TECNICAS EVAPORATIVAS, S.L.

Torres de
refrigeración
cerradas
Torres de refrigeración en las que se ha sustituido el relleno por una batería de serpentines de tubo liso por los que circula el fluido
a refrigerar. Un segundo circuito auxiliado
por una pequeña bomba, incorporada al
aparato, recoge agua de la bandeja de la torre y la distribuye por encima de la batería.
Siendo la torre a circuito cerrado, un aparato en el que el líquido a refrigerar no entra
en contacto con el aire, sustituye con ventajas al conjunto torre + intercambiador de
calor, ya que permite obtener temperaturas
de enfriamiento más bajas.
Las torres de refrigeración a circuito cerrado
de TEVA pueden ser fabricadas en en acero,
poliéster reforzado con fibra de vidrio y versiones axiales o centrífugas.
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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 RVA
SERIE RVC
SERIE RMA
SERIE RGC

RVA
Capacidad desde 35 a
3.077 kW nominales

Construcción en poliéster
autoportante inalterable
a la corrosión

Ventiladores axiales
directamente acoplados

Reducidos costes de
mantenimiento

Las torres de refrigeración de la serie RVA tienen como característica principal, la construcción de toda la superficie exterior,
expuesta a los agentes contaminantes y agresivos, en material inalterable.
Equipada con ventiladores axiales de bajo consumo, para aplicaciones 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 motores eléctricos, eliminando las operaciones
de mantenimiento y el riesgo de rotura de las correas.
La sección de intercambio térmico y recogida de agua construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de
primera calidad, laminada sobre molde, con acabado exterior a Gel-Coat de gran dureza y reforzado internamente para
garantizar la máxima robustez del conjunto, forma una única pieza, sin empalmes atornillados, para excluir la posibilidad
de pérdidas de agua.

CC. MIRADOR - TELDE (GRAN CANARIA)

PLASTICOMNIUM / FAURECIA (VALENCIA)

CLIMATIZACIÓN

PROCESO IND. SECTOR AUTOMOCIÓN - 1.800 KW

EL CORTE INGLES (OPORTO)
CLIMATIZACIÓN - 16 X 800 KW

REFRIGERACIÓN COMERCIAL - 2 X 900 KW

RVC
Capacidad desde 35 a
1.037 kW nominales

Las torres de refrigeración de la serie RVC tienen como característica principal, la construcción de toda la superficie
exterior, expuesta a los agentes contaminantes y agresivos, en material inalterable.
La serie RVC consta de 40 modelos con potencias nominales desde 35 hasta 1.037 kW, todos ellos transportables
por carretera, sin camiones ni permisos especiales y sin necesidad de operaciones de ensamblaje alguno en obra.
Con ventiladores centrífugos de bajo nivel sonoro, para aplicaciones de acondicionamiento de aire principalmente.
Estos aparatos, en su versión estándar, tienen todos los elementos productores de ruido, (motores, ventiladores y
bomba), en el interior de una cámara fono-absorbente, por lo que su nivel sonoro es particularmente reducido.
Para aquellas instalaciones que requieren un nivel de ruido extremadamente reducido, las torres RVC pueden dotarse
con silenciadores tanto en la aspiración como en la descarga del aire.

Construcción en poliéster
minalterable a la corrosión
Ventiladores centrífugos en cámara
acústica, por lo que el nivel sonora es
de los más reducidos del mercado

TORRES CERRADAS

RMA
Capacidad desde 32 a
2.438 kW nominales

Las torres de de refrigeración a circuito cerrado
de la serie RMA, esta compuesta por 37 modelos,
que abarcan desde 32 a 2.438 kW nominales.
Fabricadas en chapa de acero galvanizado o de
acero inoxidable con ventiladores axiales directamente acoplados al motor de bajo consumo y diseñadas para garantizar altas capacidades de refrigeración con una reducida potencia absorbida.
La torres a circuito cerrado permiten, enfriar
directamente fluidos diferentes del agua, como
aceites, emulsiones oleosas, agua glicolada, soluciones químicas o simplemente agua pura.
Por su propio funcionamiento, al existir un enfriamiento directo, a diferencia del conjunto torre
a circuito abierto + intercambiador, las torres a
circuito cerrado posibilitan obtener temperaturas
de salida más bajas, dado que se evita un doble
intercambio térmico. De ésta forma son aprovechadas al máximo las ventajas del enfriamiento
evaporativo.

Construcción estándar en
chapa de acero galvanizado

Ventiladores axiales
directamente acoplados con
motor de bajo consumo

AEROPUERTO T1 (EL PRAT DE LLOBREGAT)

CC. GRAN PLAZA 2 - MAJADAHONDA (MADRID)

CLIMATIZACIÓN - 28 X 1.575 KW

CLIMATIZACIÓN

CC. RIO 2 (MADRID)
CLIMATIZACIÓN

RGC
Capacidad desde 44 a
1.500 kW nominales
La serie RGC 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 RGC
puede equiparse con silenciadores tanto en la aspiración como en la descarga del aire.

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

TORRES CERRADAS
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