Destratificación de Aire

ELITURBO - DESTRATIFICADOR DE AIRE
CALIENTE EN LOCALES INDUSTRIALES

PREÁMBULO
La diferencia de densidad entre el aire caliente y
el aire frio, hace que el aire caliente tienda a subir
hacia las partes mas altas, quedando el aire frio en las
partes mas bajas de los recintos cerrados.
Este efecto provoca que en recintos de alturas de mas
de 3 metros, el aire caliente tienda a estancarse en las
partes mas altas, mientras que a nivel de suelo, donde
se encuentra la gente, se queda el aire mas frio.
Este efecto, llamado estratificación, eleva los costes
de calefacción de los locales industriales de forma
significativa, pues para conseguir la temperatura
necesaria a nivel de suelo, debemos mantener el aire a
nivel de techo bastante mas elevado.
Para paliar este efecto, existen en el mercado un
tipo de ventiladores denominados destratificadores,
cuyo funcionamiento se basa en desplazar el aire mas
caliente existente a nivel de techo hacia el suelo,
donde trabaja el personal, y por consiguiente donde es
necesario el calor.
Parece claro, pues, que desestratificar permite
economizar en energía térmica, pero por otro lado es
necesario realizar inversión: Deben ser instalados los
ventiladores para mover el aire, y hay que alimentarlos
eléctricamente. Para desplazar el aire, el ventilador
tiene un motor que consume electricidad y esto va a
repercutir en la factura eléctrica.
Por otro lado, ¿Cuánto caudal debemos mover para
realizar la destratificación?. ¿100 m3/h? ¿1.000 m3/h?
¿100.000 m3/h?. Evidentemente será en función
del tamaño del recinto, pero ¿Cuánto?. Cuanto mas
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recirculemos, mayores ventiladores, por lo tanto mas
caros y mayor consumo eléctrico.
Al mismo tiempo, no debemos olvidar que el
aislamiento de los edificios no es perfecto. Es decir
estamos perdiendo calor continuamente por las
paredes. Si aumentamos el movimiento de aire,
aumentara el coeficiente de convección de transmisión
de calor en las paredes, y en consecuencia vamos a
tener mas perdidas de calor.
La experiencia de los instaladores ayudados por
cálculos analíticos aproximativos, permite encontrar
soluciones bastante apropiadas, pero no siempre
ajustadas a las necesidades debido a la complejidad
del comportamiento de los flujos no isotérmicos que se
inducen en los procesos de climatización y ventilación
industrial.
Solamente realizando simulaciones CFD con ecuaciones
diferenciales y elementos finitos se pueden obtener
resultados suficientemente aproximados que nos
permitan diseñar con exactitud la mejor solución para
cada caso particular.
En el presente estudio vamos a realizar tres análisis,
que creo pueden ilustrar estas ideas:
-Elección del mejor tipo de destratificación (caudal de
ventiladores y posición).
-Economía anual en la factura de calefacción, y
tiempo de amortización de la instalación gracias a la
rentabilidad en consumo de energía térmica con el
sistema de des estratificación.
-Altura idónea para instalar los destratificadores.
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ELECCIÓN DEL CAUDAL IDÓNEO DE
DESTRATIFICACIÓN.
Para realizar el estudio se parte de una nave industrial
de planta 20 x 100 metros, con cubierta a dos aguas
con alturas de 10 metros en pilares y 12 metros en su
parte mas alta.

