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GENERADOR
TC 180 DF SP SERIE ESPECIAL
PRESENTAMOS
UN NUEVO GENERADOR
DE AIRE CALIENTE
ALTA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Y ELEVADO RENDIMIENTO
GENERADORES EN
VERSIÓN
GAS Y GASOLEO
PODRÁN SATISFACER
LAS NECESIDADES
DE CALEFACCIÓN
DE SU INVERNADERO

Ejemplo de instalación de un generador versión "down –flow" modelo TC
180 DF-SP vertical con conductos de polietileno perforado, de acuerdo
con las necesidades de los cultivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS TC 180 DF-SP
kW

179,3

Kcal/h

154.200

kW

165

Kcal/h

141.900

Rendimiento Térmico

%

92

Cauda de aire nominal

Nm³/h

14.000

salto térmico nominal

ºC

35

Presión estática útil

Pa

200

Potencia motor ventilador

kW

4,0

Alimentación eléctrica

Trifase

440-220V ~50/60Hz3

Potencia Térmica nominal

Potencia Térmica útil

ENVOLVENTE EXTERNO:
Envolvente externo constituido de una estructura portante de acero
cincado barnizado con un particular perfil, unido mediante una
especial unión de aluminio, con panel de cierre desmontable en hoja
cincada prebarnizada y/o con recubrimiento en polvo y panel interno
de superficie antirradiante, protegiendo toda la sección caliente.
Plenum superior con rejilla de aspiración de aire.
2 ud. racord de impulsión inferior de Ø 600 mm, para el conexionado
de dos circuitos de distribución de aire caliente. Sugerimos utilizar
para las 2 curvas a 90ª representadas en el anexo, tubo espiral
flexible (incluido en el suministro).
INTERCAMBIADOR DE CALOR:
Intercambiador de calor de cuatro giros de humos, construido con
hojas de acero soldadas, fácilmente inspeccionables para las
operaciones de limpieza y mantenimiento, compuesto por:
Cámara de combustión en acero INOX AISI 430, resistente a la alta
temperatura, con gran volumen y baja carga térmica, con inversión
de llama, placa de entrada de quemador y mirilla de control de
llama.
Haz de tubos a dos giros de humos con sección decreciente, el
primero en acero aluminizado, el segundo en acero INOX AISI 430,
con tubos de humos estampados en sentido horizontal con sección
tubular aplanada con turbuladores de humo escalonadas y
contrapuestas, compuesto por un colector anterior y posterior con
puerta de inspección desmontable y boca para la conexión lateral de
la combustión (o lado anterior lado quemador, a suministrar).

• GANDICLIMA

Dominio del Aire

GRUPO DE VENTILACION:
Grupo de ventilación, ubicado en la parte superior con el plenum de
aspiración, con un ventilador centrífugo de doble aspiración,
equilibrado estática y dinámicamente, accionado por correas de
transmisión con relación variable transmitido por motor eléctrico
trifase ubicado en rieles de deslizamiento. Motor eléctrico de tipo
cerrado, autoventilado, con rotor enjaulado realizado según el
estándar CE en conformidad con la normativa IEC 34 y 72. Grado
de protección IP 55 y aislamiento clase F.
SISTEMA ELECTRICO:
El sistema eléctrico está compuesto por:
Cuadro eléctrico de control con interruptor general, contactor para el
control del motor, relé térmico para la protección del motor,
transformador para la alimentación monofase del quemador,
conmutador para la predisposición al calentamiento, sólo ventilación
o paro del generador, terminales y conexionado eléctrico.
2 ud. bitermostato de seguridad FAN-LIMIT para el arranque
automático del ventilador y para el bloqueo del quemador en caso
de sobrecalentamiento anómalo del aire (rearme manual).
1 ud. termostato de seguridad TR, de rearme automático, para el
bloqueo de seguridad del quemador en caso de sobrecalentamiento
anómalo del aire
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