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Diseñamos y fabricamos equipos de climatización y refrigeración 
orientados hacia el ahorro energético, la reducción de costes de 
instalación y la integración industrial y arquitectónica. 

Aportamos soluciones técnicas vanguardistas a multitud de 
instalaciones, con plena satisfacción de nuestros clientes. 

Algunas de las ventajas de nuestras máquinas son su calidad técnica, 
su bajo nivel sonoro, su alta eficiencia, su evolución tecnológica 
constante y su flexibilidad. 

Somos capaces de adaptar las máquinas al edificio, a la función. 

Disponemos de varias líneas de producto entre las cuales podemos 
destacar:

· Bombas de calor deshumidificadoras para piscinas cubiertas, spas 
y balnearios.

· Equipos autónomos de alta eficiencia para aire primario 
destinados a edificios del sector terciario.

· Unidades de tratamiento de aire autónomas de alta eficiencia para 
climatización espacios grandes o de gran afluencia de público.

· Máquinas fabricadas a medida para climatización o procesos 
industriales.
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AB-Sistema
porque cada proyecto es único

AB Sistema 
porque cada proyecto es único
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AB Sistema 
Equipos modulares 
aire-aire

Descripción general

El sistema AB de Borealis comprende un conjunto de elementos modulares que permiten al proyectista 
componer equipos compactos aire-aire de forma flexible y perfectamente ajustados a su función 
dentro de la instalación.

El sistema permite diseñar máquinas con caudales de aire y potencias variables destinadas a 
instalaciones de recirculación con mezcla o a sistemas 100% aire exterior, pudiendo incorporar 
recuperadores de energía de diversos tipos (estáticos, rotativos...).

Los expertos coinciden en que la verdadera eficiencia de un sistema térmico consiste en la adecuación 
lo más precisa posible de las prestaciones de la máquina a los requisitos de la instalación, y cada caso 
es diferente de los demás. Los equipos AB Borealis ofrecen un grado de flexibilidad superior que 
permite al proyectista ajustar las prestaciones de la máquina a las necesidades concretas del proyecto 
por medio de un sistema modular basado en una plataforma común.

De este modo, hablamos de los equipos AB como de un “sistema”.
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AB Sistema Equipos modulares aire-aire

Características constructivas de la gama

Envolvente

La envolvente de las unidades AB consta de:

• Estructura realizada con perfilería de 
aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico.

• Paneles de cierre desmontables tipo 
sándwich formados por dos láminas de 
acero galvanizado lacado con alma de 
aislamiento termo-acústico PIR, de 45 mm 
de espesor.

• Bancada de acero laminado.
• Bandejas de desagüe fabricadas en acero 

inoxidable.
• Separadores interiores y bancada en acero 

galvanizado (opcionalmente lacados).

Este tipo de construcción tiene estas 
ventajas:

• Fácil accesibilidad para mantenimiento, 
ya que no hay paneles que tengan que 
soportar la estructura.

• Buen aislamiento térmico y acústico debido 
tanto al material de relleno como a su peso.

• Flexibilidad para adaptar las máquinas al 
espacio o las prestaciones que requiere el 
cliente.

• Gran durabilidad.

Otras características:

• Cierres de doble posición: para usar con 
herramienta o apertura manual rápida para 
facilitar labores de mantenimiento.

• Junta de estanqueidad doble de tipo 
pestaña+ hueco.

• Manetas en los paneles de uso frecuente.
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Tren de Ventilación

Filtrado

El diseño de los módulos de ventilación de las 
unidades AB tiene en cuenta siempre diferentes 
posibilidades:

• Alta o baja presión disponible.
• Ventiladores interiores centrífugos, Plug-fan 

o a reacción.
• Ventiladores exteriores axiales EC con control 

de presión de condensación por variación 
de velocidad. Ventiladores centrífugos en 
opción.

• Diferentes niveles de potencia en función 
del resto de los módulos y accesorios que 
incorpore la máquina y que puedan crear 
pérdida de carga en el circuito de aire.

Las posibilidades de las unidades AB en lo 
referente a filtrado son tan amplias como las 
opciones que pueda ofrecer el mercado:

• Las secciones de filtros pueden equipar 
tantas etapas de filtrado como se desee.

• Los ventiladores se seleccionan en función 
de la pérdida de carga de los filtros, además 
del resto de elementos de la máquina, 
asegurándose así la presión disponible 
necesaria para conductos.

• Las opciones de filtrado habituales incluyen 
filtros G y F, HEPA, electrónicos, carbón 
activado, etc.

El acceso a la caja de filtrado es rápido y 
sencillo. Los módulos de filtrado son de medida 
estándar.
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Grupo Frigorífico

AB Sistema Equipos modulares aire-aire

Las posibilidades que ofrece la gama AB en lo referente al sistema frigorífico son muy amplias:

• Sistemas de recirculación sólo frío o bomba de calor.
• Sistemas aire exterior 100%.
• Combinación de los anteriores con deshumidificación frigorífica con batería dedicada.

Todos ellos con la posibilidad de equipar:

• Grupo inverter de compresores.
• Válvulas de expansión electrónicas.
• Condensación al agua (única o mixta) para aprovechamiento del calor de condensación en la 

producción de ACS o calefacción de piscinas.

Para facilitar el mantenimiento y las reparaciones:

• Baterías frigoríficas fabricadas en tubo de cobre con aletas de aleación aluminio + magnesio de 
elevada resistencia a la corrosión.
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Sistema Eléctrico

Los equipos Borealis incorporan de serie:

• Cuadro dotado de interruptor general y las 
protecciones correspondientes para cada motor.

• Placa principal del sistema de control alojada en 
el cuadro. Mando a distancia.

• Detector de cambio de fase.

En caso de que se haya seleccionado opcionalmente, 
el cuadro aloja:

•  Variadores de frecuencia de ventiladores.
• Variadores de frecuencia de compresores inverter.
• Controladores de las válvulas de expansión 

electrónicas.
• Control y radiómetro de batería de rayos UVA.

Recuperación de Energía

Las posibilidades del sistema modular AB desde el punto de vista de la recuperación de energía son 
muy amplias:
• Recuperación de la energía del aire de extracción mediante:

• Intercambiadores aire-aire estáticos de flujo cruzado.
• Intercambiadores rotativos de calor sensible, entálpicos o de sorción.
• Recuperación frigorífica.

• Recuperación del calor generado por el grupo frigorífico a condensadores de agua (precalentamiento 
de A.C.S., calentamiento de piscinas).

• Recalentadores (“Desuperheater”) para producción de agua caliente a alta temperatura.
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Sistema de Control

El sistema de control utilizado por Borealis para la mayor parte de sus equipos, incluyendo la serie AB 
modular, es de tipo DDC (Digital Direct Control), libremente programable.

El hardware de este controlador, permite un control proporcional y comunicación IP y MODBUS 
integradas. Incorpora un servidor web con una página en la que se puede visualizar y modificar los 
parámetros de funcionamiento de la máquina directamente. Se puede conectar directamente al router 
del edificio sin más coste que el cable de conexión y llevar a cabo la monitorización desde cualquier 
ordenador o dispositivo móvil (teléfono, tableta, etc.)

El software es de diseño e implementación propia de Borealis, lo que nos permite tener un control 
total del proceso y poder llevar a cabo mejoras y actualizaciones de forma continua, ágilmente. 

Una de las características más interesantes de estos controladores es la amplia posibilidad de 
comunicación con dispositivos externos iguales o de otros proveedores por medio de CANBus, 
RS485 Master y Slave, puerto Ethernet y USB. El protocolo empleado para la comunicación serie es el 
MODBUS RTU, uno de los más utilizados en el mundo. 

Sus amplias posibilidades de configuración permiten que este controlador programable pueda 
utilizarse para cualquier tipo de aplicación, incluyendo registro de parámetros e histórico de consumos 
(opcional bajo demanda).

AB Sistema Equipos modulares aire-aire
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A) Propósito general, potencia y caudal de aire

B) Componentes

Los siguientes gráficos de selección se publican con el fin de que el proyectista o prescriptor conozca 
las posibilidades que ofrece la gama y pueda replantear el equipo deseado. Por supuesto, nuestro 
departamento técnico se brinda a realizar la selección de equipos con las directrices que nos indiquen. 
En cualquier caso, los datos técnicos de detalle de los equipos seleccionados junto con nuestros 
ingenieros se proporcionan en el correspondiente documento una vez consensuados.

Preselección de un equipo AB

TIPO DE 
TRATAMIENTO

Recirculación 
+ mezcla

Aire exterior 100%
- Aire primario

Aire exterior 100% 
- Potenciado

RECUPERACIÓN
DE ENERGÍA

Sólo frigorífica

Recuperador 
estático

Recuperador 
rotativo*

POTENCIA 
TÉRMICA**

Frío solo
· Potencia (total, 
sensible,latente)

Bomba de calor
· Potencia frío / 
calor

CAUDAL 
DE AIRE

Caudal total, 
presión requerida 

I/R

Caudal 
recirculado

VENTILADOR(ES) 
INTERIOR(ES)

Tipo
· Centrífugo
· Plug-fan

Ventilador de 
retorno sí/no

COMPRESORES

Todo/nada

Inverter

RECUPERACIÓN

Aire-aire
· Sin recuperador
· Estático
· Rotativo
· Sensible
· Sorción
· Entálpico

· Enfriador 
  adiabático
  adicional

Aire-agua
· Condensador 
agua
· Desrecalentador 
  frigorífico

Construcción
· Convencional
· Tratamiento 
  anticorrosión
· Cobre-cobre

Forma
· En “V” 
· Vertical plana 

FILTRADO

Tipo
· Compacto
· Mini-plegado
· Otros

Eficacia filtrado

BATERÍAS 
FRIGORÍFICAS 

INTERIORES

BATERÍAS 
FRIGORÍFICAS 

EXTERIORES

Toma de aire 
simple

Tres compuertas 
(vent.retorno)

 

SECCIÓN
DE MEZCLA

Auxiliares

Centrífugos

VENTILADORES
EXTERIORES

Construcción
· Convencional
· Tratamiento 
  anticorrosión
· Cobre-cobre

¿Adicional?
· Batería agua 
  auxiliar
· Recalentamiento    
  frigorífico
· Secado
· Otras
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1. Configuraciones habituales para aire exterior 100%

Ejemplos de configuraciones usuales de equipos AB

ABCE – 100% aire exterior, recuperador estático.
Configuración baja potencia (aire primario).

ABCR – 100% aire exterior, recuperador rotativo.
Configuración baja potencia (aire primario).

Equipo ABCE-050

ABCE– 100% aire exterior, recuperador estático.
Configuración alta potencia, climatización.

ABCR– 100% aire exterior, recuperador rotativo.
Configuración alta potencia, climatización.

Equipo ABCO-160

AB Sistema Equipos modulares aire-aire
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Configuraciones habituales con mezcla

Ejemplos de configuraciones usuales de equipos AB

AB – Recirculación y mezcla sin recuperador.
Ventilador de retorno opcional.

ABE– Recirculación y mezcla con ventilador de 
retorno, recuperador estático.

Equipo AB-170

ABQ– Recirculación y mezcla con ventilador 
de retorno, recuperador frigorífico.

ABR –Recirculación y mezcla con ventilador 
de retorno, recuperador rotativo.

Equipo ABE-080
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Otras posibilidades de la serie AB modular

Además de lo descrito anteriormente, la serie AB modular de Borealis permite incorporar:

• Batería condensadora para recalentamiento (función de deshumidificación)

• Baterías de apoyo: agua caliente, eléctrica, vapor.

• Rotores secantes.

• Enfriador adiabático.

• Humectadores de electrodos, resistencias, vapor, etc.

• Desinfección con batería de tubos de rayos ultravioleta.

• Tensión diferente a la estándar.

• Pasarelas de comunicaciones con otros sistemas de control (BACnet, KNX, etc.)

• Carcasa fabricada con paneles y cierres de acero inoxidable.

• Etc.

AB Sistema Equipos modulares aire-aire
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ACE 
Bombas de calor 
para aire primario 
con recuperador 
estático
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ACE
Bombas de calor para aire 
primario con recuperador estático
Las bombas de calor ACE son unidades autónomas diseñadas especialmente para el acondicionamiento 
térmico y, opcionalmente, higrométrico, del aire primario de ventilación. Están dotadas de un sistema 
doble de recuperación de energía (pasivo más activo), compresores inverter y ventiladores EC, lo que 
las convierte en equipos especialmente eficientes.

Equipos completamente autónomos
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 refrigerante. Cuentan, además, con su propio sistema de 
control. Son instalables en cubierta o en interiores.

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.

Tecnología Inverter
Cuando se realiza un proyecto con equipos para aire primario, es prioritario que la temperatura de 
impulsión sea lo más constante posible con el fin de evitar molestias a los usuarios. Si el equipo de 
aire primario no es inverter, la temperatura de impulsión variará muy ampliamente conforme se active 
o desactive el compresor, en función de la temperatura de consigna. Al tratarse de máquinas para aire 
primario, estas variaciones pueden ser muy amplias y abruptas y, además, se producen en desfase con 
el régimen en que funciona la máquina, es decir, que cuando el compresor no funciona en invierno, 
baja la temperatura de impulsión y viceversa.

Para evitar este efecto, Borealis equipa de serie tecnología inverter en los compresores de las ACE.
De este modo, es posible controlar la potencia del compresor de forma muy precisa, evitando las 
oscilaciones y manteniendo una temperatura de impulsión constante reduciendo, además, los costes 
de explotación.

Control electrónico
comunicable

Scroll inverter

Ventiladores EC
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ACE Bombas de calor para aire primario con recuperador estático

Su sistema frigorífico regenerativo en el cual el 
recuperador aire-aire se combina con el sistema 
frigorífico, recuperando una gran parte de la 
energía del aire de extracción, se ve afectado por 
las temperaturas extremas en mucha menor medida 
que otros sistemas frigoríficos. Y todo ello con unos 
rendimientos (SCOP, ESEER) de primer orden.

Borealis ofrece como equipo especial a medida el modelo 
ACR, de planteamiento similar al ACE, pero dotado de 
recuperadores rotativos:

• Calor sensible: actúan de una forma similar a los 
estáticos, recuperando principalmente calor sensible del 
aire de extracción, aunque con un rendimiento superior. 

• De tipo entálpico: intercambian calor sensible y latente, 
con un cierto traspaso de humedad a la corriente de aire 
de impulsión. 

• De sorción: con un rendimiento térmico más elevado que 
los dos anteriores, son capaces de transferir tanto calor 
sensible como latente y su rendimiento en condiciones 
estándar se aproxima al 90% en ambos casos. 