Solamente realizando simulaciones
CFD con ecuaciones diferenciales
y elementos finitos se pueden
obtener resultados suficientemente
aproximados
SALIDA AIRE

La características técnicas aerólicas son:
• Volumen total de aire de nave : 22.000 m3

ENTRADA
AIRE

ENTRADA
AIRE

• Numero de renovaciones hora: 10
• Caudal total de aire nuevo: 220.000 m3/h.
• Caudal de aire por metro cuadrado: 11 m3/h/m2
La introducción de aire se realiza por los laterales de
la nave, a través de de rejillas de difusión de 1 m.
de altura, por lo que el caudal introducido por cada
metro es de 2.200 m3/h, o sea 1.100 m3/h/m. por cada
lateral.
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La velocidad del aire de entrada es de 0,3 m/s

A partir del cálculo numérico, obtenemos las gráficas
de velocidad de aire y temperatura a la altura de 2
metros (línea marcada en los gráficos anteriores).
Los resultados se pueden ver en las figuras anexas.
Conclusiones:

Gráfico de velocidades de aire sin destratificación

El aire se introduce climatizado a 30 ºC para
compensar las perdidas de calor de la edificación.
La extracción se realiza por la parte mas alta del
techo, de forma prácticamente continua.
Para simplificar los cálculos, tomamos una sección de
la nave, en la cual vamos a realizar el estudio aerolico.
Este estudio se compone de las siguientes partes:
• Cálculo sin destratificadores:

Gráfico de velocidades de aire sin destratificación

De este cálculo, obtendremos un gráfico de
temperatura de aire a nivel +2 m. sobre el suelo.
Cálculo con desestratificadores:
En este caso, calcularemos la máxima velocidad
admisible a nivel de techo que garantice que las
velocidades a nivel de suelo están entre 0,1 y 0,2 m/s
tal y como recomienda el RITE.
También vamos a calcular el caudal a nivel de techo
que nos garantice que la temperatura a nivel de suelo
esta por encima de los 20 ºC, tal y como recomienda
el RITE, y que el gradiente térmico entre diferentes
zonas de la nave no supera los 5 ºC.

Gráfico de velocidades de aire a dos metros de altura

CÁLCULO SIN DESTRATIFICADORES.
Realizamos una simulación por elementos finitos para
calcular el reparto de velocidades de aire y gráficos de
temperaturas interiores.
Condiciones de climatización:
• Tª entrada aire nuevo: 30 ºC
• Tª exterior: 10 ºC
• Caudal de aire de entrada: 11.000 m3/h/ m.l. de
edificio
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Gráfico de velocidades de aire a dos metros de altura

Destratificación de Aire
Las cifras de velocidad de desplazamiento de aire son
correctas (máximo de 0,14 m/s).

Gráfico de temperaturas con destratificador

La temperatura de entrada de aire (30 ºC) es suficiente
para mantener el local calefactado.
El gradiente de temperatura que se obtiene a la altura
de 2 m. es de 6 ºC, a todas luces excesivo.
En la zona central de la nave se produce un valle
de temperatura, debido a que el aire caliente se
introduce por los laterales, e inmediatamente debido a
su baja densidad, se eleva hacia el techo.
Mientras tanto, el aire frio, permanece en la parte
baja de la nave.

Gráfico de temperaturas a 2 metros de altura para diferentes
velocidades de aire de destratificación

Para analizar el comportamiento aerólico con
destratificadores, realizamos la misma simulación,
pero añadiendo 4 ventiladores de flujo vertical, que
nos impulsaran el aire caliente desde el techo hacia las
zonas más frías (nivel de suelo).
Los ventiladores se sitúan a una altura de 7 metros y
de forma simétrica respecto el eje del edificio según
fig. nº 3.
Entre los dos ventiladores centrales dejamos menos
distancia, para intentar paliar el valle de temperatura
que nos encontramos en la zona media según el grafico
de temperatura visto mas arriba.
Disposición de los destratificadores
AIRE VICIADO

2,5 m.

5 m.

2 m.

5 m.

2,5 m.

7m
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DESESTRATIFICADORES

AIRE LIMPIO

AIRE LIMPIO

Campo de velocidad, componente y (m/s)

Puesto que uno de los objetivos es averiguar
el caudal de aire idóneo para los ventiladores
de destratificación, vamos a realizar un cálculo
paramétrico, utilizando como parámetro el caudal de
los ventiladores.
Para cada ventilador se analizan los siguientes
caudales: 0,5 -1- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 y 5
m3/s. Los cálculos que obtenemos nos muestran los
siguientes gráficos:
Observamos que las mejores condiciones (mínimo de
20 ºC de temperatura menos de 5 grados de gradiente

Temperatura (degC)

CÁLCULO CON DESTRATIFICADORES.

