TECNICAS EVAPORATIVAS, S.L.

Torres de
refrigeración
abiertas
En las torres a circuito abierto, existe un
contacto directo entre el agua a enfriar y
el aire que atraviesa el relleno de intercambio térmico. Es este contacto directo el que
convierte a las torres a circuito abierto en la
manera más económica i eficiente de todas
las posibilidades de enfriamiento que ofrece
el mercado.
La gama de torres a circuito abierto de TEVA
se extiende a versiones constructivas en
chapa de acero galvanizado o en poliéster
con fibra de vidrio inalterable a la corrosión,
ambas versiones equipadas a su vez con
ventiladores axiales o centrífugos según las
necesidades o requisitos de la instalación.

1

TÉCNICAS EVAPORATIVAS, SL (Teva) es una empresa líder y de reconocido prestigio
en el diseño y fabricación de aparatos para el enfriamiento evaporativo del agua, líquidos industriales y gases refrigerantes.
Llevamos ofreciendo soluciones de refrigeración a multitud de sectores desde 1970 y
es esta experiencia acumulada junto con nuestra amplia gama de productos y nuestra
visión sustentada en escuchar a nuestros clientes, lo que nos permite acercar a cada
uno de ellos soluciones pensadas exclusivamente para su necesidad.
Los productos fabricados por TEVA, de diseño y tecnología propios, se extiende a las
torres a circuito abierto, torres a circuito cerrado, condensadores evaporativos, aerorrefrigeradores / condensadores adiabáticos y aerorrefrigeradores en seco.
Todos ellos fabricados en versiones metálicas o PRFV y a la vez equipados con ventiladores axiales o centrífugos, lo que le permite escoger entre el más amplio repertorio
del mercado a la hora de encontrar la solución más adecuada a sus necesidades de:
temperatura, resistencia a la corrosión, calidad o escasez de agua, consumo energético, nivel de ruido…
Tenemos a disposición de nuestros clientes, nuestra oficina técnica que trabaja de
forma continuada mejorando tanto el diseño como los materiales y procesos de producción junto con una red comercial formada por profesionales con experiencia y en
constante crecimiento.

SERIE TPA
SERIE TVAP
SERIE TGA
SERIE TVC
SERIE TVAE
SERIE TVAES
SERIE TGC

TPA
Capacidad de hasta
5.703 kW nominales por celda
Permite ampliación de celdas
casi sin límite
Construción en poliéster
Módulos pre-montados, menos
coste de transporte y montaje
Disponibles versiones
silenciosas y versión apta para
transporte en contenedor

Las torres de refrigeración a circuito abierto de la serie TPA, fabricadas en PRFV, tienen como característica principal su estructura modular resolviendo de este modo los inconvenientes propios de las torres de refrigeración de
gran capacidad. Principalmente los derivados del transporte, tiempo y coste de montaje
Las torres de refrigeración se clasifican principalmente en dos tipos: las que se suministran premontadas con el
límite de su posibilidad de transporte y en consecuencia su limitada potencia y las montadas in situ, construidas
generalmente en hormigón, que pueden alcanzar mayores potencias pero tienen los inconvenientes de mayor
costo de montaje y su imposibilidad de ampliación o de cambio de ubicación.
La nueva serie TPA resuelve estos inconvenientes:
• Está formada por módulos premontados que se ensamblan in situ con gran facilidad.
• Al ser de tipo modular puede ampliarse añadiendo nuevos módulos que se ensamblarán con los anteriores, consiguiendo potencias casi sin límite.
• El tiempo de montaje en obra es muy reducido y por tanto su coste también lo es.
• Es posible su cambio de ubicación en caso de necesidad.

