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Borealis ACI

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.

Las bombas de calor ACI son unidades compactas diseñadas para ser instaladas principalmente en interiores y 
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 por medio de una bomba de calor integrada.
Existen dos tipos de unidades ACI: ACI-V, de tipo vertical, y ACI-H, horizontal para falso techo. En ambos casos, el 
caudal máximo del modelo más potente es de 3.000 m3/h.

Funcionando con el mismo principio de sistema frigorífico regenerativo que incorporan los equipos ACE, las unida-
des ACI tienen como objetivo conseguir los niveles óptimos de ventilación con el mínimo consumo posible empleando 
un sistema de doble recuperación de energía, que combina un intercambiador de placas aire-aire y un sistema 
frigorífico de recuperación y tratamiento de aire, consiguiendo altos rendimientos similares a los de los equipos ACE.

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

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 ACI 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 un compresor hermético 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.

Descripción Constructiva

MODELO ACI 20 ACI 30

Caudal de aire máximo (m3/h) 2.000 3.000

Presión disponible de estándar (Pa) 150

Potencia frigorífica total (kW) 7,53 11,38

Potencia frigorífica batería (kW) 4,53 6,88

Potencia frigorífica recuperador (kW) 3,00 4,50

Potencia calorífica total (kW) 14,61 22,60

Potencia calorífica batería (kW) 4,71 7,80

Potencia calorífica recuperador (kW) 9,90 14,80

Eficiencia recuperador en modo refrigeración 59,0% 54,0%

Eficiencia recuperador en modo calefacción 71,0% 62,0%

Consumo total modo refrigeración (kW) 1,84 3,23

Consumo total modo calefacción (kW) 1,64 3,01

Intensidad máxima equipo (A) 8,80 11,30

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
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Dimensiones y Pesos

DIMENSIONES Y PESOS ACI-V 20 ACI-V 30 ACI-H 20 ACI-H 30

A (mm) 850 850 1.500 2.200

B (mm) 1.000 1.200 1.250 1.500

C (mm) 1.800 1.800 545 600

Peso (kg) 250 275 220 300

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.

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.

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.


