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UNIDADES CONDENSADORAS CENTAURO

1. Las unidades condensadoras por aire son proyectadas y producidas en línea con la estrategia
de productos CENTAURO. La amplia gama de soluciones permite trabajar con ellas en las mas
difíciles condiciones de temperatura ambiente y / o temperaturas de evaporación hasta +5ºC en
R404A
2. Por lo tanto cada compresor puede ser aplicado en
diferentes modelos de unidades y / o diferentes
condensadores equipados con motoventiladores de
rotor externo.
3. Bajo pedido las unidades condensadoras suelen ser
equipadas con compresores



BITZER – CBS.
FRASCOLD – FCS.

4. Las unidades mas pequeñas pueden ser
suministradas con condensadores de uno o dos
ventiladores conforme las limitaciones de espacio para
el montaje.
5. Todas las unidades condensadoras son proyectadas
para recibir carrozada y / o instalación de accesorios
frigoríficos.
6. Bajo pedido los condensadores pueden ejecutarse con motoventiladores de baja rotación /
reducción del nivel sonoro.
7. Bajo pedido los condensadores pueden ser suministrados con aletas revestidas o de cobre.
8. El blindaje, los calderines y los chasis son pintados a epoxy.
CENTRALES FRIGORIFICAS MULTICOMPRESORES
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CENTAURO ha desarrollado en los últimos años un concepto de multicompresores en línea con las
exigentes especificaciones para sistemas centralizados de producción de frío (Supermercados,
instalaciones frigoríficas centralizadas ).
Se utilizan compresores de reconocida calidad BITZER y FRASCOLD.
La fiabilidad de las centrales multi-compresores CENTAURO es resultado de un cuidado y exigente
acompañamiento de las soluciones suministradas al mercado y está conforme a los requisitos
mínimos internos para esta familia de productos.
1. Chasis sólido y pesado (fácil y segura movimentación, bajas vibraciones).
2. Colector de aspiración y compresión en acero al carbono.
3. Separador de aceite eficiente y holgado.
4. Niveladores de cárter protegidos por válvulas solenoides individuales en la ejecución standard.
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5. Dimensionamiento “holgado” de los filtros de aspiración, líquido y de aceite, separador de
aspiración si es el caso.
6. Evaluación de la conformidad a la PED en relación a componentes y suministro de una carpeta
técnica correctamente documentada.
7. Calderines de líquido con volumen interno conforme las especificaciones del cliente.
8. Cada compresor está protegido por un presostato de Alta / Baja presión.
9. Los colectores de aspiración y compresión van equipados con adaptadores seccionados para
sensores de temperatura y presión.
10. Los pies de las centrales son de tipo rigido. Se pueden suministrar otras soluciones desde que el
instalador garantice la aplicación de antivibradores entre las líneas de tubería a la central.
11. El pedido se puede suministrar en el mismo espacio ( largo x ancho ) hasta tres circuitos
frigoríficos; en dos niveles.
12. El panel de las centrales está equipado con:




Presostato Alta/ Baja.
Manómetros Ø 100 Alta y Baja presión.
Manómetros de aceite si aplicable.

13. La central puede ser suministrada
con caja o protección contra la
intemperie o bien en contenedor.
14. En
aplicaciones
para
baja
temperatura y para mejorar la
fiabilidad y COP de las centrales en
proyectos con temperaturas ambiente
elevadas, se utilizan compresores
doble etapa con subenfriador o de
tornillo con economizador.
15. Bajo pedido se pueden instalar
equipos de recuperación de calor.
16. En la ejecución especial, bajo
pedido, se pueden instalar equipos
enfriadores a agua/glicol.
17. La ejecución, bajo medida, es garantizada por la disponibilización al cliente de una extensa lista
de extras.
18. Las centrales CENTAURO pueden ser suministradas



Con condensadores – Versión Pack.
Sin condensadores – Versión Rack.

19. El chasis / estructura en acero de las centrales, es decapado por granulación (granalla) de acero
zincado y pintado después del pre-ensamblaje de todos los componentes.
En la solución standard, los compresores están aproximadamente a 90 cm del suelo y son de fácil
remoción.
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