Recuperación del calor de condensación

Opcionalmente, es posible equipar a las unidades ACE con recuperadores de calor de condensación 
de entre el 10% y el 100% de la potencia frigorífica de la máquina. Este calor recuperado en modo de 
verano se puede utilizar para precalentar A.C.S. de forma gratuita y, tratándose de energía residual, 
permite reducir el tamaño de la instalación de producción de energía renovable (solar, etc.) del edificio. 

Funcionamiento a temperaturas extremas y rendimiento elevado

Sistema de control autónomo
Los autónomos para aire primario ACE incorporan de serie un control iPro, programado por Borealis 
para esta aplicación específica. El iPro es un hardware fabricado por el grupo Emerson con control 
proporcional y comunicación IP y MODBUS integradas. Incorpora un servidor web con una página 
en la que se puede visualizar y modificar los parámetros de funcionamiento de la máquina. Se puede 
conectar directamente al router del edificio sin más coste que el cable de conexión y llevar a cabo la 
monitorización desde cualquier ordenador o dispositivo móvil (teléfono, tableta, etc.)

Equipamiento  fexible y completo
Los equipos ACE pueden ser equipados con diferentes tipos de filtros, humectadores, silenciadores, 
baterías de esterilización UV, by-pass del recuperador para free-cooling, y otros accesorios.

Variante ACR
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Descripción general

Borealis ACE: bomba de calor reversible autónoma para tratamiento de aire primario (100% aire 
exterior) con doble recuperación de energía: recuperador estático de flujo cruzado más recuperación 
frigorífica, dotada de compresores inverter para impulsión a temperatura constante.

Estructura realizada con perfilería de aluminio anodizado con rotura de puente térmico y paneles 
de cierre desmontables tipo sándwich formados por dos láminas de acero galvanizado lacado con 
alma de aislamiento termo-acústico PIR, de 45 mm de espesor como estándar. Interior de los paneles 
lacado. Bandeja de condensados de acero inoxidable.Grupo frigorífico dotado de compresores scroll 
inverter de serie. Baterías fabricadas con tubo de cobre y aletas de aleación aluminio - magnesio 
resistentes a la corrosión. 

De serie, ventiladores plug-fan EC con regulación de presión y caudal integrada en el control del 
equipo.

Recuperador estático aire-aire de alto rendimiento fabricado en aluminio con certificado Eurovent.
Cuadro eléctrico con detector de cambio de fase, protección magnetotérmica y disyuntores para 
cada motor, detector de cambio de fase.

Filtrado de serie: G4 en extracción y toma de aire exterior. Opcionalmente, filtros de alta eficacia.

Control proporcional comunicable con conectividad IP y MODBUS. Pasarelas de comunicación a otros 
BMS disponibles bajo demanda. Programación propia con actualizaciones disponibles periódicamente. 
Opcionalmente, control todo/nada.

Opcionales más comunes

ACE-07 en realización modular especial

• Filtros F8 tras sección de tratamiento y otros tipos de filtrado de 
alta eficacia.

• Humectadores de electrodos o resistencias.
• Humectador adiabático en aspiración.
• Lámparas de rayos ultravioleta germicidas.
• Recuperador de calor al agua: condensador de agua o 

desrecalentador frigorífico para precalentamiento de A.C.S. u otros 
usos.

• By pass del recuperador para free-cooling.
• Baterías cobre-cobre.
• Batería de apoyo para caldera.
• Presostatos de filtros sucios.
• Otras configuraciones de la sección de mezcla.
• Caudal de aire diferente al estándar (by pass)
• Encapsulamiento acústico de compresores.
• Equipo en versión todo/nada.
• Ventiladores centrífugos convencionales.
• Tejadillo para instalación en exteriores.
• Tensión diferente a la estándar.
• Pasarela para comunicación con otros BMS.
• Fabricación en módulos o dimensiones especiales.
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Prestaciones y consumos

ACE Bombas de calor para aire primario con recuperador estático

MODELO ACE-01 ACE-02 ACE-03 ACE-04 ACE-05 ACE-07 ACE-10 ACE-12 ACE -15 ACE-20

Caudal de aire nominal máximo (m³/h) 1.500 2.000 3.000 4.000 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 20.000

Presión disponible estándar (Pa) 150 150 150 250 250 250 250 250 250 250

Potencia frigorífica total (kW) 6,20 7,60 12,63 17,98 21,11 31,90 41,70 50,50 63,50 84,80

Potencia frigorífica batería (kW) 4,20 5,00 8,33 12,28 14,31 21,30 27,60 32,70 43,60 55,20

Potencia frigorífica recuperador (kW) 2,00 2,60 4,30 5,70 6,80 10,60 14,10 17,80 19,90 29,60

Potencia calorífica total (kW) 10,36 12,44 22,00 23,86 37,70 53,90 70,50 89,30 103,50 62,10

Potencia calorífica batería (kW) 6,76 8,14 14,20 18,16 23,80 34,60 45,20 57,00 67,80 9,40

Potencia calorífica recuperador (kW) 3,60 4,30 7,80 5,70 13,90 19,30 25,30 32,30 35,70 52,70

Consumos compresores

Consumo compresor(es), modo refrigeración 
(kW) 0,30 0,35 0,50 0,70 1,00 1,50 2,00 2,30 3,20 4,10

Consumo compresor(es), modo calefacción (kW) 0,38 0,45 0,69 0,85 1,30 1,90 2,30 2,70 3,50 4,48

EER excluidos ventiladores 20,67 21,71 25,26 25,69 21,11 21,27 20,85 21,96 19,84 20,68

COP excluídos ventiladores 27,26 27,64 31,88 28,07 29,00 28,37 30,65 33,07 29,57 13,86

Consumos totales

Consumo ventiladores* 0,65 1,04 1,48 1,92 2,42 3,77 4,96 7,00 7,88 10,96

Consumo total, modo refrigeración, caudal 
nominal (kW) 0,95 1,39 1,98 2,62 3,42 5,27 6,96 9,30 11,08 15,06

Consumo total, modo calefacción, caudal 
nominal (kW) 1,03 1,49 2,17 2,77 3,72 5,67 7,26 9,70 11,38 15,44

EER total 6,53 5,47 6,38 6,86 6,17 6,05 5,99 5,43 5,73 5,63

COP total 10,06 8,35 10,14 8,61 10,13 9,51 9,71 9,21 9,09 4,02

Tensión alimentación (V/Ph/Hz) 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50

Prestaciones proporcionadas en las siguientes condiciones:     
Verano: Interior: 27°C / 19°C Exterior: 35°C / 24°C, temperatura de impulsión 27°C     
Invierno: Interior: 20°C / 15°C  Exterior: 7°C / 6°C, temperatura de impulsión 20°C     
*Con 150 Pa de presión disponible en modelos ACE-01 a ACE-03 y 250 Pa en el resto. Filtrado G4 en retorno y G4 en impulsión.

    

MODELO ACE-01 ACE-02 ACE-03 ACE-04 ACE-05 ACE-07 ACE-10 ACE-12 ACE -15 ACE-20

Longitud 2.055 2.055 2.255 2.550 2.600 2.600 3.100 3.050 3.500 3.865

Anchura 1.555 1.555 1.655 1.500 1.650 1.950 2.150 2.150 2.200 2.400

Altura 655 655 655 1.530 1.780 1.950 2.050 2.100 2.300 2.560

Peso 295 350 380 710 800 1.100 1.250 1.550 1.772 1.990

Con sección de filtros RITE, +240 mm    
Con sección de filtros RITE, +250 mm    
Dimensiones y pesos susceptibles de variar por motivos técnicos sin previo aviso. Consultar a fábrica en el momento del pedido.

MODELO ACE-01 ACE-02 ACE-03 ACE-04 ACE-05 ACE-07 ACE-10 ACE-12 ACE -15 ACE-20

Potencia máxima proporcionada por el equipo en condiciones estándar

Potencia máxima modo verano (kW) 8,44 11,20 16,80 21,75 25,70 38,90 55,80 68,10 80,60 114,90

Potencia recuperada por el recuperador estático 
(kW) 2,00 2,60 4,30 5,70 6,80 10,60 14,10 17,80 19,90 29,60

Potencia extra neta interior (kW) 4,67 6,20 9,20 11,69 10,78 17,70 10,60 35,40 37,00 59,70

Consumo total máquina en estas condiciones 
(kW) 2,43 2,90 4,57 6,42 8,12 11,24 15,76 18,80 22,98 33,60

Potencia máxima modo invierno (kW) 10,90 13,53 20,90 28,00 36,80 50,70 68,20 87,40 103,00 144,60

Potencia recuperada por el recuperador estático 
(kW) 3,60 4,30 7,80 5,70 13,90 19,30 25,30 32,30 35,70 52,70

Potencia extra neta interior (kW) 4,34 5,39 7,10 9,93 9,30 15,80 40,60 30,40 35,20 54,20

Consumo total máquina en estas condiciones 
(kW) 2,06 2,20 3,48 4,92 6,02 8,50 11,86 14,80 18,03 26,16

Prestaciones proporcionadas en las siguientes condiciones:
Invierno: Interior: 20°C / 15°C  Exterior: 7°C / 6°C (BS/BH)
Verano: Interior: 27°C / 19°C  Exterior: 35°C / 24°C (BS/BH)
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HS/HV
Bombas de calor deshumectadoras de 
4 a 28 kg/h de capacidad

Las gamas HS y HV de deshumidificadoras Borealis están diseñadas con los mismos estándares que 
nuestras grandes unidades HH. De este modo, las instalaciones de piscinas de pequeño y mediano 
tamaño y los spas también pueden equipar máquinas de calidad, con las prestaciones que requieren 
los proyectos e instalaciones profesionales.

Su carcasa fabricada con paneles sándwich lacados interior y exteriormente y perfilería con rotura de 
puente térmico de gran estanqueidad reduce el nivel sonoro de la máquina y las pérdidas térmicas, 
posibilitando que puedan ser instaladas en el exterior.

Las prestaciones frigoríficas y de ventilación de los modelos HV y HS son iguales para cada uno de los 
tamaños que ofrecemos. Solamente varía el formato físico: vertical en las HV y horizontal en las HS. 

Asimismo, ambos formatos pueden equipar el mismo tipo de complementos y opcionales: sección 
de mezcla con ventilador de retorno, caja de mezcla, recuperador aire-aire, condensador de agua, 
ventilador plug-fan, etc., etc.

El sistema de control electrónico de serie incluye regulación de temperatura y humedad. También está 
disponible una regulación más avanzada conectable directamente a web y Modbus e integrable en 
BMS.

Las gamas HV y HS constituyen la alternativa profesional para la climatización de spas y piscinas 
cubiertas de tamaño medio.

HV: Equipos compactos verticales HS: Equipos horizontales de altura reducida

HS/HV Para piscinas tamaño pequeño/mediano, tecnología convencional
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Opcionales más comunes

Gama de equipos deshumidificadores / climatizadores para piscinas cubiertas de pequeño y mediano 
tamaño, aptos para ser instalados en exteriores o interiores y fabricados en dos formatos: HV (vertical) 
y HS (horizontales de altura reducida).

Estructura realizada con perfilería de aluminio anodizado con rotura de puente térmico y paneles 
de cierre desmontables tipo sándwich formados por dos láminas de acero galvanizado lacado con 
alma de aislamiento termo-acústico PIR, de 45 mm de espesor como estándar. Interior de los paneles 
lacado. Bandeja de condensados de acero inoxidable.

Grupo frigorífico dotado de compresores scroll en un circuito frigorífico. Baterías fabricadas con tubo 
de cobre y aletas de aleación aluminio - magnesio resistentes a la corrosión. De serie, batería de apoyo 
para caldera con válvula de dos o de tres vías, integrada en el control. Cuadro eléctrico con detector 
de cambio de fase, protección magnetotérmica y disyuntores para cada motor.

Filtrado de serie: G4 en retorno. Opcionalmente, filtros de alta eficacia.

Ventilador centrífugo con transmisión ajustable por correas y alta presión disponible.

Control mediante termostato e higrostato electrónicos incorporados en el equipo. Opcionalmente, 
control DDC.

• Sistema de control proporcional libremente programable con 
pantalla gráfica para instalación local o a distancia. Menús en 
castellano. Dotado de serie de conectividad IP y MODBUS. 
Servidor web incorporado.

• Filtrado de alta eficacia.

• Presión disponible diferente a la estándar.

• Condensador de agua (“recuperador”) en titanio. 

• Condensador remoto para refrescamiento estival.

• Sección de mezcla con ventilador de retorno (“free-cooling”).

• Recuperador aire-aire con tratamiento anticorrosión.

• Compresores inverter.

• Baterías cobre-cobre.

• Ventiladores EC

Descripción general
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Prestaciones y consumos

MODELO 4 5 7 9 11 12 14 16 20 24 28 32

Capacidad de deshumidificación (kg/h)* 4,25 5,40 7,56 9,36 10,80 11,88 14,04 15,48 19,80 23,80 28,08 31,90

Caudal de aire (m³/h) 1.200 1.416 2.100 2.600 3.100 3.400 3.700 4.300 5.200 6.400 7.200 7.200

Presión disponible estándar (Pa) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Potencia frigorífica total (kW) 6,62 8,18 11,90 14,90 17,40 19,00 22,00 24,70 30,90 38,30 43,90 47,10

Potencia calorífica total (kW) 8,19 10,00 14,90 17,90 21,00 22,90 26,70 29,80 37,30 46,10 53,40 60,00

Gas refrigerante R-407c R-407c R-407c R-407c R-407c R-407c R-407c R-407c R-407c R-407c R-407c R-407c

Nº de compresores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tipo de compresor Rotativo Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Tensión alimentación (V/Ph/Hz) 240/ 
I/50

400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

Consumos equipos con ventilador centrífugo

Consumo nominal compresor (kW) 1,57 1,67 2,60 3,00 3,60 3,90 4,70 5,10 6,40 7,80 9,50 12,90

Consumo total nominal  (150 Pa disponibles, 
filtro G4) (kW) 1,85 0,22 3,15 3,65 4,42 4,83 5,75 5,95 7,77 9,62 11,68 15,08

I .Max. (linea alimentación) (150 Pa 
disponibles, filtro G4) (A) 14,90 10,70 10,70 11,70 13,40 13,90 16,60 15,70 20,20 25,00 29,30 29,30

Consumo total nominal  (150 Pa disponibles, 
filtros G4+F8) (kW) 1,98 2,55 3,79 3,93 4,73 5,15 6,10 6,57 8,24 10,23 12,35 15,91

I .Max. (linea alimentación) (150 Pa 
disponibles, filtros G4+F8) (A) 17,10 7,48 11,10 11,70 13,40 14,70 16,60 18,00 21,40 26,60 30,90 39.81

Características batería de apoyo estándar para agua de caldera

Potencia (Aire entrada 15°C, agua 80°C) (kW) 14,09 10,40 19,90 19,76 24,18 26,20 28,34 34,44 39,23 47,19 54,25 54,25

Potencia (Aire entrada 25°C, agua 80°C) (kW) 11,76 8,70 14,10 16,50 20,18 21,87 23,66 28,73 32,74 39,40 45,26 45,26

Caudal de agua (l/s) 0,38 0,44 0,38 0,38 0,57 0,57 0,57 1,41 1,41 1,07 1,54 1,54

Pérdida de carga (kPa) 27,20 36,47 31,50 26,30 25,70 28,20 28,60 13,60 16,00 19,30 29,90 29,90

Características batería de apoyo con baja temperatura

Potencia (Aire entrada 15°C, agua 45°C) (kW) - 7,60 13,90 15,10 31,60 19,90 21,30 24,90 30,40 38,40 41,30 41,30

Potencia (Aire entrada 25°C, agua 45°C) (kW) - 4,50 9,10 9,30 35,40 13,00 13,00 16,30 19,90 25,20 27,10 27,10

Caudal de agua (l/s) - 0,36 0,76 0,58 0,52 1,14 0,62 1,41 1,65 2,80 2,03 2,03

Pérdida de carga (kPa) - 4,10 31,80 23,30 6,90 27,00 10,80 28,00 28,50 19,50 33,00 33,00

*Prestaciones proporcionadas en las siguientes condiciones: aire interior a 28°C y 65% de humedad relativa; todo aire recirculado.
Dimensiones y pesos susceptibles de variar por motivos técnicos sin previo aviso. Consultar a fábrica en el momento del pedido.