SLOVINTEGRA ENERGY - LEVICE (SLOVAKIA)

PLANTA DE BIOMASA - MIAJADAS (CÁCERES)

3 CELDAS DE 6.500 KW CADA UNA

5 CELDAS DE 5.000 KW CADA UNA

AUTOCLAVE (MALASIA)

HOTEL BE LIVE (PUNTA CANA)

4 TORRES CON UN TOTAL DE 8.000 KW

CLIMATIZACIÓN

TVAP
Capacidad desde 82 a
4.925 kW nominales

La serie TVAP es la parte de la antigua serie TVA, fabricada durante casi 40 años, carente de estructura metálica.
La serie se ha complementado con nuevos modelos que permiten alcanzar potencias de hasta 2.700 kW en una sola pieza y
con un diseño de dimensiones aptas para el transporte en contenedor, lo que las hace idóneas también para la exportación.
Hasta la fecha, las torres fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio, eran de dimensiones reducidas, o estaban
compuestas de varias piezas unidas entre si con estructura metálica o sin ella.
La sección bañada de la serie TVAP, compuesta por la balsa de recogida de agua y las secciones de intercambio térmico y
distribución de agua, está formada por una sola pieza sin uniones de tipo alguno.
La serie TVAP ha sido diseñada con la específica función de garantizar, sobre todo en las aplicaciones industriales, un servicio
continuado durante una larga vida con costes de mantenimiento muy reducidos.

Construcción en poliéster
inalterable a la corrosión

Ventiladores centrífugos en
cámara acústica, por lo que su
nivel sonoro es de los más
reducidos del mercado

TGA
Capacidad desde 160 a
3.685 kW nominales

Construcción estándar en
chapa de acero galvanizado
Ventiladores axiales
directamente acoplados el
motor de bajo consumo

Las torres de refrigeración a circuito abierto de la serie TGA, compuesta por 35 modelos que abarcan desde
160 a 3.685 kW nominales, tienen como característica principal su construcción metálica, lo que les proporciona
la máxima flexibilidad para adaptarse a cualquier necesidad de las instalaciones o sugerencia de los clientes
usuarios.
Las torres de refrigeración de la serie TGA puede construirse en acero galvanizado en caliente o en inoxidable,
pueden equiparse con tantas puertas de registro complementarias como se deseen y sus dimensiones pueden
adaptarse con facilidad al espacio previsto permitiendo a la vez, en la mayoría de los modelos, el transporte
marítimo en contenedor estándar High Cube.
Nuestra Oficina Técnica, con una amplia experiencia de más de 40 años en el diseño de aparatos de enfriamiento evaporativo, está al servicio de ingenierías y usuarios para estudiar cualquier sugerencia.
ALNUT (VALENCIA)

INDITEX (TORDERA)

PROCESO INDUSTRIAL - 2 X 2.000 KW

ABSORCION - 3.000 KW

SINCROTRON ALBA CELLS (CERDANYOLA DEL V.)

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA (BURGOS)

CLIMATIZACIÓN - 10.000 KW

CLIMATIZACIÓN - 4 X 1.500 KW

TVC
Capacidad desde 123 a
1.532 kW nominales

Hasta fechas recientes, las torres construidas con resinas plásticas, lo eran para aplicaciones industriales primordialmente, por lo que su nivel sonoro era secundario. La nueva serie TVC ha sido
diseñada con el objetivo principal de conseguir el mínimo nivel de ruido, unido a una gran resistencia
a la intemperie.
La nueva serie TVC consta de 34 modelos con potencias nominales desde 123 hasta 1532 kW, todos
ellos transportables por carretera, sin camiones ni permisos especiales y sin necesidad de operaciones de ensamblaje alguno en obra.

Construcción en poliéster
inalterable a la corrosión

Ventiladores centrífugos en
cámara acústica, por lo que su
nivel sonoro es de los más
reducidos del mercado

TVAE
Capacidad desde 792 a
6.668 kW nominales
La serie de torres de refrigeración TVAE es la síntesis de los sucesivos y constantes perfeccionamientos, que durante más de 40 años, nos ha sugerido la experiencia del gran número de
aparatos construidos por nosotros funcionando en las más diversas condiciones y aplicaciones.
La serie TVAE, capaz de disipar hasta 6.668 kW nominales, es de tipo modular, de 1 a 4 celdas de funcionamiento independiente, unidas por una balsa común y que ha sido diseñada
con la específica función de garantizar, sobre todo en las aplicaciones industriales, un servicio
continuado con costes de mantenimiento muy reducidos, gracias al empleo de materiales
inalterables.

