ECO2CUBE |

Centrales compactas de CO2 transcrítico

climas cálidos.
Sostenibilidad medioambiental.
Rápida instalación Plug & Play.
Conforme con F-Gas 2022.

Centrales compactas de CO2 transcrítico con gas cooler incorporado para producción simultánea

Diseño muy compacto
Las centrales ECO2CUBE ofrecen gran potencia en
un espacio reducido, integrando todos los elementos

La gama ECO2CUBE

CÁMARA DE CARNE
VITRINAS DE CARNE

CÁMARA DE PESCADO
CÁMARA DE CONGELADOS
CIRCUITO TODO CO2

Instalación exterior o en sala técnica
Las centrales
intemperie.

ECO2CUBE

pueden

instalarse

en

MURALES 4ª GAMA

CENTRAL

ISLAS DE CONGELADOS
MURALES DE LÁCTEOS

VENTILADORES AXIALES O RADIALES EC
CUADRO ELÉCTRICO INTEGRADO
CON CONECTIVIDAD CLOUD

GAS COOLER INTEGRADO

GRUPO DE
EMERGENCIA INTEGRADO

PERIMETRAL PARA
MANTENIMIENTO

CON COMPRESOR PARALELO

www.intarcon.com

O bien en sala de máquinas, con un reducido caudal de
descarga de aire mediante conductos que permite cumplir
con las normativas municipales más exigentes.

sistemas de refrigeración con CO2
serie ET-DE
Características
Sistema dimensionado para funcionar con altas
temperaturas ambiente gracias a la compresión paralela.

Construcción compacta insonorizada, en carrocería de chapa de acero con pintura
epoxi para intemperie, con cuadro eléctrico y gas cooler integrado.
2

Para asegurar la continuidad de funcionamiento, los
componentes más críticos se encuentran duplicados o
con sistema de respaldo en caso de fallo.

con compresión paralela.

-

1 compresor paralelo Inverter.

ciclo de CO2
extremas.

Motoventiladores axiales EC a velocidad variable.
presión y equipado con:
-

Gas cooler en batería de tubos de cobre de alta presión y aletas de aluminio.

-

Economizador interno.

-

Doble válvula de seguridad.

-

Doble válvula de control de presión.

-

Recipiente de CO2

-

Válvula reguladora de presión con alivio a media presión.

-

Subenfriador para asegurar el subenfriamiento de la línea de líquido.
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-

PED en obra.

válvula de seguridad.
válvula de seguridad.

D máx.

Grupo de emergencia para mantenimiento de CO2.

Líquido
Aspiración MT

Esquema de principio de instalación
Opción de desescarche por gas caliente

opcional recuperador transcrítico.
comercial, donde sólo una parte de los servicios necesita
desescarche con aporte de calor.
OPC. RECUPERADOR
VITRINAS -25 ºC

EXPOSITORES 0 ºC

El gas caliente es extraído de la descarga de los
compresores a una temperatura de unos 50 ºC, y es
expandido y desrecalentado en aquellos servicios de
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ASPIRACIÓN MT
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Sistemas de refrigeración con CO2

Cada central ECO2CUBE
antes de su expedición.

Refrigerante

Aplicación

R-744

Media y baja temperatura

400V 3N 50Hz | Media temperatura | Baja temperatura | R-744
(1)

Compresor

a 32 ºC temp. ambiente

Serie / Modelo
MT

BT

MT
Tev -8 ºC

BT
Tev -28 ºC

Potencia
abs.
nominal
(kW)

Opcionales

Intensidad
máx.
abs.
(A)

Ecodiseño
SEPR

recuperación (kW)
Agua
35/40 ºC

(2)

Condensador

Agua
Ventilador
55/60 ºC
Ø (mm)

Caudal
(m3/h)

descarga de compresores.
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Liq - Asp. MT - Asp. BT

Prestaciones nominales: temperatura ambiente 32 ºC,

Recuperación de calor para ACS o calefacción.

Ventiladores radiales con motor EC para instalación interior.

Liq-Gas

sistemas de refrigeración con CO2
serie ET-DE
Dimensiones

ECO

A

Dimensiones

A

C

Cotas en mm.

Regulación electrónica
Las centrales de refrigeración ECO2CUBE incorporan un controlador electrónico multifunción para
sistemas transcríticos, ideal para cualquier condición climática, incluso climas cálidos, con las
siguientes características:

-

Sistemas de refrigeración con CO

Controlador electrónico multifunción para el control de la central:
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-

Gestión de compresores semiherméticos paralelos transcríticos Inverter.

-

Gestión de la recuperación de calor.

-

Gestión de doble válvula de control de presión del gas cooler.

-

Gestión de válvula de flash gas.

-

Gestión de motoventiladores electrónicos EC a velocidad variable con consigna flotante.

-

Set dinámico de la presión del recipiente de líquido: el set de presión del recipiente cambia
en función del estado de los compresores MT; de este modo, el consumo de energía de
la central disminuye debido a un menor tiempo de funcionamiento del compresor paralelo.

-

Control de seguridades y alarmas de funcionamiento para cada compresor y ventilador.

-

Avisos de funcionamiento anómalo con detalle de alarmas.

Mando de control digital con indicación de parámetros y estado de funcionamiento de la
central.
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