HS/HV Para piscinas tamaño pequeño/mediano, tecnología convencional
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MODELO HV-4 HV-5 HV-7 HV-9 HV-11 HV-12 HV-14 HV-16 HV-20 HV-24 HV-28 HV-32

Fondo 775 825 825 825 825 825 825 1.100 1.125 1.150 1.125 1.125

Anchura 1.100 1.150 1.150 1.150 1.350 1.350 1.350 1.600 1.650 1.650 1.650 1.650

Altura 1.800 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.950 2.000 2.000 2.000 2.000

Peso 260 310 310 320 350 360 370 470 500 505 520 520

MODELO HS-4 HV-5 HS-7 HS-9 HS-11 HS-12 HS-14 HS-16 HS-20 HS-24 HS-28 HV-32

Longitud 1.655 1.655 1.855 1.855 2.055 2.055 2.055 2.055 2.200 2.200 2.200 2.200

Anchura 715 715 855 1.055 1.055 1.255 1.255 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650

Altura 645 635 675 675 675 675 755 755 825 825 825 825

Peso 160 170 240 265 295 315 320 400 420 440 455 455

Dimensiones y pesos susceptibles de variar por motivos técnicos sin previo aviso. Consultar a fábrica en el momento del pedido.

LONGITUD

ALTURA

ALTURA

ANCHURA
FONDO

ANCHURA
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HH Para piscinas medianas a grandes, tecnología convencional

HH
Bombas de calor horizontales para deshumidificación y
climatización de piscinas cubiertas de tamaño medio a 
grande

Nueva generación
La gama de deshumidificadoras Borealis HH constituye la alternativa de tecnología frigorífica tradicional 
de Borealis destinada a piscinas cubiertas de mediana y gran superficie. Eso no quiere decir que se 
trate de una máquina corriente, ya que incorpora elementos y soluciones innovadores que mejoran 
el rendimiento y la confiabilidad del equipo, reduciendo los costes de instalación y mantenimiento. 
La nueva generación de deshumidificadoras HH ha implicado un rediseño profundo de los equipos y 
grandes mejoras producto de la experiencia de años en el mercado.

Variantes

La gama HH se ofrece en tres variantes: 

• “R”, con módulo de retorno dotado de recuperador aire-aire para el 100% del caudal; 
• “M”, con módulo de mezcla y ventilador de retorno, sin recuperador, y 
• “S”, sin módulo de mezcla. 
• “Q”, con recuperador activo y ventiladores plug-fan.

En cualquiera de sus variantes, las HH disponen de serie de ventilador de impulsión tipo Plug-fan 
EC con variador de frecuencia incorporado y elevada presión estática, regulable desde el control de 
la máquina. Buscando la eficiencia, las versiones “R” disponen también de plug-fan EC de serie en 
retorno. 

El caudal del recuperador aire-aire de las versiones “R” se regula automáticamente entre el 0 y el 
100% del caudal nominal de la máquina, lo cual permite la utilización del mismo tanto para la necesaria 
renovación de aire del recinto como para deshumidificar de forma eficiente por medio del aire exterior. 
Por otro lado, la especificación de equipos se simplifica al poder usar la misma máquina para diferentes 
casos.
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Diseño renovado

Otros objetivos cumplidos con el rediseño de las Borealis HH son los siguientes:

• Evitar que los ventiladores EC y los compresores frigoríficos queden expuestos a temperaturas 
elevadas debidas a la acción de la batería de agua caliente de apoyo y el condensador de aire.

• Conseguir que el conexionado de conductos sea más sencillo y limpio reduciendo la cantidad de 
embocaduras y ofreciendo versatilidad en su ubicación.

• Conseguir mayor uniformidad en la circulación de aire a través de las baterías y reducir el factor de 
by-pass.

• Posibilidad de ofrecer compresores inverter que permiten funciones adicionales como la de reducción 
nocturna.

Control avanzado

Otra característica renovada en la gama HH la constituye el nuevo sistema de control, libremente 
programable y con comunicación integrada, que permite el control total del equipo desde un BMS o 
desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Algunas de sus características son:

• Nueva interfaz, que incorpora nuevos iconos y mensajes explícitos en español que mejoran la 
comprensión.

• Función de mezcla (“free cooling”) proporcional en lugar de todo / nada, activada por comparación 
de humedad absoluta con corrección térmica.

• Deshumidificación por aire exterior.
• Funciones adicionales: reducción nocturna de caudal de aire, desactivación de compresores, 

recirculación total, función calendario, etc.
• De serie, comunicable por medio de los protocolos TCP/IP y Modbus, y opcionalmente mediante 

pasarelas,con otros protocolos de BMS. 

La gama HH ofrece al proyectista y al instalador las mejores prestaciones de su clase en un paquete 
completo y con una tecnología actual, pero accesible.
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Características generales
Equipo deshumidificador / climatizador para 
piscinas cubiertas, apto para ser instalado en 
exteriores o interiores. 

Estructura realizada con perfilería de aluminio 
anodizado con rotura de puente térmico y paneles 
de cierre desmontables tipo sándwich formados 
por dos láminas de acero galvanizado lacado 
con alma de aislamiento termo-acústico PIR, de 
45 mm de espesor como estándar. Bandeja de 
condensados de acero inoxidable.

Grupo frigorífico dotado de compresores scroll 
en uno o varios circuitos frigoríficos. Baterías 
fabricadas con tubo de cobre y aletas de aleación 
aluminio - magnesio resistentes a la corrosión. De 
serie, batería de apoyo para caldera con válvula 
de dos o de tres vías, integrada en el control. 

Cuadro eléctrico con detector de cambio de 
fase, protección magnetotérmica y disyuntores 
para cada motor.

De serie, filtrado F8 en impulsión y G4 en retorno 
y toma de aire exterior. 

Ventilador plug-fan EC de serie en la sección de 
impulsión con regulación de presión y caudal 
integrada en el control del equipo.

Versión “R” con sección de mezcla dotada 
de recuperador estático aire-aire fabricado en 
aluminio con protección acrílica, para el 100% 
del caudal nominal de la máquina. De serie, 
ventilador plug-fan EC con regulación de presión 
y caudal integrada en el control.

Versión “M” con sección de mezcla de tres 
compuertas (sin recuperador aire-aire) y 
ventilador centrífugo a transmisión.
Opcionalmente, ventilador plug-fan.

Versión “S”, sin sección de mezcla.
Sistema de control proporcional libremente 
programable con pantalla gráfica para instalación 
local o a distancia. Menús en castellano. Dotado 
de serie de conectividad IP y MODBUS. Servidor 
web incorporado.

Opcionales más comunes

• Equipo en versión Inverter.
• Condensador (“recuperador”) al agua fabricado en titanio con carcasa de PVC.
• Condensador remoto para refrescamiento estival.
• Baterías cobre-cobre
• Impulsión superior, lateral o inferior (aumenta ligeramente la longitud del equipo)
• Batería de apoyo para caldera de potencia aumentada o para bomba de calor.
• Filtros de alta eficacia.
• Presostatos de filtros sucios.
• Otras configuraciones de la sección de mezcla.
• Caudal de aire diferente al estándar (by pass)
• Encapsulamiento acústico de compresores.
• Condensador refrigerante-aire remoto y función de refrigeración.
• Construcción en módulos separados en lugar de compacta.
• Tejadillo para instalación en exteriores.
• Tensión diferente a la estándar.
• Pasarela para comunicación con otros BMS.

HH Para piscinas medianas a grandes, tecnología convencional
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Prestaciones y consumos
MODELO HH-35 HH-40 HH-48 HH-56 HH-68 HH-78 HH-89 HH-100 HH-116 HH-130 HH-140

Capacidad de secado frigorífico 
(kg/h)* 35,60 40,30 47,50 56,20 68,04 77,76 88,60 98,30 116,30 128,50 144,20

Caudal de aire (m³/h) 9.800 10.600 12.400 14.400 18.100 20.500 23.000 24.800 28.800 32.000 36.000
Presión disponible estándar 
impulsión (Pa) 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250

Presión disponible estándar retorno 
(Pa) 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150

Potencia frigorífica (kW)* 57,30 62,90 74,80 87,80 106,60 123,20 137,20 149,60 175,60 193,50 219,50

Potencia calorífica (kW)* 69,00 76,30 90,70 106,80 128,80 149,10 166,40 181,40 213,60 234,80 267,00

Gas refrigerante R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C

Tipo de compresores Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Nº de compresores = etapas de 
potencia 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5

Nº de circuitos frigoríficos 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2

Tensión alimentación (V/Ph/Hz) 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50

Consumo eléctrico versión M***

Consumo nominal compresores (kW) 11,70 13,40 15,90 19,00 22,20 25,90 29,20 31,40 38,00 41,30 47,50

Consumo ventiladores (kW) 2,96 3,33 4,36 5,04 6,22 7,51 11,71 9,75 11,83 14,15 16,82

Consumo total nominal (kW) 14,66 16,73 20,26 24,04 28,42 33,41 39,33 41,15 49,83 55,45 64,33

Intensidad nominal total (A) 27,56 29,66 37,31 44,14 51,84 65,42 70,92 75,17 89,32 101,62 114,20

Intensidad máxima total (A) 37,00 41,30 52,70 60,54 68,64 87,82 95,72 101,17 122,12 113,92 155,20

Consumo eléctrico versión R****

Consumo nominal compresores (kW) 11,70 13,40 15,90 19,00 22,20 25,90 29,20 31,40 38,00 41,30 47,50

Consumo ventiladores (kW) 4,86 5,42 7,05 8,02 11,46 11,84 13,94 16,78 17,76 19,53 23,45

Consumo total nominal (kW) 16,56 18,82 22,95 27,02 33,76 37,75 43,14 48,18 55,76 60,83 70,95

Intensidad nominal total (A) 28,70 34,50 39,70 47,00 61,90 68,50 76,20 89,90 98,10 104,70 125,80

Intensidad máxima total (A) 38,10 46,10 52,70 63,40 80,00 94,00 101,00 115,90 130,90 138,90 166,80

Características batería de apoyo estándar para agua de caldera.

Potencia (Aire entrada 15°C, agua 
80°C) (kW) 79,30 90,10 115,10 115,10 149,20 163,30 184,80 194,30 236,70 252,50 271,00

Potencia (Aire entrada 25°C, agua 
80°C) (kW) 65,70 75,25 95,90 95,90 124,60 137,40 155,30 162,90 196,30 209,90 225,40

Caudal de agua (l/s) 1,40 1,44 2,00 2,00 2,40 2,90 2,90 2,90 3,40 3,40 3,40

Pérdida de carga (kPa) 33,90 35,90 36,30 36,30 32,70 30,10 34,70 34,70 39,40 39,60 39,70

DIMENSIONES Y PESOS** HH-35 HH-40 HH-48 HH-56 HH-68 HH-78 HH-89 HH-100 HH-116 HH-130 HH-140

Anchura (mm) 1.600 1.800 1.950 1.950 2.255 2.250 2.250 2.290 2.250 2.500 2.500
Altura (mm) 1.800 1.800 1.800 1.800 2.075 2.150 2.250 2.500 2.500 2.500 2.500
Longitud versión S (mm) 2.600 2.700 2.700 3.150 3.260 3.100 3.250 3.150 3.400 3.500 3.500
Peso (kg) 940 1.000 1.050 1.150 1.280 1.450 1.690 1.750 2.075 2.190 2.400
Longitud versión M (mm) 3.900 3.900 4.350 4.350 4.500 4.550 4.775 4.675 5.175 5.200 5.200
Peso (kg) 1.400 1.450 1.750 1.520 2.400 2.760 2.780 2.290 2.990 3.900 3.990
Longitud versión R (mm) 4.250 4.250 4.500 4.500 4.755 4.750 4.900 5.300 5.550 5.550 5.700
Peso (kg) 1.540 1.560 1.950 1.600 2.100 2.200 2.890 2.490 2.960 4.290 4.380

* Prestaciones proporcionadas en las siguientes condiciones: aire interior a 28°C y 65% de humedad relativa; todo aire recirculado.
** Dimensiones y pesos susceptibles de variar por motivos técnicos sin previo aviso. Consultar a fábrica en el momento del pedido.
***  Consumos dados con filtrado G4 en aspiración.
**** Consumos dados con filtrado G4 en aspiración y recuperador, y F8 en impulsión.
El caudal de recuperación de la gama R coincide con el caudal nominal del equipo.
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HRU Para piscinas medianas a grandes, alta eficiencia

HRU
Bombas de calor deshumidificadoras de 
alta eficiencia para piscinas cubiertas 

Equipos con deshumidificación pasiva y activa

Se trata de bombas de calor aire - aire de expansión directa con recuperación de energía estática y 
frigorífica por medio de su circuito regenerativo. Los equipos HRU se caracterizan por ser capaces de 
realizar su función de deshumidificación por medio de tres sistemas diferentes y complementarios: 
deshumidificación frigorífica (activa), por intercambio térmico en los recuperadores y por medio de 
reemplazo con aire exterior. La cooperación de los tres sistemas proporciona una elevada capacidad 
de secado con un consumo mínimo.

