y sin daño aparente,
• El interior de la UTA está libre de objetos sueltos que podrían dañar los componentes o la envol-

vente al arranque de los ventiladores,
• El tejadillo esta correctamente instalado (unidades de intemperie)
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Purga de las baterías

Las baterías de agua están provistas de purgadores de aire, situados en el colector de salida, cuya 
apertura/cierre se hace mediante un tornillo.

Purgador

Vaciado

Purga de la batería.

5.2 Primer arranque 

Antes de arrancar los ventiladores, asegúrese que todas las puertas están cerradas y las 
compuertas abiertas.

Recuperadores rotativos 

Compruebe que la dirección de rotación es conforme a la dirección indicada por la flecha amarilla en 
la esquina del motor. 

Si el recuperador está provisto de un controlador de la serie KR, consulte el manual de instrucciones 
específico para efectuar la puesta en marcha. 

Ventiladores 

Compruebe que la dirección de rotación es conforme a la dirección indicada en el ventilador. 

Compruebe que el consumo energético del ventilador es conforme al consumo indicado en la ficha 
técnica de la UTA. 

Asegúrese que el rodete no produce ningún ruido extraño que podría ser un signo de un equilibrado 
incorrecto. 

Si el ventilador está provisto de un variador de frecuencia, consulte el manual de instrucciones espe-
cífico para efectuar la puesta en marcha. 

Controlador 

Las instrucciones de uso del controlador se encuentran en el manual de uso específico en un docu-
mento separado.
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6. Mantenimiento 

6.1 Instrucciones de seguridad

Todos los trabajos de mantenimiento deben realizarse respetando por completo las normativas 
nacionales para la prevención de accidentes. Hacemos referencia, sobre todo, a las normativas para 
la prevención de accidentes en instalaciones eléctricas, máquinas de refrigeración y medios de 
operación. El no cumplimiento de las indicaciones de seguridad puede tener como consecuencia 
daños personales y del medio ambiente.

Los trabajos de mantenimiento en los equipos sólo deben ser ejecutados por personal especializado 
autorizado y cualificado para ello.

Indicaciones operativas

• Efectuar todos los trabajos que se realicen en los equipos cuando éstos estén fuera de servicio.
• Desconectar el aparato en el controlador y en el interruptor principal.
• Colocar un rótulo de advertencia que diga “NO CONECTAR”.
• Desconecte los cables que conducen tensión al aparato y asegure que no puedan volver a 

conectarse por descuido.
• Comprobar que los cables estén libres de tensión.

6.2 Mantenimiento periódico 

Actividad Acción, si procede Intervalo

COMPUERTAS

Comprobar que está libre de suciedad, daños 
y corrosión.

Limpiar / reparar 6 meses

Verificar mecanismo de apertura. Reparar 6 meses

Verificar los actuadores.  Reparar / sustituir 6 meses

FILTROS DE AIRE 

Comprobar la perdida de carga en el filtro.
Cambiar el filtro si la perdida de 
carga máxima está superada y 
como mínimo cada 6 meses.

1 mes*

Comprobar que está libre de daños, corrosión 
y olores.

Cambiar el filtro si es necesario. 3 meses

*Intervalo orientativo, depende del nivel de contaminación del aire exterior.

RECUPERADORES DE PLACAS

Comprobar que está libre de suciedad, daños 
y corrosión.

Limpiar / reparar  6 meses* 

RECUPERADORES ROTATIVOS

Comprobar que está libre de suciedad, daños 
y corrosión.

Limpiar / reparar 12 meses*

Verificar tensión de la correa. Ajustar / acortar / sustituir 12 meses*

*6 meses para recuperadores de sorción. 
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Actividad Acción, si procede Intervalo

COILS 

Comprobar que está libre de suciedad, daños 
y corrosión. 

Limpiar / reparar 6 meses 

Comprobar que la bandeja de condensados 
está limpia.

Limpiar 6 meses 

Comprobar entrada/salida de agua. Limpiar 6 meses 

Comprobar que el sifón funciona correcta-
mente y que el nivel de agua es correcto.

Limpiar / llenar 6 meses 

Comprobar el funcionamiento de las válvulas. Limpiar / reparar / sustituir 6 meses

VENTILADORES

Comprobar el estado del rodete (desgaste, 
suciedad, daños y corrosión). 

