Climatización
Sistemas de climatización para cuadros eléctricos “ RAM Klima “
Los nuevos climatizadores representan la solución ideal para el enfriamiento en todas las aplicaciones en las cuales es necesario climatizar y mantener
separado el cuadro eléctrico del ambiente circunstante.
Este sistema resulta ser la solución optima para cada vez que se deba evitar que la temperatura altamente elevada ( con T ambiente > T interna del
armario ) pueda dañar los componentes que se encuentran en el interior del cuadro eléctrico garantizando una elevada protección contra el agua, polvo y
sustancias químicas.

Una moderna línea de producción provista de consultas electrónicas para la instrucciones de montaje, suministro rápido en todo el territorio nacional e
internacional gracias al permanente stock del material en almacén, así como una elevada profesionalidad de nuestros técnicos, y el almacenaje de productos semielaborados que permiten optimizar los tiempos de producción, son los puntos fuertes y principales ventajas de esta línea de producto.

Climatizadores de pared
Gama:

•
•
•
•

Potencia frigorífica: desde 300 a 4000 W.
Tensiones disponibles: 230 Vac, 115 Vac, 400/440/460 2 ph, 400 Vac 3 ph
Versiones disponibles: Base y Top.
Acabado estándar en pintura Ral 7035 o en acero inoxidable AISI 304.

Características:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado de protección IP 34 / IP 54 (lado del armario )
Termostato digital.
Junta de poliuretano expandida en continuo.
Disipador de condensación de serie en toda la gama para la versión TOP, en la versión
BASE disipador de serie a partir de 3000 W.
Termostato de seguridad en toda la gama.
Conectores de bornas para las alarmas, ON/OFF remoto (micro-interruptor apertura puerta) y conecto tipo RS485 para la conexión con control remoto hasta 32 unidades en la
versión TOP.
Filtro de aire.
La pintura es con pintura epoxi poliéster, con color estándar gris RAL 7035 texturado.
Opcionalmente posibilidad de personalización en otro acabado o color Ral.

Climatización
Climatizadores de techo
Gama:

•
•
•

Potencia frigorífica: desde 800 a 4000 W.
Tensiones disponibles: 230 Vac, 400/440/460 2 ph, 400 Vac 3 ph
Acabado estándar en pintura Ral 7035 o en acero inoxidable AISI 304.

Características:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado de protección IP 34 / IP 54 (lado del armario )
Termostato digital.
Junta de poliuretano expandida en continuo.
Disipador de condensación de serie en toda la gama para la versión TOP, en la versión BASE
disipador de serie a partir de 3000 W.
Termostato de seguridad en toda la gama.
Conectores de bornes para las alarmas, ON/OFF remoto (micro-interruptor apertura puerta)
y conecto tipo RS485 para la conexión con control remoto hasta 32 unidades en la versión
TOP.
Filtro de aire.
La pintura es con pintura epoxi poliéster, con color estándar gris RAL 7035 texturado.
Opcionalmente posibilidad de personalización en otro acabado o color Ral.

Climatizadores Slim
Gama:

•
•
•

Potencia frigorífica: desde 1000 a 4000 W.
Tensiones disponibles: 230 Vac, 400 Vac 3 ph
Acabado estándar en pintura Ral 7035 o en acero inoxidable AISI 304.

Características:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado de protección IP 34 / IP 54 (lado del armario )
Termostato digital.
Junta de poliuretano expandida en continuo.
Disipador de condensación de serie en toda la gama para la versión TOP, en la versión BASE
disipador de serie a partir de 3000 W.
Termostato de seguridad en toda la gama.
Conectores de bornas para las alarmas, ON/OFF remoto (micro-interruptor apertura puerta)
y conecto tipo RS485 para la conexión con control remoto hasta 32 unidades en la versión
TOP.
Filtro de aire.
La pintura es con pintura epoxi poliéster, con color estándar gris RAL 7035 texturado.
Opcionalmente posibilidad de personalización en otro acabado o color Ral.