Deshumidificación frigorífica, también asegurada

Aunque estas máquinas son capaces de deshumidificar por medio de secado gratuito con aire 
exterior, su capacidad de secado frigorífico y en recirculación es muy superior al de otros equipos de 
la competencia, con el fin de asegurar el secado en cualquier latitud geográfica y condición climática. 

La gama Borealis HRU está compuesta por climatizadores deshumidificadores para piscinas cubiertas, 
que emplean una combinación de sistemas de deshumidificación pasiva y activa para conseguir la 
mayor eficiencia energética.

Control electrónico
comunicable

Scroll inverter

Ventiladores EC
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Bomba de calor de mayor potencia y rendimiento

Además, y tan importante como lo anterior, es de destacar que la disposición de los elementos del 
circuito frigorífico de la HRU está ideada para que el rendimiento de la bomba de calor integrada sea 
el máximo posible, ya que el evaporador funciona casi exclusivamente con calor latente. De ese modo, 
la potencia calorífica neta proporcionada por la máquina es mucho más elevada que la de cualquier 
deshumidificadora convencional, lo que permite costes de calefacción mucho más reducidos.

Recuperadores de alta eficiencia

Las deshumidificadoras Borealis HRU equipan un intercambiador aire-aire que presenta eficiencias 
certificadas por Eurovent superiores al 70% en condiciones estándar de invierno. Protegido de la 
corrosión por medio de un lacado epoxi al horno de muy alta calidad, este intercambiador está 
especialmente diseñado para su uso en ambientes tipo piscina y fabricado por una de las empresas 
más prestigiosas de Europa.

Filtrado

Nuestras HRU están preparadas de serie para incorporar filtrado de alta eficacia en cada uno de 
los circuitos de aire. Como estándar, están equipadas con filtrado R.I.T.E., que incluye filtros F8 en 
impulsión. Opcionalmente, y sin tener que añadir módulos adicionales ni cambiar elementos mecánicos 
de la máquina, es posible instalar filtrado de mayor eficacia.

Control completo y comunicable

Las unidades HRU equipan de serie un control iPro, programado por Borealis para esta aplicación 
específica. El iPro es un hardware fabricado por el grupo Emerson con control proporcional y 
comunicación IP y MODBUS integradas. Incorpora un servidor web con una página en la que se puede 
visualizar y modificar los parámetros de funcionamiento de la máquina. Se puede conectar directamente 
al router del edificio sin más coste que el cable de conexión y llevar a cabo la monitorización desde 
cualquier ordenador o dispositivo móvil (teléfono, tableta, etc.)

El software es de diseño e implementación propia de Borealis, lo que nos permite tener un control 
total del proceso y poder llevar a cabo mejoras y actualizaciones de forma continua, ágilmente.

Las Bombas de calor deshumidificadoras Borealis HRU son máquinas diseñadas alrededor de la 
eficiencia energética: la consecución del máximo rendimiento con la mínima energía consumida. 
También se han diseñado para ser duraderas y para que el mantenimiento sea sencillo y económico.
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Descripción general

Opcionales más comunes

Equipo deshumidificador / climatizador de alta eficiencia destinado a piscinas cubiertas de mediano y 
gran tamaño, apto para ser instalado en exteriores o interiores. Está dotado de  un sistema frigorífico 
regenerativo con recuperador de calor estático aire-aire que presenta una eficiencia superior al 70%.

Estructura realizada con perfilería de aluminio anodizado con rotura de puente térmico y paneles 
de cierre desmontables tipo sándwich formados por dos láminas de acero galvanizado lacado con 
alma de aislamiento termo-acústico PIR, de 45 mm de espesor como estándar. Interior de los paneles 
lacado. Bandeja de condensados de acero inoxidable.

Grupo frigorífico dotado de compresores scroll en uno o varios circuitos frigoríficos. Baterías fabricadas 
con tubo de cobre y aletas de aleación aluminio - magnesio resistentes a la corrosión. De serie, batería 
de apoyo para caldera con válvula de dos o de tres vías, integrada en el control. 

Recuperador aire-aire fabricado en aluminio con lacado epoxi al horno, especialmente fabricado para 
su uso en piscinas cubiertas y certificado Eurovent.

De serie, ventiladores plug-fan EC con regulación de presión y caudal integrada en el control del 
equipo.

Los equipos HRU disponen de serie de sección de mezcla de tres compuertas con ventilador de 
retorno. Tanto este como el ventilador de impulsión son de tipo plug-fan EC.

De serie, filtrado F8 en impulsión y G4 en retorno y toma de aire exterior. 

Cuadro dotado de interruptor general y las protecciones correspondientes para cada motor.

Sistema de control proporcional libremente programable con pantalla gráfica para instalación local 
o a distancia. Menús en castellano. Dotado de serie de conectividad IP y MODBUS. Servidor web 
incorporado.

• Equipo en versión inverter.
• Baterías cobre-cobre.
• Batería de apoyo para caldera potenciada.
• Filtros de alta eficacia.
• Presostatos de filtros sucios.
• Ventiladores centrífugos convencionales.
• Caudal de aire diferente al estándar 
• Encapsulamiento acústico de compresores.
• Inversión de ciclo para refrescamiento.
• Condensador refrigerante-aire remoto y función de refrigeración.
• Construcción en módulos en lugar de compacta.
• Tejadillo para instalación en exteriores.
• Tensión diferente a la estándar.
• Pasarela para comunicación con otros lenguajes BMS.

HRU Para piscinas medianas a grandes, alta eficiencia
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Características técnicas

MODELO HRU 
020-02

HRU 
030-03

HRU 
040-05

HRU 
050-07

HRU 
075-05

HRU 
075-08

HRU 
100-10

HRU 
100-14

HRU 
125-08

HRU 
125-14

Caudal nominal (m³/h) 2.000 3.000 4.000 5.100 7.500 7.500 10.000 10.000 12.500 12.500

Capacidad de secado en 
recirculación (kg/h)* 7,75 11,60 17,27 24,80 17,80 29,40 35,76 45,30 29,40 50,00

Gas refrigerante R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C

Nº de compresores scroll 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

Nº de circuitos frigoríficos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Presión Disponible impulsión (Pa) 150 150 250 250 250 250 250 250 250 250

Presión Disponible retorno (Pa) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Potencia Frigorífica total (kW)* 11,20 16,80 27,78 37,10 27,78 47,30 59,60 71,60 57,90 80,30

Potencia Calorífica total (kW)* 13,95 20,90 31,48 42,30 31,48 53,60 67,00 82,00 64,20 90,10

Características batería de apoyo estándar para agua de caldera

Aire de entrada a 15°C 17,20 21,60 34,44 39,23 56,90 56,90 71,70 71,70 90,80 90,80

Aire de entrada a 20°C 14,85 19,40 31,59 35,99 51,50 51,50 64,50 64,50 81,75 81,75

Aire de entrada a 25°C 12,50 17,20 28,73 32,74 46,10 46,10 57,30 57,30 72,70 72,70

Aire de entrada a 30°C 11,33 16,10 25,88 29,50 40,70 40,70 53,70 53,70 68,18 68,18

Caudal de agua (l/s) 0,25 0,34 0,67 1,41 1,36 1,36 1,05 1,05 1,44 1,44

Pérdida de carga lado agua (kPa) 5,00 5,00 6,00 16,00 15,60 15,60 10,00 10,00 10,00 10,00

Consumo eléctrico

Consumo nominal compresores (kW) 2,08 3,12 3,70 5,20 3,70 6,30 7,40 10,40 6,30 9,80

Consumo ventiladores (kW) 0,89 1,40 2,35 2,80 3,77 3,77 5,85 6,89 8,10 8,10

Consumo total nominal (kW) 2,30 4,52 6,05 8,00 7,42 10,07 13,25 17,29 14,40 17,90

Intensidad máxima máquina (A) 15,00 17,20 16,00 25,00 16,00 26,50 37,00 48,00 40,00 47,00

Tensión alimentación (V/Ph/Hz) 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50

DIMENSIONES Y PESOS HRU 
020-02

HRU 
030-03

HRU 
040-05

HRU 
050-07

HRU 
075-05

HRU 
075-08

HRU 
100-10

HRU 
100-14

HRU 
125-08

HRU 
125-14

Longitud (mm) 2.500 2.700 3.150 3.250 3.280 3.280 3.850 3.850 4.000 4.000

Anchura (mm) 800 800 1.500 1.650 1.920 1.920 2.150 2.150 2.150 2.150

Altura (mm) 1.600 1.700 1.530 1.780 1.920 1.920 2.050 2.050 2.050 2.050

Peso (kg) 410 470 975 995 1.100 1.150 1.390 1.400 1.350 1.450

Condiciones de cálculo:
Altitud de presión: 0 m (101,325 kPa).
* Prestaciones proporcionadas en las siguientes condiciones: aire interior a 28°C y 65% de humedad relativa; todo aire recirculado.
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HRU Para piscinas medianas a grandes, alta eficiencia

MODELO HRU 
150-16

HRU  
150-20

HRU 
200-14

HRU 
200-20

HRU 
200-24

HRU 
200-30

HRU 
200-32

HRU 
250-20

HRU 
250-24

HRU 
250-30

Caudal nominal (m³/h) 15.000 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000

Capacidad de secado en recirculación 
(kg/h)* 60,40 76,10 50,00 76,10 86,76 105,00 112,00 76,10 86,76 108,00

Gas refrigerante R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C

Nº de compresores scroll 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3

Nº de circuitos frigoríficos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Presión Disponible impulsión (Pa) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Presión Disponible retorno (Pa) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Potencia Frigorífica total (kW)* 96,10 114,20 97,80 114,20 140,10 156,60 174,90 131,80 150,30 169,00

Potencia Calorífica total (kW)* 108,50 129,80 107,60 129,80 153,80 179,60 201,10 147,40 164,00 192,00

Características batería de apoyo estándar para agua de caldera

Aire de entrada a 15°C 114,70 114,70 157,80 157,80 157,80 152,90 152,90 196,52 196,52 196,50

Aire de entrada a 20°C 105,50 105,50 140,60 140,60 140,60 140,60 140,60 175,70 175,70 175,70

Aire de entrada a 25°C 96,30 96,30 131,80 131,80 131,80 128,30 128,30 163,70 163,70 163,70

Aire de entrada a 30°C 87,10 87,10 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 144,90 144,90 144,90

Caudal de agua (l/s) 1,84 1,84 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,60 2,60 2,60

Pérdida de carga lado agua (kPa) 24,00 24,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 5,40 5,40 5,40

Consumo eléctrico

Consumo nominal compresores (kW) 12,40 15,60 9,80 15,60 18,70 23,00 24,50 15,60 18,70 23,00

Consumo ventiladores (kW) 8,26 8,26 12,27 12,27 12,27 13,20 13,45 16,18 16,18 16,18

Consumo total nominal (kW) 22,17 23,90 22,07 27,87 30,97 36,20 37,95 31,78 34,98 39,18

Intensidad máxima máquina (A) 57,00 67,00 58,00 70,00 75,00 92,00 99,00 78,00 85,00 93,00

Tensión alimentación (V/Ph/Hz) 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50

DIMENSIONES Y PESOS HRU 
150-16

HRU 
150-20

HRU 
200-14

HRU 
200-20

HRU 
200-24

HRU 
200-30

HRU 
200-32

HRU 
250-20

HRU 
250-24

HRU 
250-30

Longitud (mm) 4.400 4.400 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.545 5.545 5.545

Anchura (mm) 2.200 2.200 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Altura (mm) 2.300 2.300 2.560 2.560 2.560 2.560 2.560 2.910 2.910 2.910

Peso (kg) 1.970 1.980 2.250 2.300 2.350 2.425 2.475 2.625 2.700 2.750

Condiciones de cálculo:
Altitud de presión: 0 m (101,325 kPa).
* Prestaciones proporcionadas en las siguientes condiciones: aire interior a 28°C y 65% de humedad relativa; todo aire recirculado.
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HRR
Bombas de calor deshumidificadoras de 
alta eficiencia para piscinas cubiertas 

Equipos con deshumidificación pasiva y activa

Se trata de bombas de calor aire - aire de expansión directa con recuperación de energía estática y 
frigorífica por medio de su circuito regenerativo. Los equipos HRR se caracterizan por ser capaces de  
realizar su función de deshumidificación por medio de tres sistemas diferentes y complementarios: 
deshumidificación frigorífica (activa), por intercambio térmico en los recuperadores y por medio de 
reemplazo con aire exterior. La cooperación de los tres sistemas proporciona una elevada capacidad 
de secado con un consumo mínimo. 

Deshumidificación frigorífica, también asegurada

Aunque estas máquinas son capaces de deshumidificar por medio de secado gratuito con aire 
exterior, su capacidad de secado frigorífico y en recirculación es muy superior al de otros equipos de 
la competencia, con el fin de asegurar el secado en cualquier latitud geográfica y condición climática.

Bomba de calor de mayor potencia y rendimiento

Además, y tan importante como lo anterior, es de destacar que la disposición de los elementos del 
circuito frigorífico de la HRR está ideada para que el rendimiento de la bomba de calor integrada sea 
el máximo posible, ya que el evaporador funciona casi exclusivamente con calor latente. De ese modo, 
la potencia calorífica neta proporcionada por la máquina es mucho más elevada que la de cualquier 
deshumidificadora convencional, lo que permite costes de calefacción mucho más reducidos.

La gama Borealis HRR está compuesta por climatizadores deshumidificadores para piscinas cubiertas, 
que emplean una combinación de sistemas de deshumidificación pasiva y activa para conseguir la 
mayor eficiencia energética.

Control electrónico
comunicable

Scroll inverter

Ventiladores EC

HRR Para piscinas medianas a grandes, alta eficiencia
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Recuperadores de eficiencia superior al 90%

Las deshumidificadoras Borealis HRR equipan un intercambiador aire-aire doble que presenta eficiencias 
certificadas por Eurovent superiores al 90% en condiciones estándar de invierno. Protegidos de la 
corrosión por medio de un lacado epoxi al horno de muy alta calidad, estos intercambiadores están 
especialmente diseñados para su uso en ambientes tipo piscina y fabricados por una de las empresas 
más prestigiosas de Europa.

Filtrado

Nuestras HRR están preparadas de serie para incorporar filtrado de alta eficacia en cada uno de los 
circuitos de aire. Como estándar, están equipadas con filtrado R.I.T.E., que incluye filtros F8 en impulsión. 
Opcionalmente, y sin tener que añadir módulos adicionales ni cambiar elementos mecánicos de la 
máquina, es posible instalar filtrado de mayor eficacia.