Limpiar / sustituir 6 meses 

Comprobar que el bastidor está libre de  
suciedad, daños y corrosión.  

Limpiar / sustituir 6 meses 

Comprobar si existe ruido en los rodamientos.  Sustituir 6 meses 

Prueba de vibraciones.  
Limpiar / equilibrar el rodete / 
sustituir 

Recomendado cada 6 meses o 
en caso de ruido anormal.

Para más información, consulte el manual específico del ventilador, disponible bajo demanda.

HUMECTADORES DE PANEL EVAPORATIVO

Comprobar que el circuito de succión/ 
impulsión de la bomba de riego está libre de 
suciedad. 

Limpiar 1 month

Comprobar que el consumo de la bomba está 
por debajo del consumo nominal.

 Reparar / sustituir 1 month

Comprobar el correcto funcionamiento de 
las válvulas (control y solenoide, si fuera 
necesario).

Reparar / sustituir 12 meses

Comprobar que los paneles evaporativos están 
libres de suciedad, daños y depósitos.   

Limpiar / sustituir 3 meses

Limpiar el sistema individual de riego. Limpiar 12 meses

HUMECTADORES DE VAPOR POR ELECTRODOS

Comprobar que las conexiones eléctricas y 
mecánicas están en buen estado.   

Reparar / apretar 6 meses*

Eliminar los agentes endurecedores del cilin-
dro de vapor, la manguera de desagüe y la 
bomba de drenaje de lodos.  

Limpiar 6 meses*

Comprobar la longitud de los electrodos.   Sustituir 6 meses*

Comprobar las tuercas manuales de los  
electrodos y los bornes roscados.  

Apretar 6 meses*

*Intervalos válidos para conductividad media del agua (ver manual de instrucciones) y operación de 8h/día. Estos intervalos pueden variar 
dependiendo de la calidad del agua y tiempo de operación.
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Actividad Acción, si procede Intervalo

HUMECTADORES DE VAPOR POR RESISTENCIAS  

Comprobar que las conexiones eléctricas y 
mecánicas están en buen estado.

Limpiar y apretar 12 meses*

Inspeccionar visualmente el control de nivel. Limpiar 12 meses*

Inspeccionar visualmente el interior del  
cilindro, los cuerpos calefactores y sensores 
de temperatura. 

Limpiar 12 meses*

*Intervalos válidos para agua desmineralizada o condensado. Estos intervalos pueden variar dependiendo de la calidad del agua y tiempo de 
operación. 
Nota: se debe proceder a una inspección visual de las conexiones eléctricas y mecánicas, del control de nivel y del interior del cilindro 4 
semanas tras la puesta en servicio.

ENVOLVENTE

Comprobar que está libre de suciedad, daños 
y corrosión.  

Limpiar / reparar 12 meses

Comprobar si hay agua (condensación, fugas). Limpiar y determinar las causas  12 meses

Verificar los drenajes Limpiar 12 meses

Comprobar si hay fugas en las conexiones 
flexibles (conductos).

12 meses

ELECTRICS

Apretar las conexiones eléctricas. 12 meses

6.3 Filtros de aire

Los filtros están equipados con un presostato. Cuando la presión diferencial máxima permitida en el 
filtro se excede debido a la suciedad, los filtros deben ser reemplazados.

Procedimiento de sustitución de filtros

• Abra la puerta de acceso a los filtros.
• Abra el dispositivo de sujeción de filtros
• Retirar los filtros a cambiar sacándolos del marco individualmente.
• Limpie los sellos del filtro, revise y reemplace los sellos dañados según sea necesario.
• Ponga filtros nuevos.
• Cierre el dispositivo de sujeción.

Cuando se instalen filtros de bolsa nuevos, asegúrese de que las bolsas de los filtros 
estén en posición vertical.
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6.4 Recuperadores de placas 

Los intercambiadores de calor de placas no tienen partes móviles, por lo que el mantenimiento mecá-
nico no es necesario. 

Si hay depósitos de suciedad y polvo en los intercambiadores de calor, estos se pueden eliminar fácil-
mente, utilizando uno de los siguientes métodos: 

• con aire comprimido en el caso de depósito de polvo no firmemente adherido, prestando atención 
de no dañar las placas y los sellos; 

• con agua caliente o utilizando un spray detergente (por ejemplo, Decade, ND-150, Chem Zyme, 
Primasept, Poly- Det, Oakite 86M o similar) en el caso de depósitos de grasa o si hay mucha 
suciedad firmemente adherida. 

