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Versión RPEC con ventiladores EC ha 
sido diseñada para cubrir una nece-
sidad cada vez más importante en el 
sector. Esta tecnología permite ade-
más de un importante ahorro ener-
gético un perfecto control de veloci-
dad ajustando los ventiladores a los 
caudales de aire que precisa nuestro 
equipo en cada momento. Dando 
como resultado equipos con la mis-
ma fiabilidad, en cuanto a rendimien-
tos, ausencia de corrosión y fugas, 
añadiendo una reducción en consu-
mo eléctrico de hasta un 70% a la 
vez que una importante reducción en 
los niveles sonoros.

Versión RVA con ventiladores axia-
les de bajo consumo, para aplicacio-
nes industriales principalmente. La 
situación en aspiración de aire y la 
configuración aerodinámica del anillo 
de los ventiladores, proporcionan un 
bajo consumo de potencia eléctrica. 
Las hélices de los ventiladores van
directamente acopladas a los moto-
res eléctricos, eliminando las opera-
ciones de mantenimiento y el riesgo 
de rotura de las correas.
Algunos de éstos modelos han sido 
diseñados con las dimensiones ade-
cuadas para ser transportados en
contenedores.
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Libre de corrosión
La polución atmosférica en las áreas urbanas e industria-
les incrementa los daños por corrosión en las torres de 
refrigeración. La utilización de un tipo de resina poliester 
reforzada con fibra de vidrio, especialmente formulada 
para ésta aplicación,las hacen insensibles a la corrosión 
atmosférica y reducen drásticamente las operaciones de 
mantenimiento.

Separador de gotas de alta eficacia
Su perfil está diseñado de tal forma que obliga al aire a efectuar cinco cambios de dirección, lo que les confiere 
una alta eficacia de retención, cumpliendo con lo exigido en el RD 865/2003 y un arrastre inferior al 0,001% 
del caudal total de recirculación.
Formado por láminas estampadas al vacío y encoladas entre sí con refuerzos intercalados del mismo material y 
dividido en secciones de 125x300x1200 mm. para facilitar su extracción.

Sección húmeda
La sección húmeda de las torres RVA, que incluye la 
bandeja y la batería de intercambio, está moldeada 
en una “pieza única”, sin juntas, tornillos, guarni-
ciones o cualquier otro elemento que pueda causar 
pérdidas de agua.

La bandeja de recogida de agua está construida con 
pendiente hacia el sesagüe, que situado en el fondo 
de la bandeja, permite el vaciado total de la misma.

Galvanizado a baño
La batería de intercambio, de tubo de acero de 
primera calidad, está sometida a rigurosas pruebas 
de estanqueidad a alta presión y posteriormente 
galvanizada en baño de zinc fundido con un es-
pesor superior a 80 micras (600 grs/m2 ), lo que 
asegura una duración indefinida. Los tubos están 
soldados a los colectores con el sistema TIG, el 
mejor de los conocidos hasta ahora para éste tipo 
de soldaduras.



Los ventiladores de tipo axial EC, están formados por un motor 
de imanes permanentes y corriente continua (DC) que lleva in-
corporado una conmutación a corriente alterna (AC), de manera 
que permite conectar un motor de 12 V DC a la red de 230 V AC.  
Es decir, mediante una placa electrónica (IP69) incorporada en la 
propia carcasa del motor, convierte la corriente alterna de la red 
en corriente continua para alimentar el motor.

Principales ventajas
• Reducción de hasta un 70% de energia
• Extremadamente silenciosos
• Motores con eficiencia IE4+
• Motor IP55
• Conjunto motor + ventilador compacto y ligero
• Aspas del vetilador de plástico PP inherente a la corrosión
• Resistencia a la corrosión categoría C5 acorde a la normativa ISO 12944
• Solución de control integral sin necesidad de costes adicionales en variadores de frecuencia
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RPEC

Sección de ventilación de la versión RVA con ventiladores axiales, 
construida en PRFV incorpora las volutas de los ventiladores en 
una sola pieza.
 