Longitud de arco
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térmico se dan con velocidades de destratificacion
entre 0,5 y 1,5 m/s). Por encima de estas
velocidades,el aumento del factor de convección con
paredes y techo nos baja la temperatura mínima por
un lado, y aumenta el gradiente termico entre zonas
próximas.
Si analizamos a continuación la variación de velocidad
observamos lo siguiente: Deducimos que para
velocidades de destratificación superiores a 1,5 m/s,
la velocidad a nivel +2 m. sobre suelo supera 0,2 m/s,
cifra máxima recomendada para evitar sensación de
falta de confort.
De este estudio deducimos, pues, que para esta
configuración de nave, la mejor solución con 4
destratificadores, es que funcionen a una velocidad de
entre 0,5 y 1,5 m/s.
Otras disposiciones podrían ser validas, pero no
estarían optimizadas al 100%. O bien nos producirían
falta de confort, o el aumento de velocidades y
en consecuencia del factor de convección podría
provocarnos un aumento de la perdida de energía por
las paredes y techo.

Observamos que las mejores condiciones (mínimo
de 20 ºC de temperatura y menos de 5 grados
de gradiente térmico se dan con velocidades de
desestratificacion entre 0,5 y 1,5 m/s.
Longitud de arco
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Campo de velocidad, componente y (m/s)

Gráfico de temperaturas a 2 metros de altura para diferentes
velocidades de de destratificación

Campo de velocidad, componente y (m/s)

Gráfico de velocidades de aire con destratificadores

Longitud de arco

2

Longitud de arco

ECONOMÍA ENERGÉTICA:

-Dimensiones de la edificación:

CASO PRÁCTICO.

Largo: 10 metros.

La regulación de los equipos de climatización se
realiza con sondas a nivel de suelo, donde salvo raras
excepciones trabajan las personas.
La diferencia de presión, hace que el aire caliente
ascienda y se situé en las capas mas altas de los
edificios.
Como en la parte inferior, donde trabajan las personas
queda el aire frio, la tendencia de los climatizadores
es seguir calentando aire, que otra vez ascenderá,
creando un efecto que se llama estratificación,
que puede provocar diferencias de temperatura de
entre 0,5 y 1,5 ºC por metro de altura, y hace que
los climatizadores regulados por sondas a nivel de
suelo trabajen mas tiempo del necesario o a mas
temperatura, con objeto de intentar conseguir la
temperatura objetivo.
La destratificación va a reducir significativamente las
diferencias de temperatura tanto en altura como en
plano, haciendo que los climatizadores trabajen menos
tiempo, o a menos temperatura, con la siguiente
economía de energía y dinero.
Para analizar este efecto y calcular la economía en
un caso práctico vamos a realizar una simulación
numérica con la siguiente edificación:
Características térmicas de los cerramientos del edificio

Altura: 6 metros.
(Analizamos una sección de la misma, con una longitud
virtual de 1 metro, para realizar los cálculos. Luego
será extrapolado a cualquier dimensión).
-Coeficientes de transmisión de calor en paredes y
techo: 0,5 W/m2/K, según catalogo de fabricante SIC,
para un espesor de 60 mm, de los mas comúnmente
utilizados (ver gráfico bajo estas líneas)
• Condiciones de temperatura exterior: 10 º C.
• Caudal de entrada de aire: 0,30 m3/s por cada m.l.
de nave.
• Temperatura de entrada de aire calefactado: 25 ºC.
• Temperatura mínima de regulación: 20 ºC.
Condiciones térmicas del edificio
10 º C

0,15 m3/s
a 25 º C

0,15 m3/s 6 m.
a 25 º C
20 º C
10 m.