Obviamente, deben evitarse las sustancias fuertemente alcalinas u otras sustancias corrosivas para 
las aletas o el sello.

6.5 Baterías (agua, expansión directa) 

Use guantes de protección para evitar lesiones causadas por bordes afilados durante 
el proceso de mantenimiento y limpieza.

Aletas

Las láminas, generalmente de aluminio, que forman parte del intercambiador, son particularmente 
delicadas y se pueden limpiar con uno de los siguientes métodos: 
• Aire comprimido (si hay polvo no firmemente adherido a las aletas), dirigiendo el flujo de aire com-

primido a contracorriente del flujo de aire atravesando la batería y perpendicularmente a las aletas 
para evitar deformarlas. 

• Chorro de agua caliente a baja presión (presencia de grasa o suciedad firmemente adherida a las 
aletas), procurando que la dirección del chorro sea paralela al flujo de aire que atraviesa la batería 
cuando está en funcionamiento, evitando que el mencionado chorro, incida en las láminas de alu-
minio con un ángulo que pueda deformarlas. En cuanto a los productos a emplear, recomendamos 
detergente neutro, teniendo en cuenta que no ataquen al aluminio ni al cobre. Los lavavajillas líqui-
dos suelen ser adecuados.

Riesgo de dañar las aletas.
No use agua a alta presión para limpiar las baterías.

Bandeja de condensados  

Las bandejas de condensados, fabricadas en acero inoxidable, se pueden limpiar con agua caliente y 
detergente neutro.
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6.6 Ventiladores

Para asegurarse de que todos los componentes electrónicos estén desenergizados, 
después de desconectar la fuente de alimentación espere 5 minutos antes de abrir el 
dispositivo.
La carcasa de la electrónica del motor del ventilador puede calentarse.

Los cojinetes de los ventiladores están lubricados de por vida y no necesitan mantenimiento.

Procedimiento de prueba de vibraciones (recomendado cada 6 meses).
• Colocar los sensores de vibración sobre las placas de soporte del motor, como se indica en el 

esquema siguiente:

1:  Sensor de vibración paralelo al eje 
de rotación del motor. 

2:  Sensor de vibración perpendicular 
al eje de rotación del motor.

1

2

Posición de los sensores de vibración.

• Verifique que la vibración sea menor a 3.5 mm/s.

Limpieza de los ventiladores 

Use un paño suave y agua con un jabón neutro para limpiar el ventilador (carcasa, rodete). 

No utilice agua a alta presión para limpiar el dispositivo. 
No utilice sustancias alcalinas o corrosivas para limpiar el dispositivo. 
No utilice ningún objeto puntiagudo o afilado para la limpieza .

6.7 Envolvente de la unidad 

La envolvente de la unidad (paneles, perfiles) se puede limpiar usando una bayeta de microfibra con 
agua tibia (se puede añadir detergente neutro en caso de necesidad). 
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7. Desmontaje y eliminación 
El desmontaje y la eliminación de los componentes se debe llevar a cabo solamente por especialistas 
cualificados. 

• Apague la unidad ClimaPac en el controlador y el interruptor principal.
• Desconecte los cables conductores de alimentación de la unidad y asegúrelos para que no se vuel-

van a conectar.
• Desconecte la unidad ClimaPac de la red sin tensión.

Si se ha utilizado glicol o aditivos similares, este líquido también debe recogerse y 
eliminarse de manera adecuada y, en ningún caso, debe introducirse en el sistema 
local de aguas residuales. 

• Desconecte la unidad del circuito de agua externo cerrando las válvulas de cierre y drene el circuito 
de agua de la unidad.

• Mueva la unidad, como se describe en el capítulo “transporte”, con un dispositivo de elevación de 
suficiente capacidad de carga.

• Elimine la unidad de tratamiento de aire de acuerdo con las normas de eliminación y seguridad 
aplicables en sitio. 

Recomendamos una empresa de reciclaje para esto.

La unidad contiene básicamente las siguientes materias primas:

• Aluminio (perfiles, baterías, intercambiador de calor de placas).
• Acero inoxidable (bandeja de condensados).
• Acero galvanizado (marcos, paneles, techo).
• Aluminio zinc (paneles).
• Cobre (tuberías, cableado).
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8. Declaración CE de conformidad
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