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Borealis ABR

Climatizadores autónomos de expansión directa con recuperación de energía

Sólo frío, sólo calor o reversibles.

Los equipos Borealis ABR son autónomos sólo frío, sólo calor o bomba de calor reversible. Combinan las ventajas de 
los autónomos (roof-top, compactas…) y de las unidades de tratamiento de aire. De los primeros, el tamaño reducido, 
la independencia de funcionamiento y la facilidad y rapidez de instalación. De los segundos, las amplias posibilida-
des de selección de caudal y presión, los accesorios disponibles y un amplio rango de temperaturas de impulsión.

Las unidades ABR son especialmente eficientes debido a su doble recuperación de calor: estática y frigorífica. Un 
compacto convencional o un climatizador convencional no disponen de recuperación frigorífica.

Además, este sistema de recuperación amortigua los picos de temperatura del aire a la entrada de la batería del 
circuito exterior, lo que redunda en rendimientos punta y estacionales superiores.

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

El diseño de los ABR se realiza a medida y en función de las necesidades de la instalación, por lo que las caracte-
rísticas técnicas requeridas pueden ser configuradas por el cliente o el proyectista.

Descripción General
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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 convencionales de accionamiento por correas.

· 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 varios 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.

· 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)

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