Control completo y comunicable

Las unidades HRR equipan de serie un control iPro, programado por Borealis para esta aplicación 
específica. El iPro es un hardware fabricado por el grupo Emerson con control proporcional y 
comunicación IP y MODBUS integradas. Incorpora un servidor web con una página en la que se puede 
visualizar y modificar los parámetros de funcionamiento de la máquina. Se puede conectar directamente 
al router del edificio sin más coste que el cable de conexión y llevar a cabo la monitorización desde 
cualquier ordenador o dispositivo móvil (teléfono, tableta, etc.)

El software es de diseño e implementación propia de Borealis, lo que nos permite tener un control 
total del proceso y poder llevar a cabo mejoras y actualizaciones de forma continua, ágilmente. 

Las Bombas de calor deshumidificadoras Borealis HRR son máquinas diseñadas alrededor de la 
eficiencia energética: la consecución del máximo rendimiento con la mínima energía consumida. 
También se han diseñado para ser duraderas y para que el mantenimiento sea sencillo y económico.
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Descripción general

Opcionales más comunes

Equipo deshumidificador / climatizador de alta eficiencia destinado a piscinas cubiertas de mediano 
y gran tamaño, apto para ser instalado en exteriores o interiores. Está dotado de  un sistema frigorífico 
regenerativo con doble recuperador de calor estático aire-aire que presenta una eficiencia superior 
al 90%.

Estructura realizada con perfilería de aluminio anodizado con rotura de puente térmico y paneles de 
cierre desmontables tipo sándwich formados por dos láminas de acero galvanizado lacado con alma 
de aislamiento termo-acústico PIR, de 45 mm de espesor como estándar. Bandeja de condensados 
de acero inoxidable.

Grupo frigorífico dotado de compresores scroll en uno o varios circuitos frigoríficos. Baterías 
fabricadas con tubo de cobre y aletas de aleación aluminio - magnesio resistentes a la corrosión. De 
serie, batería de apoyo para caldera con válvula de dos o de tres vías, integrada en el control. 

Recuperador aire-aire doble fabricado en aluminio con lacado epoxi al horno, especialmente fabricado 
para su uso en piscinas cubiertas y certificado Eurovent.

De serie, ventiladores plug-fan EC con regulación de presión y caudal integrada en el control del 
equipo.

Los equipos HRR disponen de serie de sección de mezcla de tres compuertas con ventilador de 
retorno. Tanto este como el ventilador de impulsión son de tipo plug-fan EC.

De serie, filtrado F8 en impulsión y G4 en retorno y toma de aire exterior. 

Cuadro dotado de interruptor general y las protecciones correspondientes para cada motor.

Sistema de control proporcional libremente programable con pantalla gráfica para instalación local 
o a distancia. Menús en castellano. Dotado de serie de conectividad IP y MODBUS. Servidor web 
incorporado.

• Equipo en versión inverter.
• Baterías cobre-cobre.
• Batería de apoyo para caldera potenciada.
• Filtros de alta eficacia.
• Presostatos de filtros sucios.
• Ventiladores centrífugos convencionales.
• Caudal de aire diferente al estándar 
• Encapsulamiento acústico de compresores.
• Inversión de ciclo para refrescamiento.
• Condensador refrigerante-aire remoto y función de refrigeración.
• Construcción en módulos en lugar de compacta.
• Tejadillo para instalación en exteriores.
• Tensión diferente a la estándar.
• Pasarela para comunicación con otros lenguajes BMS.

HRR Para piscinas medianas a grandes, alta eficiencia
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MODELO HRR-
16

HRR-
25

HRR-
33

HRR-
42

HRR-
53

HRR-
60

HRR-
70

HRR-
84

HRR-
93

HRR-
112

HRR-
134

Caudal nominal (m³/h) 3.590 5.000 7.000 8.600 10.500 11.700 13.500 16.000 17.145 20.574 22.117

Caudal máximo circuito interior (m³/h) 4.200 6.500 8.500 10.000 13.000 15.000 15.000 20.000 22.000 22.000 25.000

Gas refrigerante R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C

Nº de compresores scroll 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3

Nº de circuitos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Presión disponible nominal impulsión (Pa) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Presión disponible nominal retorno (Pa) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Capacidad de secado en recirculación (kg/h)¹ 17,02 25,00 34,96 41,60 53,26 59,90 72,30 84,50 95,84 115,00 135,20

Capacidad de secado modo mezcla (kg/h)² 20,26 29,18 41,38 49,76 62,92 70,40 82,32 98,42 109,66 131,56 151,86

Capacidad secado según VDI 2089, caudal nominal 
(kg/h)

23,30 32,45 45,43 55,81 68,14 75,93 87,61 103,84 111,27 133,52 143,54

Recuperación de calor (kW)¹ 8,60 13,40 20,40 24,10 30,50 33,50 38,80 46,70 51,90 62,30 71,30

Eficiencia Recuperador según ErP 2018 (%) 73,40% 74,10% 75,50% 73,60% 74,40% 72,80% 73,30% 73,70% 74,00% 74,00% 74,80%

Potencia Evaporador (kW)¹ 17,50 24,30 32,40 39,40 49,40 56,40 66,90 79,20 88,40 106,00 123,00

Potencia Condensador (kW)¹ 21,30 29,70 38,80 47,20 60,00 68,00 81,70 94,80 108,00 129,00 154,00

Potencia Calorífica total (kW)¹ 29,90 43,10 59,20 71,30 90,50 101,50 120,50 141,50 159,90 191,30 225,30

Potencia Frigorífica total (kW)¹ 26,10 37,70 52,80 63,50 79,90 89,90 105,70 125,90 140,30 168,30 194,30

Potencia Calorífica total (kW)² 33,40 48,10 66,80 81,00 102,00 113,80 134,10 158,50 177,10 212,00 246,40

Características batería de caldera estándar

Caudal de agua (l/s) 0,89 0,51 0,64 1,11 1,15 1,85 1,85 2,73 3,09 3,09 3,71

Pérdida de carga lado agua (kPa) 16,00 13,50 20,10 20,00 24,50 14,30 24,50 24,60 20,30 20,30 21,60

Potencia calorífica (kW) con agua entrando a 80°C, caudal de aire nominal

Aire de entrada a 15°C 26,70 33,30 46,80 59,30 72,40 97,00 122,90 132,60 143,60 167,80 179,70

Aire de entrada a 20°C 24,50 30,60 43,00 54,50 66,50 88,90 112,70 121,90 131,60 153,90 164,85

Aire de entrada a 25°C 22,30 27,90 39,20 49,70 60,60 81,00 102,60 111,20 119,90 140,20 150,00

Aire de entrada a 30°C 20,10 25,20 35,40 44,90 54,70 73,20 92,70 100,50 108,30 126,70 135,15

Potencia calorífica (kW) con agua entrando a 80°C, caudal de aire máximo interior

Aire de entrada a 15°C 29,60 38,70 52,60 65,40 81,90 112,90 131,40 152,90 168,20 174,80 179,70

Aire de entrada a 20°C 27,10 35,50 48,30 60,00 75,30 103,50 120,40 140,60 154,20 160,40 164,70

Aire de entrada a 25°C 24,70 32,40 43,90 54,60 68,80 94,30 109,70 128,20 140,50 146,00 150,00

Aire de entrada a 30°C 22,30 29,30 39,60 49,20 62,20 85,30 99,10 115,80 126,90 132,60 135,50

Consumos equipos con ventilador plug-fan, filtrado G4+F8  y batería de agua de caldera, con presión disponible nominal:

Consumo nominal compresores (kW) 3,80 5,40 6,40 7,80 10,60 11,60 14,80 15,60 19,60 22,90 31,00

Consumo ventiladores, kW 3,00 4,86 5,07 7,58 10,04 11,30 13,21 14,52 16,60 21,07 14,85

Consumo total nominal, kW 6,80 10,30 13,24 15,40 20,94 22,90 29,30 30,12 36,20 43,90 45,95

Intensidad máxima máquina, A 17,50 25,80 31,00 38,20 51,70 54,60 62,20 74,00 82,60 98,60 110,00

Tensión alimentación (V/Ph/Hz) 400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

400/
III/50

DIMENSIONES Y PESOS HRR-
16

HRR-
25

HRR-
33

HRR-
42

HRR-
53

HRR-
60

HRR-
70

HRR-
84

HRR-
93

HRR-
112

HRR-
134

Longitud (mm) 3.780 3.800 4.200 4.600 4.600 4.550 4.550 5.700 5.700 7.300 7.300

Anchura (mm) 1.650 1.650 1.800 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.500 2.500 2.400

Altura (mm) 1.650 1.700 2.100 2.250 2.250 2.520 2.520 2.800 2.800 2.850 3.220

Peso (kg) 1.200 1.350 1.700 1.850 2.250 2.200 2.225 3.200 3.500 4.800 3.900

Condiciones de cálculo:
Altitud de presión: 0 m (101,325 kPa).
1) Recinto de la piscina: 28°C/65%HR, 0% aire exterior.
2) Recinto de la piscina: 28°C/65%HR, con 35% aire exterior a 7°C/87%HR.
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HC Bombas de calor multifuncionales

HC
Bombas de calor multifuncionales para deshumidificación,
climatización y calentamiento del vaso de piscinas 
cubiertas

Descripción general

Opcionales más comunes

Bomba de calor multifuncional capaz de 
deshumidificar, calentar el aire y calentar el agua 
de piscinas cubiertas, realizando estas tareas de 
forma autónoma, simultánea e independiente. 
Apta para ser instalada en exteriores o interiores.

Estructura realizada con perfilería de aluminio 
anodizado con rotura de puente térmico y paneles 
de cierre desmontables tipo sándwich formados 
por dos láminas de acero galvanizado lacado 
con alma de aislamiento termo-acústico PIR, de 
45 mm de espesor como estándar. Bandeja de 
condensados de acero inoxidable

Grupo frigorífico dotado de compresores scroll 
en uno o dos circuitos frigoríficos. Baterías 
fabricadas con tubo de cobre y aletas de aleación 
aluminio - magnesio resistentes a la corrosión.

Equipo compacto, o con evaporador / 
condensador para aire exterior instalable a 
distancia.

Filtrado de serie: G4 en retorno. Opcionalmente, 
filtros de alta eficacia.

Ventilador centrífugo con transmisión ajustable 
por correas y alta presión disponible. Plug-fan en 
opción.

Cuadro eléctrico con detector de cambio de fase, 
protección magnetotérmica y disyuntores para 
cada motor.

Sistema de control proporcional libremente 
programable con pantalla gráfica para instalación 
local o a distancia. Menús en castellano. Dotado 
de serie de conectividad IP y MODBUS. Servidor 
web incorporado.

• Equipo en versión inverter.
• Baterías cobre-cobre.
• Filtros de alta eficacia.
• Presostatos de filtros sucios.
• Ventiladores plug-fan EC.
• Encapsulamiento acústico de compresores.
• Inversión de ciclo y función de refrigeración.
• Construcción en formato horizontal o roof-top.
• Construcción en módulos en lugar de compacta.

• Evaporador / condensador exterior con 
ventilador axial.

• Tejadillo para instalación en exteriores.
• Tensión diferente a la estándar.
• Pasarela para comunicación con otros lenguajes 

BMS.
• Módulo de mezcla con ventilador de retorno 

con / sin recuperador de calor de flujo cruzado.
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HC Bombas de calor multifuncionales

Características técnicas

Climatizadoras - Deshumidificadoras

MODELO HC-0905 HC-1209 HC-1809 HC-2212

Capacidad de secado (kg/h)* 12,75 19,40 25,50 31,85

Número de compresores Scroll 1 1 2 2

Circuito frigoríficos 1 1 1 1

Refrigerante R410a R410a R410a R410a

Tipo compresor Scroll Scroll Scroll Scroll

Potencia frigorífica total (kW)** 18,10 27,40 36,20 45,25

Potencia calorífica total (kW)*** 20,25 36,70 40,50 63,30

Potencia calorífica máxima al agua (kW)*** 20,25 36,70 40,50 50,62

Potencia calorífica máxima al aire (kW)*** 20,25 31,70 40,50 50,62

Caudal de aire de impulsión (m3/h) 2.225 4.450 4.455 5.600

Presión disponible en impulsión (Pa) 200 200 200 200

Caudal agua circuito interior (l/h) 2.700 10.500 5.825 7.300

Caudal Aire circuito exterior (m³/h) 5.000 7.880 8.800 11.000

Consumo eléctrico

Consumo ventilador impulsión (kW) 0,90 1,20 1,22 1,50

Consumo ventilador exterior (kW) 1,20 1,40 1,93 2,40

Consumo compresor cond. aire Frío (kW) 7,10 10,90 14,20 17,75

Consumo compresor cond. aire Calor (kW) 7,15 11,00 14,30 17,90

Cosumo total frío (kW) 9,20 13,50 17,35 21,65

Cosumo total calor (kW) 9,25 13,60 17,45 21,80

Tensión alimentación (V/Ph/Hz) 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50

Intensidad máxima (A) 20,00 36,00 35,00 50,00

DIMENSIONES Y PESOS HC-0905 HC-1209 HC-1809 HC-2212

Longitud/fondo (mm) 1.150 1.150 1.150 1.150

Anchura (mm) 1.500 1.500 1.650 1.650

Altura (mm) 2.480 2.660 2.820 3.100

Peso (kg) 500 500 720 770

*     Prestaciones proporcionadas en las siguientes condiciones: aire interior a 28°C y 65% de humedad relativa; todo aire recirculado.
**   Aire interior:28°C / 65% H.R., aire exterior 35°C / 40% HR.
*** Aire interior: 25°C / 65% H.R.; aire exterior 7°C/87%. Agua 26°C.
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Bombas de 
calor para el 
calentamiento 
de piscinas
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EBH
Bombas de calor aire- agua para el 
calentamiento de piscinas

Las bombas de calor EBH de Borealis están diseñadas específicamente para el calentamiento de 
agua de piscinas, cubiertas o descubiertas. Son equipos optimizados para conseguir los mejores 
rendimientos en dicha función. De ahí que los COP en condiciones estándar estén en el entorno de 5 
y su SPF sea muy superior a 2,5 en cualquier zona climática española.

Los intercambiadores de calor (condensadores) de tubo y carcasa de las EBH están fabricados con 
titanio + PVC, lo que garantiza su durabilidad. Este tipo de intercambiador usado en estas unidades 
permite el paso directo del agua de la piscina, por lo que no es necesario instalar sistemas primario-
secundario en el circuito de calentamiento. 

Igualmente, dichos intercambiadores permiten la utilización de elevados caudales de agua, con lo que 
puede no ser necesario realizar by-pass en el circuito de depuración.

El diseño de las unidades EBH permite instalar los condensadores a distancia dentro de una carcasa 
independiente. Así, es posible instalar la unidad motocompresora en el exterior y los condensadores, 
junto a la depuradora de la piscina en el sótano.

