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Borealis ACE

Climatizadores autónomos para aire primario.

Equipos climatizadores 100% aire exterior, destinados a la extracción y aporte de aire primario, 
con compresor y grupo frigorífico completo.

La bomba de calor ACE es una unidad compacta instalable en cubierta o en interiores, destinada 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 por medio de una bomba de calor integrada.

El objetivo de las unidades ACE es conseguir los niveles óptimos de ventilación en estos edificios con el mínimo con-
sumo posible, para lo que emplean un sistema doble de recuperación de energía, combinando un intercambiador 
de placas aire-aire y un sistema frigorífico de recuperación y tratamiento de aire.

Las unidades ACE son equipos autónomos, es decir, no han de ser conectados a tuberías de agua de enfriadoras o 
calderas, ni a tuberías de un sistema de caudal de refrigerante variable. Cuentan, además, con sus propio sistema 
de control.

Su completa independencia y su alto grado de eficiencia los hacen aptos para trabajar conjuntamente con cualquier 
otro sistema de climatización principal, desde calefacción por caldera y radiador hasta sistemas de refrigerante 
variable.

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

Descripción General
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· 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. 

· 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.

· Circuito frigorífico formado por uno o dos  compresores herméticos scroll y 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.

Debido a su sistema de recuperación de calor, las condicio-
nes de trabajo del sistema frigorífico de las unidades ACE 
se mantienen casi constantes y con muy poca variaciones a 
pesar de las fluctuaciones de la temperatura exterior.

Además, las temperaturas en las que opera el climatizador 
son muy favorables para una bomba de calor.

Las unidades Borealis ACE funcionan según el 
principio de circuito frigorífico regenerativo: un 
recuperador de calor y una bomba de calor de 
expansión directa trabajan en serie para conse-
guir recuperar la energía del aire de extracción 
y transferirla al aire de impulsión, que es suminis-
trado a los locales a climatizar en condiciones 
adecuadas de temperatura.

La disposición de estos elementos y su buena 
integración es la responsable de que los rendi-
mientos térmicos sean tan elevados.

Descripción Constructiva

Rendimiento Térmico

Principio de funcionamiento

Si a ello añadimos  el uso de compresores frigoríficos de alta eficiencia y refrigerante R-407, nos encontramos 
con que los rendimientos nominales invernales (COP) pueden ser superiores muy a 4, y el EER, superior a 3,20, 
encuadrándose de este modo en la categoría A de rendimiento energético, según la Directiva 2002/31/CE sobre 
etiquetado energético.
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· 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. 

· Bancada integrada, a modo de estructura soporte y para favorecer el reparto de cargas.

· 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).

· Sistema de control Carel Aria de amplias prestaciones (información en pantalla LCD, programación horaria, etc.) 
Opcionalmente, control proporcional comunicable con conectividad BMS o web.

* 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.

Características Técnicas

MODELO ACE05 ACE07 ACE10 ACE12 ACE15

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%

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

Consumo total con compresor, modo refrigeración, caudal 
mínimo (kW)

8,17 13,81 17,61 23,82 28,82

Consumo total con compresor, modo refrigeración, caudal 
máximo (kW)

9,55 15,17 19,15 25,12 30,24

Consumo total con compresor, modo calefacción, caudal 
mínimo (kW)

5,27 9,83 12,8 17,12 20,9

Consumo total con compresor, modo calefacción, caudal 
máximo (kW)

6,65 11,19 14,34 18,42 22,32

Intensidad máxima equipo (A) 18,42 28,67 36,62 47,51 57,00
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Dimensiones y Pesos

DIMENSIONES Y PESOS ACE05 ACE07 ACE10 ACE12 ACE15

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

Recuperador de calor al agua en acero inoxidable AISI 316L o titanio.

By pass intercambiador.

Filtros de alta eficacia.

Presostatos de filtros sucios.

Compuertas de regulación de caudal manuales.

Silenciadores.

Ventiladores de alta presión disponible. 

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

Encapsulamiento acústico de compresores.

Equipo en versión Inverter.

Inyección de gas en circuito frigorífico para funcionamiento hasta -15ºC.

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.

Enfriador adiabático.

Calentamiento de tubería de desagüe.

Puesta en marcha.

Transporte a pie de obra.