Los ventiladores de tipo axial, cuidadosamente equilibrados, es-
tán formados por palas orientables en reposo de perfil alar de alto 
rendimiento, moldeadas en plástico especial reforzado con fibras 
de vidrio de muy alta resistencia a la abrasión y cubo en aleación 
de aluminio inyectado. 
Los rodetes van directamente acoplados a los motores eléctricos 
de forma que se excluye los riesgos y necesidades de manutención 
debidos a los órganos de transmisión. Los motores eléctricos, rígi-
damente fijados a un robusto soporte de acero galvanizado a baño, 
son trifásicos, cerrados, tipo Q (IC418), con escudos de hierro 
fundido, tornilleria de inoxidable, protección IPW55 (EN-60034-
5), y con resistencias calefactoras para evitar condensaciones. 
Caja de conexiones eléctricas al exterior.
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Modelo Nº 
Ventiladores

Pot. Absorbida 
(kW)

Dimensiones (m)

L A H
RVA 020 1 1,1 1,2 0,93 3,10
RVA 040 1 0,55 1,2 0,93 3,10
RVA 050 1 1,1 1,2 0,93 3,10
RVA 060 1 0,75 1,2 0,93 3,10
RVA 065 1 1,1 1,2 0,93 3,10
RVA 070 1 1,5 1,2 0,93 3,10
RVA 110 2 0,55 1,8 0,93 3,10
RVA 115 2 0,37 1,8 0,93 3,10
RVA 130 2 0,55 1,8 0,93 3,10
RVA 140 2 1,1 1,8 0,93 3,10
RVA 230 2 1,1 2,4 0,93 3,10
RVA 250 2 0,75 2,4 0,93 3,10
RVA 265 2 1,1 2,4 0,93 3,10
RVA 270 2 1,5 2,4 0,93 3,10
RVA 300 2 1,5 2,4 1,23 3,22
RVA 310 2 2,2 2,4 1,23 3,22
RVA 325 2 1,5 2,4 1,23 3,22
RVA 340 2 3 2,4 1,23 3,22
RVA 465 2 1,5 3,0 1,23 3,22
RVA 495 2 3 3,0 1,23 3,22
RVA 550 3 1,1 3,6 1,23 3,22
RVA 565 3 1,5 3,6 1,23 3,22
RVA 575 3 2,2 3,6 1,23 3,22
RVA 580 3 1,5 3,6 1,23 3,47
RVA 590 3 2,2 3,6 1,23 3,47

Modelo Nº 
Ventiladores

Pot. Absorbida 
(kW)

Dimensiones (m)

B H
RVA 630 2 3 3,0 1,83 3,26
RVA 670 2 4 3,0 1,83 3,26
RVA 710 2 3 3,6 1,83 3,26
RVA 730 2 4 3,6 1,83 3,26
RVA 760 2 5,5 3,6 1,83 3,26
RVA 780 2 5,5 3,6 1,83 3,51
RVA 810 2 5,5 3,9 2,13 3,46
RVA 820 2 5,5 3,9 2,30 3,46
RVA 830 2 7,5 3,9 2,13 3,46
RVA 840 2 5,5 3,9 2,13 3,72
RVA 850 2 7,5 3,9 2,30 3,46
RVA 860 2 5,5 3,9 2,30 3,72
RVA 870 2 7,5 3,9 2,13 3,72
RVA 880 2 7,5 3,9 2,30 3,72
RVA 890 2 11 3,9 2,30 3,98
RVA 910 3 5,5 5,7 2,13 3,46
RVA 920 3 5,5 5,7 2,30 3,46
RVA 930 3 7,5 5,7 2,13 3,46
RVA 940 3 5,5 5,7 2,13 3,72
RVA 950 3  7,5 5,7 2,30 3,46
RVA 960 3 5,5 5,7 2,30 3,72
RVA 970 3 7,5 5,7 2,13 3,72
RVA 980 3 7,5 5,7 2,30 3,72
RVA 990 3 11 5,7 2,30 3,98

Dimensiones aproximadas sujetas a variación sin preaviso. En caso de pedido se enviarán diseños definitivos.

Modelo Nº 
Ventiladores

Pot. Absorbida 
(kW)

Dimensiones (m)

L A H
RVA 1000 1 18,5 5,70 4,26 4,45
RVA 1005 1 22 5,70 4,60 4,45
RVA 1010 1 22 5,70 4,26 4,45
RVA 1020 1 30 5,70 4,26 4,45
RVA 1030 1 30 5,70 4,60 4,45
RVA 1040 1 37 5,70 4,60 4,45
RVA 1045 1 37 5,70 4,26 4,70
RVA 1050 1 37 5,70 4,60 4,70
RVA 1060 1 45 5,70 4,26 4,97
RVA 1070 1 45 5,70 4,60 4,97
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Modelo Nº Ventiladores Pot. Absorbida 
(kW)