La destratificación va a reducir
significativamente las diferencias
de temperatura tanto en altura
como en plano, haciendo que los
climatizadores trabajen menos
tiempo, o a menos temperatura, con
la siguiente economía de energía y
dinero.
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El destratificador elegido será de la marca TECNA,
modelo ELITURBO 2.000, valido según ficha técnica
del fabricante para superficies entre 100 y 200 metros
cuadrados, si lo situamos a una altura de 5 metros
sobre el suelo.
Sus características técnicas son las que se indican en
cuadro adjunto.
Primeramente vamos a realizar el análisis sin utilizar
destratificador.
Una vez realizada la simulación numérica, si
analizamos la curva de temperatura a nivel de dos
metros de altura, observamos que tenemos un nivel de
temperatura mínimo de 20 ºC y una variación de 2 ºC
entre las zonas mas lejanas.
Para obtener estas condiciones necesitamos calentar el
aire de entrada desde los 10 ºC que consideramos en el
exterior hasta 25 ºC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Unidad

ELITURBO
2000

ELITURBO
2002

W

200

300

Corriente trifásica (50 Hz)

V

220/380

220/380

Consumo de corriente

A

1,7/1.0

1,7/1,0

m /h

7500

10000

Especificaciones Técnicas
Potencia absorbida

Caudal de aire

3

Velocidad

R.p.m.

700

700

Ø x H mm

680x500

680x500

Peso

Kg

16

18

Radio de acción

m

7

9

2

4

Area de influencia

m2

200

300

Altura máxima de instalación

m

6

12

m

8

18

dBA

30

30

Dimensiones

Nº de palas del ventilador

Altura máxima del edificio
Nivel sonoro

ACCESORIOS

Gráfico de distribución térmica sin destratificadores

Gráfico de temperaturas a 2 m. del suelo sin destratificadores
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Cuadros de regulación de 5 velocidades, que permite
maniobrar de 3 a 10 ELITURBOS TRIFÁSICOS a la vez.
IP 44. Incluye una entrada auxiliar libre de potencial y
una salida de estado activa a 230V (2 A max.).

(degC)
TemperaturaTemperatura
(degC)

MODELO
Temperatura (degC)

TLR335 para 3 ELITURBOS
TLR350 para 5 ELITURBOS
TLR380 para 8 ELITURBOS
TLR3110 para 10 ELITURBOS

Longitud de arco
Longitud de arco

Gráfico de velocidades de destratificadores
Longitud de arco

ratura (degC)

Temperatura (degC)
Temperatura (degC)

Como mejora complementaria, podemos ver también
que prácticamente no hay diferencia entre los puntos
mas alejados en la horizontal a nivel de suelo.

Ahora vamos a realizar el mismo calculo, pero
utilizando un destratificador, y vamos a bajar la
temperatura a la que calentamos el aire nuevo
entrante hasta conseguir las condiciones mínimas
de temperatura de 20 ºC a nivel de 2 metros de
altura. Para realizar la simulación, consideramos una
velocidad de salida del destratificador de 1,9 m/s,
que se corresponde con las características técnicas del
equipo seleccionado
Reducimos la temperatura de entrada de aire, hasta
alcanzar una temperatura interior de 20 ºC, tal y
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Temper

Temperatur

Temperatur

Destratificación de Aire
Longitud de arco
Longitud
de arco
Longitud
de arco

Gráfico de velocidades de aire utilizando destratificadores

Gráfico de temperaturas interiores usando destratificadores

Como mejora complementaria, podemos ver también
que prácticamente no hay diferencia entre los puntos
mas alejados en la horizontal a nivel de suelo. La línea
de temperatura es prácticamente plana.