Las bombas de calor Borealis EBH están dotadas de ventiladores axiales de bajo nivel sonoro con 
variador de frecuencia incorporado que permite el control de presión de condensación continuo. 
Opcionalmente es posible equiparlas con ventiladores centrífugos plug-fan (versión EBC, consultar).

Las unidades EBH equipan de serie un control iPro, programado por Borealis para esta aplicación 
específica, que integra comunicaciones IP y MODBUS. Incorpora un servidor web con una página en 
la que se puede visualizar y modificar los parámetros de funcionamiento de la máquina. Se puede 
conectar directamente al router del edificio sin más coste que el cable de conexión y llevar a cabo la 
monitorización desde cualquier ordenador o dispositivo móvil (teléfono, tableta, etc.).
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EBH Bombas de calor aire - agua para calentamiento de piscinas

Descripción general

Bomba de calor aire-agua de alto rendimiento diseñada específicamente para el calentamiento de 
agua de piscinas.

Estructura fabricada con perfiles de acero lacados al horno. Envolvente de los compartimentos de 
condensadores y compresores formada por perfiles de aluminio con paneles de cierre de acero 
galvanizado lacado con aislamiento termoacústico interior.

Grupo frigorífico dotado de compresores scroll en uno o dos circuitos frigoríficos, dependiendo del 
modelo. Baterías fabricadas con tubo de cobre y aletas de aleación aluminio - magnesio resistentes a 
la corrosión. Condensadores de tubo de titanio y carcasa de PVC para paso directo de agua de piscina, 
de baja pérdida de carga.

Carcasa independiente para poder instalar los condensadores a distancia, haciendo la unidad partida 
(motocompresora + condensadores).

Ventiladores axiales de bajo nivel sonoro y alto rendimiento con variador de frecuencia.Control de 
presión de condensación por variación continua de caudal.

Cuadro eléctrico con detector de cambio de fase, protección magnetotérmica y disyuntores para cada 
motor.

Control digital directo por medio de PLC con pantalla de mando instalable a distancia, dotado de 
comunicación Modbus e IP y de servidor web integrado para poder controlar el equipo desde una red 
doméstica.

Opcionales más comunes

• Desescarche por inversión de ciclo
• Ventiladores axiales con presión disponible para conductos.
• Ventiladores plug-fan o centrífugos convencionales con mayor presión disponible.
• Condensadores en carcasa independiente (unidad partida)
• Válvula de expansión electrónica.
• Compresores inverter.
• Baterías cobre-cobre.

Potencia calorífica (kw) C.O.P
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MODELO EB 10 EB 20 EB 35 EB 55

Condiciones en las que se da 
las prestaciones: A(1 B(2 C(3 A(1 B(2 C(3 A(1 B(2 C(3 A(1 B(2 C(3

Potencia calorífica (kW) 12,30 10,40 9,90 24,50 20,90 19,90 38,50 33,70 32,50 56,40 48,40 47,80

Caudal agua (m³/h) 5,00 5,00 0,86 10,50 10,50 1,73 16,60 16,60 2,80 20,80 20,80 4,03

Pérdida de carga intercambiador (kPa) 80 80 16 80 80 13 80 80 14 10 10 4

Caudal aire (m³/h) 3.900 3.900 3.900 9.500 9.500 9.500 11.200 11.200 11.200 17.800 17.800 17.800

Compresores, número 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tipo de compresores Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Gas refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Ventiladores, nº x diámetro (mm) 1 x 800 1 x 800 1 x 800 1 x 800 1 x 800 1 x 800 1 x 800 1 x 800 1 x 800 1 x 800 1 x 800 1 x 800

Número de intercambiadores Ti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Consumo ventiladores (kW) 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40 0,90 0,90 0,90 1,20 1,20 1,20

Consumo compresor (kW) 1,80 1,80 2,00 3,40 3,50 3,80 6,00 6,20 6,80 10,00 9,40 10,30

Consumo total equipo (kW) 2,00 2,10 2,30 3,80 3,90 4,20 6,90 7,10 7,70 11,20 10,60 11,50

C.O.P., incluidos ventiladores 6,00 5,00 4,40 6,40 5,30 4,70 5,60 4,80 4,20 5,10 4,60 4,20

Tensión alimentación (V/Ph/Hz) 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50

MODELO EB 85 EB 110 EB 145 EB 180

Condiciones en las que se da 
las prestaciones: A(1 B(2 C(3 A(1 B(2 C(3 A(1 B(2 C(3 A(1 B(2 C(3

Potencia calorífica (kW) 85,60 73,40 72,10 113,00 96,90 95,50 147,00 126,00 124,00 186,00 157,00 155,000

Caudal agua (m³/h) 32,00 32,00 6,21 41,80 41,80 8,22 53,90 53,90 10,70 67,60 67,60 13,30

Pérdida de carga intercambiador (kPa) 9 9 3 11 11 4 9 9 3 11 11 4

Caudal aire (m³/h) 27.000 27.000 27.000 35.600 35.600 35.600 46.000 46.000 46.000 50.000 50.000 50.000

Compresores, número 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tipo de compresores Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Gas refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R407C R407C R407C

Ventiladores, nº x diámetro (mm) 2 x 800 2 x 800 2 x 800 2 x 800 2 x 800 2 x 800 3 x 800 3 x 800 3 x 800 3 x 800 3 x 800 3 x 800

Número de intercambiadores Ti 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Consumo ventiladores (kW) 1,40 1,40 1,40 2,30 2,30 2,30 2,70 2,70 2,70 3,30 3,30 3,30

Consumo compresor (kW) 13,60 13,10 14,40 20,30 18,80 20,70 25,00 23,00 26,00 32,00 31,00 33,00

Consumo total equipo (kW) 15,00 14,50 15,80 22,60 21,10 23,00 27,70 25,70 28,70 35,30 34,30 36,30

C.O.P., incluidos ventiladores 5,70 5,10 4,60 5,00 4,60 4,40 5,30 4,90 4,30 5,30 4,60 4,30

Tensión alimentación (V/Ph/Hz) 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50 400/III/50

(1 Condición A: aire a 15°C / 12°C (BS/BH), entrada de agua a máquina 26°C
(2 Condición B: aire a 7°C / 6°C (BS/BH), entrada/salida de agua: 26°C / 28°C
(3 Condición C: aire a 7°C / 6°C (BS/BH), entrada/salida de agua: 26°C / 36°C

MODELO EB 10 EB 20 EB 35 EB 55

Longitud (mm) 1.100 1.200 1.700 1.500

Anchura (mm) 850 950 1.200 1.700

Altura (mm) 1.100 1.100 1.650 1.650

Peso (kg) 205 275 550 700

MODELO EB 85 EB 110 EB 145 EB 180

Longitud (mm) 1.800 1.800 1.800 1.800

Anchura (mm) 2.200 2.200 3.100 3.400

Altura (mm) 1.650 1.990 1.990 1.990

Peso (kg) 1.200 1.400 1.600 1800

Dimensiones y pesos susceptibles de variar por motivos técnicos sin previo aviso. Consultar a fábrica en el momento del pedido.
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Prestaciones

MODELO

Tempe-
ratura 

ambiente 
(°C)

Potencia 
calorífica 

(kW)

Consumo 
total (kW)

Tempe-
ratura 
salida 

agua (°C)

C.O.P.

EBH-010

-15 6,40 4,70 1,90 3,30

-10 7,00 5,20 2,00 3,50

-5 7,80 6,00 2,00 3,90

0 8,80 7,10 2,00 4,40

5 9,90 8,10 2,00 4,80

10 11,10 9,40 2,00 5,60

15 12,40 10,60 2,00 6,10

20 13,40 11,60 2,00 6,60

25 14,70 13,00 1,90 7,60

30 18,10 16,40 1,90 9,30

EBH-020

-15 12,70 9,60 3,50 3,60

-10 13,80 10,70 3,50 3,90

-5 15,60 12,40 3,60 4,30

0 17,70 14,40 3,70 4,80

5 19,90 16,60 3,70 5,30

10 22,50 19,20 3,70 6,00

15 25,10 21,80 3,70 6,70

20 27,20 23,80 3,80 7,10

25 29,90 26,50 3,80 7,80

30 36,80 33,50 3,70 9,90

EBH-035

-15 24,00 15,50 9,40 2,60

-10 25,00 17,20 8,70 2,90

-5 26,80 19,60 8,10 3,30

0 29,20 22,50 7,60 3,90

5 31,80 25,40 7,30 4,40

10 35,00 28,80 7,10 5,00

15 38,50 32,40 7,00 5,50

20 41,30 35,20 6,90 5,90

25 45,00 38,70 7,20 6,30

30 54,60 48,00 7,50 7,30

EBH-055

-15 29,20 9,10 27,20 3,20

-10 32,30 9,40 27,30 3,50

-5 36,20 9,70 27,50 3,70

0 40,80 10,00 27,70 4,10

5 47,40 10,50 28,00 4,50

10 50,90 10,80 28,10 4,70

15 56,40 11,20 28,30 5,10

20 60,40 11,40 28,50 5,30

25 65,70 11,80 28,70 5,60

30 78,60 12,80 29,20 6,20

MODELO

Tempe-
ratura 

ambiente 
(°C)

Potencia 
calorífica 

(kW)

Consumo 
total (kW)

Tempe-
ratura 
salida 

agua (°C)

C.O.P.

EBH-085

-15 43,70 13,30 27,20 3,30

-10 48,50 13,40 27,30 3,60

-5 54,50 13,60 27,50 4,00

0 61,60 13,90 27,70 4,40

5 68,50 14,10 27,90 4,90

10 77,20 14,60 28,10 5,30

15 85,70 15,00 28,30 5,70

20 92,10 15,30 28,50 6,00

25 100,00 15,30 28,70 6,50

30 121,00 16,40 29,30 7,40

EBH-110

-15 58,40 18,10 27,20 3,20

-10 64,60 18,70 27,30 3,50

-5 72,40 19,30 27,50 3,80

0 81,60 20,00 27,70 4,10

5 90,60 20,60 27,90 4,40

10 102,00 21,70 28,10 4,70

15 112,00 21,90 28,30 5,10

20 121,00 22,30 28,50 5,40

25 131,00 23,30 28,70 5,60

30 141,00 24,30 28,90 5,80

EBH-145

-15 72,40 23,30 27,10 3,10

-10 81,50 23,70 27,30 3,40

-5 92,50 24,20 27,50 3,80

0 105,00 24,80 27,70 4,20

5 117,00 25,20 27,90 4,60

10 132,00 25,70 28,10 5,10

15 147,00 27,70 28,30 5,30

20 159,00 28,70 28,50 5,50

25 173,00 29,70 28,70 5,80

30 186,00 29,70 29,00 6,30

EBH-180

-15 86,80 28,90 27,10 3,00

-10 98,10 29,50 27,20 3,30

-5 112,00 30,10 27,40 3,70

0 129,00 31,30 27,60 4,10

5 146,00 33,30 27,80 4,40

10 166,00 33,30 28,10 5,00

15 186,00 35,30 28,40 5,30

20 202,00 36,30 28,60 5,60

25 222,00 38,30 28,80 5,80

30 241,00 39,30 29,10 6,10

EBH Bombas de calor aire - agua para calentamiento de piscinas

Prestaciones de las bombas de calor para calentamiento de piscinas EBH*

*Con temperatura del agua entrando al equipo = 26°C y caudal nominal
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AH
Unidades de tratamiento de aire

Software y servicio de selección 

Borealis ha incorporado un completo software de selección de unidades de tratamiento de aire mediante 
el cual nuestros comerciales y técnicos colaboradores tienen la posibilidad de diseñar los climatizadores 
correspondientes a sus instalaciones de la forma más rápida, precisa y completa. 

Versatilidad en las configuraciones prediseñadas y modulares

Nuestra gama de climatizadores dispone de numerosas opciones de integración y diseño, tanto en lo referente 
a componentes estándar como a opcionales. Las configuraciones básicas se pueden complementar con una 
gran variedad de accesorios, tales como etapas de filtrado adicionales y de alta eficacia, intercambiadores 
de diversos tipos seleccionables por el cliente, módulos de enfriamiento adiabático, germicidas, etc.

Flexibilidad en la fabricación

Borealis se ha caracterizado desde sus inicios por su capacidad de adaptarse a las necesidades de sus 
clientes. Dentro de lo técnicamente posible, disponemos de la posibilidad de personalizar su pedido, 
adaptándonos a las necesidades del cliente.

Unidades diseñadas a medida para espacios reducidos o integración 
arquitectónica

En ocasiones, la modularidad no es suficiente para adaptar un climatizador al espacio o a otras condiciones 
que impone el proyecto. En estos casos, Borealis dispone de la flexibilidad en el diseño y la fabricación, 
así como la voluntad de servicio necesarias para realizar un diseño ad hoc con un coste adicional muy 
reducido.

AH  Unidades de tratamiento de aire
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Componentes de la máxima calidad con certificación Eurovent

Los componentes de las unidades de tratamiento de aire Borealis son de primeras marcas y prestaciones 
acreditadas por el organismo de control más reconocido.

Sistema de control integrado y programado de fábrica con configuraciones 
de software estándar o a medida

Opcionalmente, nuestras unidades de tratamiento de aire pueden estar equipadas con sistemas de control 
basados en microprocesadores DDC y comunicables con el resto del BMS del edificio. Disponemos de 
múltiples configuraciones de control estándar, pero además Borealis tiene la capacidad de ofrecer una 
programación a medida de las necesidades del cliente con un coste muy ajustado.

Carcasa de gran calidad con aislamiento, estanqueidad y rotura de puente 
térmico completa

La carcasa de las UTAs Borealis ofrece los mayores estándares de aislamiento, estanqueidad y protección 
contra puentes térmicos. Su panel sándwich es sumamente compacto, pero ligero, y el material de 
aislamiento está distribuido de forma isotrópica en su interior. 

La sujeción de los paneles fijos se realiza sin tornillería por medio de junquillos que garantizan una 
estanqueidad superior. Este sistema, además, permite que se puedan quitar para el caso de intervenciones 
puntuales. 

En el caso de los registros, la estanqueidad queda asegurada por medio de burletes de doble borde y gran 
calidad. La apertura de los registros se realiza por medio de bisagras de doble acción que permiten abrir 
a ambos lados o retirar el panel por completo.

El sistema de fabricación de las unidades de tratamiento de aire Borealis incorpora rotura de puente 
térmico tanto en los paneles fijos como en los registrables y en la propia estructura de aluminio. El 100% 
de la estructura está aislada de puentes térmicos.

El acabado de los paneles sándwich Borealis es de pintura epoxi exterior y recubrimiento Granite HDX® 
interior, lo que garantiza una elevada resistencia ante la corrosión. 