Nivel de ruido 
a 15m 

± 2 dB (A)

Dimensiones (m)

A L
RPEC 110 2 1,59 45,0 1,23 2,4
RPEC 120 2 2,20 48,0 1,23 2,4
RPEC 130 2 2,37 47,3 1,23 3,0
RPEC 140 2 2,90 49,9 1,23 3,6
RPEC 150 2 2,96 50,2 1,23 3,6
RPEC 210 3 2,38 49,1 1,83 3,0
RPEC 250 3 2,88 51,6 1,83 3,6
RPEC 270 3 2,93 51,9 1,83 3,6

Modelo Nº Ventiladores Pot. Absorbida 
(kW)

Nivel de ruido 
a 15m 

± 2 dB (A)

Dimensiones (m)

A L
RPEC 310 5 2,43 51,8 2,13 3,9
RPEC 320 5 2,48 52,68 2,13 3,9
RPEC 340 5 3,13 54,18 2,30 3,9
RPEC 350 5 3,29 54,78 2,30 3,9
RPEC 410 6 3,16 54,17 2,13 5,7
RPEC 420 6 3,24 54,47 2,13 5,7
RPEC 440 6 3,07 54,47 2,30 5,7
RPEC 450 6 3,09 55,77 2,30 5,7

L A A

L A

Dimensiones aproximadas sujetas a variación sin preaviso. En caso de pedido se enviarán diseños definitivos.



DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sección de intercambio térmico y recogida de 
agua construida en poliester reforzado con fibra de 
vidrio (PRFV) de primera calidad, laminada sobre mol-
de, con acabado exterior a Gel-Coat de gran dureza 
y reforzado internamente para garantizar la máxima 
robustez del conjunto. Forma una única pieza, sin em-
palmes atornillados, para excluir la posibilidad de pér-
didas de agua. La sección está equipada con:   
•  Conexiones de desagüe y rebosadero.
•  Condo con pendiente hacia el desagüe.
•  Conexión para agua de aportación equipada con 
válvula a flotador en acero inoxidable.
•  Cuerta de inspección o acceso, también PRFV.
•  Rejas de entrada de aire formadas por láminas de 
PVC de gran espesor engarzadas entre sí, de forma 
que permiten la fácil entrada del aire impidiendo las 
salpicaduras al exterior.

Batería de intercambio térmico formada por ser-
pentines en tubo de acero liso de primera calidad, cur-
vados y probados uno a uno con aire a alta presión en 
balsa de agua. Los colectores para el ingreso y salida del 
fluido, están dotados de conexiones, en tubo para soldar.  
La batería completamente montada, después de una 
última prueba a la presión de 34 Atm , es galvanizada 
por inmersión en baño de zinc fundido.

Bomba centrifuga de recirculación de agua, con 
cuerpo y rodete de fundición y sello mecánico. El mo-
tor eléctrico directamente acoplado es de tipo trifási-
co, cerrado con ventilación exterior y protección IP-55 
para funcionamiento a la intemperie. La bomba aspira 
de la bandeja de recogida de agua a través de un filtro 
anticavitante con malla de acero inoxidable.

Dispositivo de rociado del agua formado por tubería 
de PVC que conecta la impulsión de la bomba a los colec-
tores de distribución de agua, construidos en material 
plástico. Las boquillas en goma, son de tipo centrífugo 
y fácilmente desmontables. El sistema de distribución 
permite bañar de forma uniforme la batería, aseguran-
do un perfecto lavado de la superficie y contribuyendo 
a mantener en el tiempo la eficacia del intercambio.  
Un dispositivo de by-pass, con llave de regulación, 
permite mantener una purga constante del agua que 
baña la batería previniendo la concentración de impu-
rezas en el agua.

Separadores de gotas están construidos con lámi-
nas de PVC estampadas al vacío de perfil especial-
mente diseñado para minimizar el arrastre de agua 
con una reducida pérdida de carga, están reforzadas 
con láminas de mayor espesor para formar secciones 
rígidas y ligeras que faciliten el acceso al sistema de 
distribución de agua.

Rejas – filtro de entrada de aire
Formadas por láminas de PVC moldeadas y encola-
das entre sí, están contenidas en marcos de acero 
inoxidable que permiten su fácil extracción y acce-
so al interior. Este tipo de reja impide la entrada de 
cuerpos extraños, eliminan salpicaduras de agua al 
exterior e impiden la entrada del sol dificultando la 
proliferación de algas u otros microorganismos.
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