CÁLCULO DE LA ECONOMÍA DE ENERGÍA
Esta economía extrapolada a una nave de tamaño
mediano, de 1.000 m2 por ejemplo, nos da una
economía anual de 10.000 €.
Para conseguir este efecto de destratificacion,
necesitaríamos 10 equipos ELITURBO 2.000.
Según catálogo de fabricante el coste de estos equipos
es de 560 € por equipo, y el cuadro de comando para
los 10 equipos cuesta 1.860 €, lo cual nos da un coste
de materiales base de 7.460 €.
Si consideramos que será necesario instalar cable,
además de la mano de obra necesaria, obtendremos un
coste de en torno a 10.000 €, con lo cual observamos
que la instalación se amortiza en el primer año, a
partir del cual tendremos una economía neta de
10.000 € anuales.
Si queremos descontar el consumo eléctrico, podemos
realizar el cálculo en base al dimensionamiento
anterior.
La potencia absorbida es de 200 W por equipo, o lo que
es lo mismo 2 Kw/h en total, que traducido a € al cabo
de las 1.000 horas anuales de calefacción será de:
2 Kw/h x 1.000 h x 0,08 €/Kw = 160 € anuales de
consumo eléctrico.
En conclusión, una operación sencilla y sumamente
rentable, puesto que se recupera prácticamente en 12
meses.
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Temperatura (degC)

2

Temperatura (degC)

como se observa en figura adjunta. temperatura
a la que debemos introducir el aire es de 23 ºC,
permitiéndonos una reducción de 2 ºC.

Temperatura (degC)

Gráfico de temperaturas a 2 metros del suelo con destratificadores

Longitud de arco
Longitud
de arco
Longitud
de arco

SIN
DESTRATIFICAR

DESTRATIFICANDO

CAUDAL AIRE ENTRADA
m3/s/m2

0,3

0,3

TEMPERATURA AIRE
ENTRADA ºC

25

23

POT. CONSUMIDA
CALENTAMIENTO AIRE W/h/
m2

590

510

COSTE CALENTAMIENTO AIRE
€/h/m2

0,07

0,06

COSTE CALENTAMIENTO
ANUAL (1.000 horas)

70 €/m2/año

60 €/m2/año

ECONOMIA ANUAL POR m2

-

-10

La destratificación va a reducir
significativamente las diferencias de
temperatura tanto en altura como en plano,
haciendo que los climatizadores trabajen
menos tiempo, o a menos temperatura, con la
siguiente economía de energía y dinero.

Destratificación de Aire

Si bien todos tenemos claro que los destratificadores
deben ir en la parte alta del edificio o habitación, es
necesario establecer la mejor cota sobre el suelo.

Temperatura (degC)

ALTURA DE INSTALACION DE LOS
DESTRATIFICADORES

Para ello vamos a realizar un calculo parametrico
en base a la solución estudiada en el punto anterior,
tomando como parámetro variable la altura sobre el
suelo, y analizando alturas entre 3 y 5,5 m de altura.

Longitud de arco

Una vez realizados los cálculos numéricos, podemos
observar la influencia que hay sobre la temperatura a
nivel + 2 m sobre el suelo. Lo primero que notamos es
que en el momento en que subimos a mas de 5 m. de
altura, y por consiguiente estamos a menos de 1 m. del
techo, las turbulencias generadas no permiten retorno
de solución numérica.

CONCLUSIONES

Además, a la cota de 5 metros de altura, estamos en el
limite inferior de temperatura a nivel de suelo.

Pero como todo solo hay una forma de hacer bien
las cosas, y para hacerlas bien es necesario ponerse
en manos de profesionales. Sean fabricantes de
equipos de destratificación, sean ingenieros o sean
instaladores, es necesario asesorarse con expertos y
solicitar un estudio serio antes de realizar cualquier
instalación.

Si subimos mas el ventilador, a partir de esta altura,
estaremos fuera de temperatura nominal a nivel de
suelo.
Esto es debido al aumento del efecto de convección
sobre el techo, que aumenta el intercambio térmico
hacia el exterior y enfría el ambiente de nave.
Primera regla: no instalar los equipos a menos de un
metro del techo.