Construcción en fibra (PRFV)
inalterable a la corrosión
Modular de 1 a 4 celdas de
funcionamiento independiente
Ventiladores axiales
directamente acoplados

FORD - ALMUSSAFES (VALENCIA)

FRUTOS SECOS DEL MAÑAN - PINÓS (ALICANTE)

SECTOR AUTOMOCIÓN - 4 X 1.700 KW

COGENERACIÓN - 8.000 KW

VIDRERES LLET (GIRONA)

EL CORTE INGLES - (GRAN VIA, BILBAO)

ESTERILIZACIÓN - 5.500 KW

CLIMATIZACIÓN - 12 X 1.050 KW

TVAES
Capacidad desde 787 a
5.526 kW nominales

Construcción en fibra (PRFV)
inalterable a la corrosión
Modular de 1 a 4 celdas de
funcionamiento independiente
Ventilador ultra silencioso directamente acoplado a moto-reductor. Reducido nivel sonoro propio
con el mínimo consumo eléctrico

Con motivo de reducir el nivel sonoro de la serie TVAE nace la evolución TVAES.
Dispone de las mismas ventajas que su modelo predecesor, pero incluye además un ventilador innovador
y tecnológicamente avanzado que acoplado directamente a un reductor, diseñado para trabajar a bajas
revoluciones, consigue una gran reducción del nivel sonoro y del consumo eléctrico.
Este sistema reduce los costes de mantenimiento de las tradicionales correas y poleas así como el consumo.
La voluta del ventilador ha sido reforzada y diseñada con forma aerodinámica para mejorar la dinámica
del aire a la salida de la torre.
Dispone de motores directamente acoplados, pendiente en la bandeja, acceso por los 4 lados para la
limpieza de la balsa, etc. puede incorporarse plataformas y escaleras de fácil acceso.
Sectores: Industria o grandes capacidades en clima.

TGC
Capacidad desde 75 a
3.122 kW nominales
La serie TGC cubre una amplia gama de potencias, con 39 modelos, capaces de satisfacer las exigencias de las
más diversas instalaciones de acondicionamiento de aire, refrigeración o de procesos industriales.
Los ventiladores centrífugos son ya una garantía para un bajo nivel sonoro, y gracias a los diferentes diámetros
adoptados, se ha podido contener su número, reduciendo así potencia instalada y operaciones de mantenimiento. Por otra parte la construcción con ventiladores sobre un sólo lado, aumenta la flexibilidad de instalación por
cuanto las torres pueden ser adosadas a paredes, dejando por un solo lado el espacio necesario para la aspiración del aire y las operaciones de mantenimiento.
Como todos los aparatos metálicos para el enfriamiento evaporativo de nuestra construcción, su fabricación estándar es
en acero galvanizado aplicando además una estudiada protección adicional con ciclos especiales de pintado, pensados
especialmente para este tipo de aparatos. Bajo demanda podemos ofrecer su fabricación en acero inoxidable, o con una
protección plus con nuestro sistema TevaProt para la balsa
del equipo.
Para aquellas instalaciones en las que se precisa un nivel de
ruido especialmente reducido, la serie TGC puede equiparse
con silenciadores tanto en la aspiración como en la descarga
del aire.

SECTOR AUTOMOCIÓN - NAVARRA
2.800 KW

Construcción estandar
en chapa de acero
galvanizado
Con ventiladores
centrífugos en impulsión

Accesorios disponibles

Accesibilidad

Accesorios electrónicos

Ahorro energético

Silenciadores

Rellenos y separadores

Tratamiento de agua

Otros accesorios
y suplementos

Servicio de mantenimiento
mécanico oficial del fabricante
Telf.: 937 133 573
E-mail: tevaservice@teva.es
Web: www.teva.es

TEVA - Técnicas Evaporativas, S.L.
Polígono Indrustrial Can Humet - Pintor Joan Miró 1
Ap. Correos 10 - 08213 Polinyà (Barcelona)

www.teva.es
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