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Borealis ACU

Climatizadores para aire primario de expansión directa.

Equipos climatizadores de expansión directa destinados a aporte de aire primario y 
extracción, conectables a unidades exteriores o sistemas de caudal de refrigerante 
variable.

Los climatizadores ACU son unidades no autónomas destinadas a la inyección de aire primario y extracción de aire 
viciado con recuperación de energía y tratamiento higiénico y térmico (higrométrico opcional) del aire suministrado.
Se trata de unidades de tratamiento de aire con batería de expansión directa y sin compresores, destinadas a ser co-
nectadas a una unidad exterior, principalmente en sistemas de caudal de refrigerante variable. Para este fin, pueden 
estar dotadas de los juegos de válvulas y de la electrónica de control que suministran los fabricantes de las unidades 
exteriores en cuestión.

De este modo, los ACU se integran completamente en el sistema como una unidad “interior” más, completándolo 
con un aporte de aire primario de alto caudal y presión disponible y asegurando el cumplimiento del R.I.T.E. de la 
forma más eficiente.

Los equipos ACU pueden ser equipados con diferentes tipos de filtros, humectadores, silenciadores y otros accesorios.

Descripción General

Descripción Constructiva

· Tren de ventilación de caudal regulable con alta presión disponible para conductos de acuerdo con las necesida-
des de la instalación formado por ventiladores plug-fan de accionamiento directo y alta eficiencia con variador de 
frecuencia, o por ventiladores centrífugos tradicionales con accionamiento por correas.



Climatizadores ACU

-40-

MODELO ACU-05 ACU-07 ACU-10 ACU-12 ACU-15

Caudal de aire máximo (m3/h) 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000

Rango caudal disponible (m3/h) 2.500-5.000 5.500-7.500 8.000-
10.000

10.500-
12.500

13.000-
15.000

Presión disponible de referencia (Pa) 250

Potencia frigorífica total (kW) 28,04 42,07 56,08 69,81 91,66

Potencia frigorífica batería (kW) 20,50 30,75 41,00 51,25 61,50

Potencia frigorífica recuperador (kW) 7,54 11,32 15,08 18,56 30,16

Potencia calorífica total (kW) 37,39 56,08 74,78 93,46 125,88

Potencia calorífica batería (kW) 23,67 35,50 47,34 59,16 71,00

Potencia calorífica recuperador (kW) 13,72 20,58 27,44 34,30 54,88

Eficiencia recuperador en modo refrigeración 60,3%

Eficiencia recuperador en modo calefacción 63,6%

Potencia eléctrica nominal ventilador impulsión (kW) 0,98-1,8 1,84-2,55 2,76-3,6 3,56-4,38 4,34-5,1

Potencia eléctrica nominal ventilador retorno (kW) 0,79-1,5 1,54-2,19 2,3-3 3,04-3,52 3,68-4,38

Potencia eléctrica consumida sistema de control (kW) 0,15 0,20

Consumo total sólo ventilación, caudal mínimo (kW) 2,07 3,53 5,21 6,8 8,26

Consumo total sólo ventilación, caudal máximo (kW) 3,45 4,89 6,75 8,1 9,68

Intensidad máxima equipo (A) 6,12 8,57 11,82 14,11 16,80

Características Técnicas

* Datos proporcionados en las siguientes condiciones: Verano: temperatura interior: 27ºC, humedad relativa interior: 45%, temperatura exterior: 38ºC, 
humedad relativa exterior: 50%. Invierno: temperatura interior: 20ºC, humedad relativa interior: 45%, temperatura exterior: 6ºC

· Varios niveles de potencia para el tren de ventilación en función de la pérdida de carga del filtrado: si se  usan 
filtros de alta eficacia (F6, F7, F8, etc.), la potencia de accionamiento necesaria puede ser superior  para conseguir 
la misma presión disponible.

· Los equipos están dotados de una batería frigorífica de tratamiento del aire primario, y opcionalmente de una ba-
tería de recuperación en el circuito de aire extraído.

· Baterías frigoríficas de cobre con aletas de aluminio. Opcionalmente, baterías con tratamiento anticorrosión o 
cobre-cobre.

· Opcionalmente, condensador de agua (recuperador de calor) fabricado en acero inoxidable AISI 316L o titanio 
para la producción gratuita de agua caliente en verano.

· Envolvente fabricada con perfiles de aluminio y paneles sandwich de acero galvanizado con aislamiento termoacús-
tico de 25mm de lana de roca, lacados al horno exteriormente para favorecer la durabilidad del equipo. 

· Diseño de la carcasa optimizado para favorecer la accesibilidad de los técnicos de mantenimiento. 

· Cuadro eléctrico dotado de disyuntores, en lugar de fusibles, para cada motor.

· Prefiltros G4 de serie. Opcionalmente, filtros de alta eficacia F7, F8 y otros filtrados especiales (las máquinas con 
filtros de alta eficacia han de equipar los ventiladores de alta presión disponible)

· Borealis instala en el equipo ACU el sistema de control y el kit de válvulas (en su caso) del fabricante de las unidades 
exteriores a las que se acoplaría la máquina.
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Dimensiones y Pesos

DIMENSIONES Y PESOS ACU-05 ACU-07 ACU-10 ACU-12 ACU-15

A (mm) 2.550 2.550 2.550 2.550 4.000

B (mm) 1.600 1.920 1.920 1.920 2.100

C (mm) 1.650 1.780 1.780 1.780 2.200

Peso (kg) 800 930 950 980 1.500

Opcionales Posibles

DESCRIPCIÓN
Baterías cobre-cobre

Batería de apoyo para caldera con válvula de tres vías y control.

Batería de apoyo eléctrica

Batería circuito exterior.

By pass intercambiador.

Filtros de alta eficacia.

Presostatos de filtros sucios.

Compuertas de regulación de caudal manuales.

Silenciadores.

Ventiladores de alta presión disponible. 

Variadores de frecuencia en ventiladores estándar.

Ventiladores plug-fan de alta eficiencia con variador de frecuencia incorporado.

Construcción en módulos en lugar de compacta.

Espesor paneles 50 mm en máquinas con 25 mm de serie.

Tejadillo para instalación en exteriores.

Tensión diferente a la estándar.

Regulación proporcional comunicable .

Integración en sistemas de control centralizado.

Kits de válvulas y control de diferentes fabricantes de sistemas de CVR.

Enfriador adiabático.

Calentamiento de tubería de desagüe.

Puesta en marcha.

Transporte a pie de obra.