• Destratificar es confortable.
• Destratificar es económicamente rentable.
• Destratificar es una practica medioambientalmente
sostenible.
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En caso contrario, podríamos malgastar el dinero de la
instalación, e incluso a continuación tener costes de
climatización mas altos, debido a efectos secundarios
como la convección.

A partir de aquí, observamos que a medida que
bajamos la altura del destratificador, la temperatura
del local a nivel de suelo aumenta.
Segunda regla: Instalar los destratificadores todo lo
bajos que nuestra actividad nos lo permita.
Repercutirá en una mejor temperatura, mayor confort
y mas economía de energía y por tanto de dinero.

ZONA DE ESTUDIO:
3 – 5 m.

ELITURBO es un destratificador mezclador de aire
compuesto por una turbina helicocentrífuga de
diseño especial patentado que provoca la mezcla y
movilización de las capas de aire caliente situados en
el techo y en las zonas más frías cercanas al suelo.
Desplaza la mezcla de aire hacia la zona de ocupación
sin provocar corrientes molestas para las personas y
repartiendo uniformemente la temperatura.
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GRÁFICOS PARA LA SELECCIÓN DEL ELITURBO
ALTURA DE INSTALACIÓN

ÁREA DE INFLUENCIA (m2)
respecto altura de instalación
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MODO DE INSTALACIÓN
Los ELITURBO se instalan simplemente colgados de cadenas a 1 ó 1,5 m. del techo, salteados
con sentido de rotación diferente del de sus vecinos para conseguir mayor eficacia.
NOTA: Los destratificadores deben pedirse siempre con sentido de giro alterno.
Especificar en el pedido: giro a derechas (horario, flecha verde), giro a izquierdas (antihorario,
flecha roja).
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La temperatura del aire en una nave industrial aumenta del
0,7 a 1,5 ºC por cada metro de altura, llegándose a alcanzar
en algunos casos temperaturas en el techo de
hasta 40 ó 50 ºC

Instalando ELITURBO el aire caliente se distribuye
uniformemente, reduciendo la dispersión de calor y el
consumo de combustible hasta en un 30 o 40%, dependiendo
de la altura del local

2
BENEFICIOS DURANTE TODO EL AÑO
Invierno

Verano

• Reducción de las necesidades térmicas en no menos del
30%.

• Reducción de la H.R. al menos un 20%.

• Reducción de la H.R. al menos un 20%.
• Eliminación de la condensación sobre todo en carpas e
invernaderos, y de los humos y olores.
• Consiguiente reducción del mantenimiento de las
instalaciones y estructura del edificio.
• Baja el calor dónde se necesita.

• Reducción de la concentración de humos, olores etc. por
lo menos en un 50%.
• Mejoría completa del ambiente y la ventilación global.
• “Oxigenación” y “lavado del ambiente” por renovación
del aire.
• Dispersión de olores.
• Impide que el polvo entre en máquinas delicadas.

• Temperatura uniforme.
• Gran circulación de aire.
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EJEMPLOS DE APLICACIONES

CENTROS COMERCIALES: En los locales comerciales con techos altos,
se consigue una magnífica circulación del aire, evitando corrientes
descendentes molestas, ayudando a la climatización de manera eficiente y silenciosa.

SALAS TÉCNICAS: El enemigo más común en las salas técnicas es el
polvo. El ventilador ELITURBO es el único mezclador de aire con velocidades menores a 0,1 m/s. Aumenta la vida útil en las salas de máquinas reduciendo el impacto del polvo, y de la humedad ambiente.

ALMACENES: El problema más común en este tipo de locales es la
acumulación de calor en las zonas altas, donde menos se necesita.
Para el confort de los trabajadores, así como el control de la temperatura de la mercancía, ELITURBO es la solución perfecta. El coste de
funcionamiento es equiparable al de las lámparas de bulbo.