Borealis ofrece entre sus acabados estándar la posibilidad de lacar completamente el interior de la 
carcasa, las bancadas y los perfiles de aluminio. Además, es posible fabricar los paneles de cierre en otros 
materiales, como acero inoxidable o aluminio, y con diferentes tipos de aislantes.

Construcciones especiales para industria manufacturera, alimentaria, etc.

La fabricación de unidades frigoríficas a medida ha sido a través de los años uno de los puntos fuertes 
de Borealis, y el caso de las unidades de tratamiento de aire no podía ser diferente. Estudiamos junto 
con el cliente las necesidades especiales que puedan tener en cuanto a sus climatizadores destinados a 
aplicaciones diferentes a clima (industria, alimentación, laboratorios, etc.) para ofrecerle la mejor solución 
a su medida.
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Los recuperadores de calor RH son unidades compactas de recuperación que llevan incorporado un 
intercambiador de calor de alta eficiencia (hasta un 85%) y ventiladores EC que permiten cumplir las 
exigencias de la Directiva Europea de Ecodiseño.

Estos equipos son utilizados en instalaciones de confort para renovar el aire interior y recuperar la energía 
utilizada previamente para climatizar el interior del edificio. La gama RH consta de varios modelos que van 
desde los 500 m3/h a los 6.000 m3/h.

RH
Recuperadores de energía de 
flujos cruzados

Características del equipo

• Estructura realizada con perfilería de aluminio anodizado con rotura de puente térmico y paneles de 
cierres desmontables tipo sándwich formados por dos láminas de acero galvanizado lacado con alma 
de aislamiento termo-acústico PIR, de 45 mm de espesor como estándar. Interior de los paneles lacado. 
Bandeja de condensados de acero inoxidable.

• Circuito interior: ventiladores de rueda libre plug-fan EC como estándar.

• Intercambiador estático a contracorriente de alta eficiencia, seleccionado según estandar ErP 2018.

• Filtrado G4+F7 de serie. Opcionalmente montaje de filtros de mayor eficacia.

• Cuadro eléctrico dotado de seccionador de entrada, protecciones para ventiladores, bornero y 
alojamiento del control electrónico.

• Regulación electrónica mediante microprocesador. Mando a distancia dotado de display de cristal 
líquido con iluminación, iconos indicativos de modos de funcionamiento, control de ventiladores y free-
cooling, sensores de temperatura con indicación en pantalla.

• Conexión MODBUS de serie.

• Opcionalmente, control de presión y control de CO2.

RH  Recuperadores de energía de flujos cruzados
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Opcionales más comunes

• Filtrado de mayor eficacia tipo M y F en el interior de la máquina.

• Batería de agua caliente para caldera o bomba de calor.

• Batería eléctrica.

• Módulo de filtrado de alta eficacia (HEPA) en módulo adicional.

• Control DDC libremente proramable con servidor web integrado.

Componentes

Cierres/AccesosVentiladores

Módulo de controlRotura de puente térmicoFiltros

Recuperador
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Modo invierno

Modo verano

Aire expulsión

Aire impulsión

Aire extracción

Aire exterior

Aire expulsión

Aire impulsión

Aire extracción

Aire exterior

Aire expulsión

Aire impulsión

Aire extracción

Aire exterior

Modo free-cooling

Modos de funcionamiento

RH  Recuperadores de energía de flujos cruzados
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Características técnicas

MODELO RH-010 RH-015 RH-022 RH-028 RH-034 RH-047 RH-061

Recuperación

Caudal (m³/h) 900 1.500 2.150 2.650 3.225 4.500 6.000

Rendimiento total (%) 85,40 87,80 87,20 88,20 86,10 85,50 85,20

Rendimiento seco según ErP 2018 (%) 74,50 78,20 77,70 78,70 75,00 74,40 74,20

Pot. total modo frío (kW)* 2,00 3,20 4,50 5,60 6,50 9,00 12,00

Pot. sensible modo frío (kW) 2,00 3,20 4,50 5,60 6,50 9,00 12,00

Pot. total modo calor (kW)** 5,20 7,80 12,60 15,72 18,70 25,90 34,40

Pot. sensible modo calor (kW) 5,20 7,80 12,60 15,70 18,70 25,90 34,40

* Condiciones: Aire exterior: 35/24 ºC. Aire interior: 27/19 ºC (BS/BH).
** Condiciones: Aire exterior: 0/-1,2 ºC. Aire interior: 20/15 ºC (BS/BH).

Ventilación

Caudal de aire impulsión (m³/h) 900 1.500 2.150 2.650 3.225 4.500 6.000

Presión disponible impulsión (Pa) 100 100 100 100 100 100 100

Caudal de aire retorno (m³/h) 900 1.500 2.150 2.650 3.225 4.500 6.000

Presión disponible retorno (Pa) 100 100 100 100 100 100 100

Consumo eléctrico (en condiciones de proyecto)

Tensión 230/I/50 230/I/50 230/I/50 230/I/50 230/I/50 230/I/50 400/III/50

Consumo ventiladores impulsión / retorno (kW) 0,17 / 0,17 0,35 / 0,35 0,50 / 0,50 0,60 / 0,60 0,73 / 0,73 1,00 / 1,00 2,00 / 2,00

Intensidad máxima ventilador impulsión / retorno (A) 1,40 / 1,40 2,30 / 2,30 5,40 / 5,40 5,10 / 5,10 3,80 / 3,80 6,00 / 6,00 3,80 / 3,80

Filtrado

Tipo filtro retorno G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4

Tipo filtro TAE G4+F7 G4+F7 G4+F7 G4+F7 G4+F7 G4+F7 G4+F7

DIMENSIONES Y PESOS RH-010 RH-015 RH-022 RH-028 RH-034 RH-047 RH-061

Anchura (mm) 1.030 1.212 1.280 1.568 1.425 1.715 2.065

Longitud/Fondo (mm) 1.590 1.710 1.800 1.800 2.168 2.168 2.168

Altura (mm) 470 490 529 529 670 670 670

Peso (kg) 140 180 190 210 219 250 325
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Introducción

Los sistemas de radiación germicida (UVGI) utilizan energía ultravioleta de onda corta (UVC) 
para inactivar organismos virales, bacterianos y fúngicos, de modo que no puedan replicarse y 
potencialmente causar enfermedades. La energía UVC desnaturaliza los ácidos nucleicos (ARN, 
ADN) de una amplia gama de microorganismos, haciéndolos inofensivos (Brickner et al. 2003; 
CIE 2003). Los primeros trabajos establecieron que el rango de longitud de onda UV más eficaz 
para la inactivación de microorganismos es entre 220 y 280 nm, con una efectividad máxima 
cercana a 265 nm. La fuente estándar de UVC en los sistemas comerciales son las lámparas de 
vapor de mercurio a baja presión, que emiten principalmente UVC de 253,7 nm, que es casi la 
óptima.

La aplicación de UVC es cada vez más frecuente a medida que aumenta la preocupación sobre la 
calidad del aire interior. Los dispositivos y sistemas de lámparas UVC se colocan en sistemas de 
climatización y en ambiente para la desinfección del aire, superficies y baterías de las unidades 
de tratamiento. El control de bioaerosoles usando UVC puede mejorar la calidad del aire interior 
y, por lo tanto, mejorar la salud de los ocupantes, la comodidad, y productividad.

Los dispositivos UVC se pueden instalar tanto en conductos para eliminar microorganismos 
del aire en circulación, como para desinfectar las baterías de los equipos de climatización, 
irradiándolas. 

La UVC se ha de combinar con los métodos convencionales de control de la calidad del aire, 
incluidas la ventilación por dilución y la filtración de partículas, para optimizar el costo y el uso 
de energía.

¿En qué consiste?

BOREALIS-UV consiste en un sistema de purificación de aire probado y desarrollado por Borealis 
Energía Térmica, que se puede instalar tanto en nuestros equipos como en espacios con otros 
sistemas de climatización.

Este sistema está basado en el efecto germicida de la luz ultravioleta permitiendo la eliminación 
de agentes patógenos como bacterias, virus y otros microorganismos que puedan ocasionar un 
riesgo para la salud de las personas.

Su funcionamiento

Nuestras soluciones permiten aunar una doble protección mediante filtros de alta eficiencia y el 
efecto germicida de la luz ultravioleta UV-C.  La única luz ultravioleta efectiva es la UV-C tratándose 
de una radiación altamente energizante con propiedades germicidas frente a microorganismos.

Características generales
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¿Dónde se puede instalar?

El sistema BOREALIS-UV se puede instalar en todos aquellos lugares donde exista una 
permanencia o circulación de personas, como locales comerciales, oficinas, centros comerciales, 
hoteles, colegios, hospitales o clínicas.

Ventajas

• Sistema eficaz contra bacterias y virus
• Seguridad y confianza para personas: con nuestros equipos se proporcionará una etiqueta 

con el que se certificará que está instalado un sistema UV de protección contra patógenos.
• Integrable y flexible: gracias a nuestros desarrollos se facilita la selección del equipo.
• Adaptable a todos los sistemas de climatización sea cual sea el fabricante: nuestras soluciones 

se adaptan a las necesidades de cada espacio y de cada sistema de climatización, integrándose 
en los sistemas de climatización existentes por aire, o proporcionando protección y seguridad 
en aquellos espacios que no disponen de sistemas de climatización.

• Control sencillo e intuitivo que permite la mejor gestión en cuanto a seguridad de los 
trabajadores y/o mantenedores.

• Solución de garantía avalada por los más de 20 años de experiencia de Borealis implementando 
estos sistemas en sus equipos de climatización en sectores como la industria farmacéutica y 
la sanidad.

• Fácil instalación y mantenimiento

Avisos de seguridad

Con nuestros equipos se proporcionan adhesivos informativos de la existencia de sistemas de 
purificación del aire en los espacios, así como de advertencia a posibles personas ajenas a la 
instalación y mantenimiento.
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UV-LINE Y UV-COIL 
Accesorios para higienización 
mediante radiación ultravioleta 

Se trata de un sistema de limpieza y desinfección de baterías, filtros e intercambiadores. El 
montaje se realiza mediante una estructura paralela al elemento a tratar e incluye varios tubos 
UVC cuya potencia se determina en función de la superficie de la batería y el caudal de aire. Las 
estructuras de soporte de las lámparas son fácilmente adaptables a la altura requerida.

Se trata de un sistema diseñado para la desinfección de aire e instalable en conducto o plenum. 
Los tubos UV se encuentran dispuestos en uno o dos soportes longitudinalmente para maximizar 
el tiempo de irradiación a la corriente de aire. La cantidad de soporte, el número de lámparas 
por soporte, su longitud y su potencia se calculan en función del caudal, velocidad de paso y 
dimensiones del conducto o plenum. 

UV-LINE Y UV-COIL Accesorios para higienización mediante radiación ultravioleta

UV-COIL 

UV-LINE
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Instalación

Nuestros sistemas de conducto (UV-Line) o baterías (UV-Coil) se montan fácilmente gracias al 
sistema de instalación incluido, que comprende, además de las propias lámparas, los soportes 
regulables para estas, el cuadro eléctrico en el que se alojan los balastos y los conectores 
eléctricos rápidos entre ambos elementos.

En las versiones más completas del sistema se incluye un radiómetro a instalar en la zona de 
lámparas, microinterruptores de seguridad y un sistema de control electrónico digital comunicable 
alojado en el cuadro eléctrico.

En caso de ser instalado en un equipo Borealis, la propia electrónica de la máquina podrá hacerse 
cargo del control de las lámparas UV.

Nuestros sistemas, además, pueden ser integrados en una red Modbus o IP para controlar el 
funcionamiento de todos los conjuntos ultravioletas de un edificio y así conocer el estado de las 
lámparas, optimizando su uso y mantenimiento.

Componentes del sistema

El sistema se compone de:

• Las lámparas UVC.
• Estructura soporte regulable en altura y adaptable in situ.
• Armario eléctrico practicable con los balastos, bornas y electrónica de control.
• Cable de conexión entre el conjunto de lámparas y el armario eléctrico, dotado de conectores 

rápidos.
• El control de los conjuntos de lámparas puede ser más o menos complejo, a elección del 

cliente:

• Control mecánico de funcionamiento.
• Tarjeta de relés con radiómetro* 
• Control electrónico digital programable, pantalla remota con mensajes en lenguaje natural, 

control de horas de funcionamiento, salida de alarma, desconexión con microinterruptores, 
control de desgaste por radiómetro, desconexión por paro de ventiladores de la máquina, 
calendario y horario de funcionamiento, etc., etc. Con comunicación Modbus e IP.

Otras opciones:
• Plenum o tramo de conducto con sistema montado en el interior.
• Microinterruptores para compuertas y registros de acceso.

*Hay que tener en cuenta que el control de desgaste y de averías de los tubos UVC no puede llevarse a cabo directamente 

por el personal con las lámparas encendidas, ya que pueden provocar lesiones, sobre todo oculares.
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UV-BOX  Equipo autónomo para higienización mediante radiación ultravioleta 

UV-BOX
Equipo autónomo para 
higienización mediante radiación 
ultravioleta 

Sistema diseñado para espacios que no disponen de sistemas de distribución de aire, o que 
necesitan ser portables por las necesidades de los espacios o uso de los mismos. Estas unidades 
autónomas se seleccionan por volumen de aire a tratar. 

• Mueble fabricado en aluminio lacado al horno con ruedas para facilitar su transporte
• Ventiladores de bajo nivel sonoro
• Estructura portalámparas montada en el interior, con lámparas de potencia UV-C 
• Balastos electrónicos con avisador de fallo de lámpara
• Cuentahoras electrónico para control de la sustitución de las lámparas
• Microinterruptor de seguridad
• Interruptor marcha / paro
• Filtro G3 en aspiración





Equipos 
a medida
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Equipos a medida Borealis
Equipos frigoríficos para refrigeración, climatización y 
deshumectación, diseñados a medida de las necesidades 
del cliente

En ocasiones, los requisitos de una instalación pueden ser difíciles de conseguir con los equipos 
estándar existentes en el mercado. Las razones pueden ser muy variadas: 

• Falta de espacio de instalación.
• Dificultad de transporte o paso de las máquinas hasta su emplazamiento.
• Las unidades de serie no pueden alcanzar las prestaciones necesarias.
• Las unidades de serie no cumplen con requisitos de seguridad.
• Necesidad de un nivel sonoro especialmente reducido.
• Coste elevado de la instalación de la solución convencional.

En estos casos, un equipo diseñado y construido a medida puede ser la solución óptima, la más 
eficiente e, incluso, la más económica. Ejemplos:

• Equipos autónomos para impulsión por desplazamiento. Por ejemplo: impulsión a falso suelo en 
auditorios o dentro de la zona ocupada en grandes espacios.

• Autónomos aire-aire para temperaturas interiores inferiores a 20ºC en refrigeración.
• Bombas de calor reversibles con condensador remoto de nivel sonoro ultra bajo.
• Máquinas hechas a medida para encajar en espacios reducidos o limitados por integración 

arquitectónica.
• Máquinas a montar in situ debido a falta de espacios de paso, con la garantía del fabricante.
• Equipos destinados a procesos industriales en los que se requiere gran seguridad de funcionamiento 

y disponibilidad con un coste de mantenimiento bajo.

Borealis puede realizar estos proyectos a un coste razonable que, frecuentemente, puede ser inferior al 
de la solución realizada con equipos convencionales. Simplemente, póngase en contacto con nosotros.
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Equipos a medida 

Algunos casos particulares

Acondicionador autónomo compacto para bodega 
con temperatura interior a 14°C y con ventiladores 
centrífugos para acoplamiento a conductos

Unidades partidas impulsión a falso suelo para 
refrigeración de grandes armarios eléctricos de grúas 
portuarias. Unidad exterior en acero inoxidable.

Enfriadora industrial para un proceso industrial en una 
factoría de Airbus España. Requisitos: alta seguridad 
de funcionamiento, doble electrónica, grupo hidrónico 
incorporado inoxidable, control comunicable.

Bomba de calor de carcasa vertical a medida con mezcla 
interior / exterior y recuperador aire-aire. Destinada a la 
climatización a temperatura constante de una sala de 
manipulación de productos de panadería.

Equipo de Freecooling a medida para reducir el 
consumo energético de un Centro de Datos de Vodafone 
mediante aire exterior
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Bomba de calor mixta geotérmica / aerotérmica 
con sala técnica completa (bombeo y depósitos), 
fabricada dentro de un contenedor marítimo para 
posibilitar su transporte.

Bombas de calor para producción de agua a alta 
temperatura (>70°) para producción de A.C.S. y otros 
servicios que requieran temperatura elevada. Futura 
serie EC.

Bomba de calor aire-agua con límite superior de 
temperatura exterior +55°C.

Bomba de calor aire-agua de muy bajo nivel sonoro 
y altura reducida.

Split para conductos con unidad interior baja 
silueta de alta presión disponible con filtrado RITE y 
ventilador plug-fan.



Equipos a medida Borealis

-79-

Nuevas gamas 2019
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Nuevas
gamas
2021
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HDR 
Unidades de secado mediante 
rotor desecante de silica - gel
Los equipos de Borealis HDR están especialmente diseñados 
para la deshumidicación de un ambiente industrial mediante 
rotor desecante.

HA
Deshumectadores industriales estándar
Los equipos HA son bombas de calor deshumidificadoras para la deshumidificación de un ambiente 
industrial.

Equipos para la Industria

*Consultar los modelos en Fábrica

ECH
Bombas de calor aire-agua 
para producción a alta 
temperatura 
Bombas de calor para producción de agua a alta temperatura 
(>70°) para producción de A.C.S. y otros servicios que 
requieran temperatura elevada. Futura serie EC. De potencia 
entre 50 y 200 kW. 



Condiciones 
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Garantía

Borealis ENERGÍA TÉRMICA S.L. (en adelante “Borealis”) garantiza al primer comprador de la 
máquina o Unidad de acondicionamiento de aire marca Borealis, cuyo número de serie y modelo 
figuren en la carta de garantía, albarán de envío o factura de Borealis (en adelante la “Unidad”), que 
los componentes de la misma están libres de defectos en materiales y fabricación, en condiciones 
normales de instalación, funcionamiento y mantenimiento. Cuando sean varias máquinas o unidades 
de acondicionamiento de aire las compradas, lo dispuesto en el presente documento debe entenderse 
aplicado a todas ellas, y las expresiones en singular entendidas como puestas en plural. 

Periodo de garantía
La garantía de la unidad (no de su instalación) tendrá una duración de 24 meses desde su puesta en 
marcha, o 27 meses desde la expedición y salida de la Unidad de nuestros almacenes, según fecha de 
envío que conste en el Albarán de entrega de Borealis, en caso de retrasarse por cualquier causa la 
puesta en marcha.

Cobertura
La garantía cubre las averías debidas a defectos de fabricación, siempre que los equipos sean instalados, 
mantenidos, y utilizados en condiciones normales, de acuerdo con las especificaciones técnicas del 
manual de instalación y mantenimiento, del catálogo y según la normativa en vigor. 

Se incluye en la garantía el envío de componentes y piezas de recambio sin cargo, incluyendo los 
portes. La mano de obra y gastos de desplazamiento de técnicos de Borealis no están incluidos, salvo 
en caso de que el defecto consista en un fallo de montaje o diseño del equipo, nunca en caso de 
averías de componentes no fabricados directamente por Borealis Energía Térmica, S.L. 

Queda excluido de la garantía:
- Las piezas o partes que por su uso o funcionamiento normal estén sujetas a desgaste.
- Los defectos de funcionamiento o rotura de componentes no imputables a Borealis.
- Los desplazamientos y mano de obra del personal de Borealis o su S.A.T. para cualquier operación 

que no consista en un fallo de fabricación del equipo.
- El uso indebido del equipo: condiciones de trabajo fuera de limites diseño, falta de calidad de 

suministro eléctrico y o hidráulico, inobservancia de las pautas de mantenimiento, el uso de 
equipos electrógenos para el suministro de energía eléctrica a la máquina.

- La corrosión anormal de partes o componentes (incluidos intercambiadores) debido a la agresividad 
de los fluidos que por ellos circulan.

- Cualquier medio auxiliar necesario para el acceso al equipo o para la sustitución de componentes 
(grúas, elevadores, etc.).

- Cualquier ajuste en la máquina posterior a puesta en marcha de la misma, incluyendo ajustes en 
la carga de gas. 

- La limpieza de filtros de aire y de la propia unidad, plásticos dañados por mala manipulación, las 
recargas de refrigerante y de aceite cuando éstas sean como consecuencia de una mala instalación 
o manipulación en la unidad compacta o remota.

- Los daños producidos por una incorrecta protección de la instalación y/o de la Unidad.
- Los daños medioambientales en la Unidad.
- Los daños producidos en la Unidad por congelación, corrosión, abrasión, polvo o suciedad, etc. 

que tengan un origen externo a la misma.
- Los gatos extraordinarios ocasionados por el difícil acceso a la Unidad (andamios, grúas, falsos 



Condiciones generales

-85--85-

techos, montajes y desmontajes de esos elementos, etc.)
- Los desperfectos debidos al transporte, desplazamientos en almacenes, obras, instalación, etc.
- Todo defecto observado por golpes antes de la puesta en marcha deberá ser indicado y reclamado 

inmediatamente a quien corresponda (Agencia de Transportes, Almacenista, etc.) en el plazo 
previsto al efecto en las condiciones generales de venta de Borealis.

- Los gastos que se originen por modificación o variación de la instalación(es) efectuadas(s) con la 
Unidad, por no ajustarse a los Manuales de Instalación publicados por Borealis.

- Los gastos extraordinarios que se ocasionen por adecuar la instalación(es) de la Unidad a las 
Normativas Locales, Nacionales o de la C.E.

La presente garantía no tendrá efecto si:
- No se ha cumplido con las condiciones generales de la venta de la Unidad, especificadas por 

Borealis, habiendo sido aceptadas por el comprador.
- La unidad no ha sido adecuadamente almacenada, protegida o inspeccionada desde su recepción 

hasta la puesta en marcha y no habiéndose efectuado la oportuna reclamación.
- La Unidad ha sido dañada por causas externas: efecto del hielo, agua, fuego, cualquier otro 

producto, causa medioambiental o meteorológica extraordinaria.
- La Unidad que precisa de agua para su funcionamiento tiene inadecuado suministro de agua, 

inadecuada composición de la misma o los objetos extraños con que circula el agua producen 
obstrucción, restricción, mala transmisión del circuito, ataque o corrosión en sus componentes o 
congelación del intercambiador.

-  La no incorporación de la protección adecuada a la Unidad enfriadora de líquido, solo frío o frío/
calor, mediante un interruptor de flujo del caudal de agua, esté o no indicado en cualquier Manual 
de Instalación.

- La Unidad se utiliza con cualquier elemento o control conexionado a sus circuitos frigorífico o 
eléctrico, no siendo éste el autorizado y expresamente indicado en las informaciones publicadas 
de la unidad por Borealis y esté en vigor para la misma.

- La Unidad está incorrectamente interconexionada en la instalación o a la red de alimentación 
eléctrica.

- La tensión de alimentación eléctrica sufre oscilaciones intermitentes, es distinta a la requerida en 
placa, no está dentro de los márgenes de tolerancia especificados en los Manuales de Instalación 
publicados por Borealis. La sección de las líneas de alimentación eléctrica es insuficiente; así como 
no disponer de las protecciones establecidas en los distintos Reglamentos Locales, Nacionales y 
de la C.E., Esquemas Eléctricos  y Manuales de Instalación de la Unidad.

- Cuando proceda, la Unidad no tiene una correcta circulación del aire, hay obstrucciones o 
recirculaciones producidas por objetos o edificaciones, tienen escaso o deficiente caudal de aire 
para un correcto funcionamiento.

- Las averías producidas en la Unidad han sido por una defectuosa instalación de la misma, 
funcionamiento fuera de los límites, según las informaciones publicadas por Borealis y en vigor 
sobre la misma.

Borealis declina toda responsabilidad que pueda derivarse por cualquier suceso extraordinario como 
los que pudieran derivarse en los casos de fuerza mayor (guerra, incendio, restricciones gubernativas, 
etc.) o caso fortuito.
Borealis no será responsable por daños indirectos, especiales o particulares, inclusive perdida de 
ganancias, daños económicos, costos de seguros o primas, o gastos, sin importar la causa de donde 
surjan y/o a raíz de la unidad adquirida.
El período de Garantía no será prorrogado o ampliado por el hecho de haberse producido en la Unidad 
una intervención de los Servicios Técnicos dentro de dicho período.
Toda la reparación tiene un plazo de garantía de TRES MESES sobre la concreta intervención y 
reparación efectuada.
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Procedimiento
Como documento acreditativo de la garantía servirá en todo caso la factura de compra del equipo.
Las piezas reemplazadas durante el período de garantía deberán ser entregadas a Borealis y quedarán 
como propiedad de Borealis. 
En caso de solicitud de intervención en garantía se debe de comunicar de forma detallada el fallo del 
equipo o pieza avería.
Es necesaria la presencia del instalador para facilitar al servicio técnico de Borealis el acceso hasta el 
equipo y la operación o actuación de la instalación cuando fuera necesario.

Condiciones

Para hacer uso de la garantía, deberá cumplirse:

- Existencia de un fallo o pieza defectuosa imputable a Borealis y aceptado como tal por el Servicio 
técnico.

- Que haya sido atendido el pago de la factura correspondiente del equipo en el plazo convenido.
- Que los equipos no hayan sido manipulados o modificados sin autorización expresa por personas 

ajenas a Borealis.
- Que la puesta en marcha sea realizada por el Servicio técnico de Borealis en aquellos equipos que 

la lleven incluida por sus características especiales o en las condiciones de venta pactadas en su 
momento.

- No se aceptará ninguna modificación de la presente garantía salvo que sea objeto de una cláusula 
particular claramente especificada previamente al pedido de la máquina. 

El cliente acepta en su relación comercial con Borealis Energía Térmica S.L., las presentes condiciones 
generales de venta:

Precios
Los precios, salvo acuerdo distinto entre las partes, se entenderán para mercancía situada en nuestro 
almacén.

Plazos de entrega
Los plazos de entrega indicados en nuestra aceptación de pedido constituyen un compromiso por 
parte de Borealis Energía Térmica S.L., salvo en casos de fuerza mayor, como el retraso en la entrega 
de materiales por parte de nuestros proveedores, huelgas de personal, de transportes, etc., casos que 
quedarían debidamente justificados. Borealis no se hace responsable de los perjuicios que un retraso 
pudiera ocasionar a terceros diferentes de nuestros clientes directos.

Embalaje
Nuestra mercancía se suministrará sin embalaje en el caso de equipos de gran tamaño que viajan en 
camión exclusivo, y sobre palet y protección de polietileno en caso de porte por agencia o compartido. 
En lo posible serán atendidas las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, 
que se facturarían a precio de coste.

Condiciones generales de venta 
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Almacenaje
En caso de que el cliente no retirase la mercancía objeto del pedido en la fecha acordada, Borealis 
Energía Térmica se reserva el derecho de aplicar cargos económicos en concepto de almacenaje por 
un importe de 10 euros diarios.

Condiciones de Pago
Los precios se entenderán al contado, salvo acuerdo entre las partes, en la que se establezca otra 
forma de pago.

Devoluciones
No se aceptan cambios o devoluciones una vez suministrada la mercancía, salvo autorización expresa 
por parte de Borealis Energía Térmica S.L. En caso, los portes serán por parte del comprador y las 
unidades y sus embalajes se entenderán en perfecto estado. Borealis Energía Térmica
S.L. se reserva el derecho a descontar del importe a abonar los gastos de recepción, inspección y/o 
reparación de la mercancía devuelta.

Garantía
La garantía cubre las averías debidas a defectos de fabricación, siempre que los equipos sean instalados, 
mantenidos, y utilizados en condiciones normales, de acuerdo con las especificaciones técnicas del 
manual de instalación y mantenimiento, del catálogo y según la normativa en vigor. Se incluye en la 
garantía el envío de componentes y piezas de recambio sin cargo, incluyendo los portes. La mano de 
obra y gastos de desplazamiento de técnicos de Borealis no están incluidos, salvo en caso de que el 
defecto consista en un fallo de montaje o diseño del equipo, nunca en caso de averías de componentes 
no fabricados directamente por Borealis Energía Térmica, S.L.

Salvo acuerdo distinto suscrito por las partes, el periodo de garantía será de 24 MESES desde la fecha 
de factura o 27 MESES desde la salida de fábrica del equipo. Borealis Energía Térmica S.L. declina 
toda responsabilidad por daños o perjuicios ocasionados a personas o cosas Provocados por el mal 
funcionamiento de los equipos. Las condiciones de garantía se detallan en el documento específico 
que acompaña a la máquina.

Propiedad de la mercancía
La mercancía es propiedad de Borealis Energía Térmica S.L. hasta la finalización del pago de la misma.

Impuestos
Todos los impuestos que graven la venta de los productos Borealis Energía Térmica S.L. incluidos en 
esta tarifa de precios, según la legislación vigente, serán por cuenta del comprador.

Jurisdisción
La validez, interpretación y ejecución de las condiciones aquí descritas se regirán exclusivamente por 
la legislación española. En caso de litigio o controversia, las partes se someterán expresamente a la 
Jurisdicción y Tribunales de Albacete.
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