GRANJAS DE ANIMALES: La producción aumenta si los animales reciben
cuidados adicionales para que se minimice el estrés. ELITURBO permite
mejorar el confort de los animales tanto en verano como en invierno.
Adicionalmente ayuda a eliminar olores y previene la entrada de insectos

INVERNADEROS: Los productores se aprovechan de todas las ventajas
del ELITURBO:
Tanto la temperatura uniforme, la circulación de aire, la presión descendente, como que además evita que los insectos se posen sobre las
plantas.
Su uso junto con sistemas de nebulización, ayuda a la distribución de
la humedad.

POLIDEPORTIVOS: Controlar la temperatura en grandes superficies
cerradas es un reto. En invierno, los atletas y espectadores quieren
sentir calor, mientras que en verano se demanda ventilación.
Con ELITURBO el aire caliente no se concentra en la zona alta, bajándolo donde se requiere y en verano facilita el intercambio de aire
fresco con el exterior.
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Ventiladores destratificadores de gran diámetro: aplicaciones y
ventajas
Distribución de aire óptima y ahorro de energía con sistemas de destratificación de aire
A menudo oímos hablar de “ventiladores destratificadores”: pero, ¿qué son?
En primer lugar, conviene precisar que los destratificadores son aparatos tecnológicos diseñados para
permitir destratificación, a saber, mezclar y homogeneizar el aire en un ambiente, mientras que se
previene su estratificación y se garantiza una distribución óptima del aire y la temperatura en
la habitación.
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MAGNUM
Ventiladores destratificadores: aplicaciones y ventajas
Distribución de aire óptima y ahorro de energía con sistemas de destratificación de aire
eléctricos y electrónicos, y que basa su producción en
tres valores: la tecnología, la eficiencia y fabricado
en Italia, lo que nos permite crear productos
funcionales y de larga duración.
El motor inverter sin escobillas BL360, es nuestra
clave para el éxito. Pero, ¿qué es exactamente? Y qué
tipo de ventajas tiene?.
El motor inverter es una mezcla entre el motor y
la electrónica, dos elementos que normalmente se
mantienen separados en un motor, y en este caso en
cambio se combinan, aumentando así el rendimiento
del producto final (hasta 90%).
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A continuación se enumeran las ventajas:
Los destratificadores MAGNUM de TECNA tienen
un gran potencial, enormes beneficios y ventajas,
incluyendo:
• Se distribuye el aire de una manera óptima tanto
en invierno como en verano, reduciendo así los
costos de calefacción y aire acondicionado;
• Gracias a este proceso, los destratificadores
aseguran el bienestar de las personas que viven
en el interior.
En particular, en lo que se refiere a la calefacción,
gracias a los destratificatores es posible reducir
los costos hasta en un 30%, con un retorno muy
rápido de la inversión (ROI) .
Los ventiladores destratificadores MAGNUM son
impulsados por un motor inverter sin escobillas que
ofrece una muy alta eficiencia energética, muy
bajos consumos y un mínimo de ruido durante el
funcionamiento .
Los ventiladores destratificadores son, por
tanto, la nueva clave para vivir cómodamente en
zonas de trabajo (fábricas, almacenes, oficinas,
espacios abiertos...), instalaciones deportivas
(gimnasios, centros deportivos), de cruce y zonas de
entretenimiento (centros comerciales, teatros...).

TECNOLOGÍA DE LOS VENTILADORES
DESTRATIFICADORES DE AIRE
Para la producción de sus destratificadores de aire,
Tecna ha optado por cooperar con IME, Industria de
motores eléctricos, empresa certificada con la norma
ISO 9001: 2008, líder en la producción de motores
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• tecnología de accionamiento directo sin
escobillas, lo que garantiza una larga duración y
funcionalidad del destratificador;
• posibilidad de supervisar y regular el
funcionamiento destratificator a través de
una interfaz de usuario;
• bajo consumo de energía similar a la de
una bombilla de luz;
• bajo nivel de ruido durante el trabajo.
• Regulación muy precisa de la velocidad desde 0 al
100%, de una manera contínua.

CASO PRÁCTICO:
EN EL GIMNASIO DURANTE TODO EL
AÑO
Con los destratificadores MAGNUM
En verano hace mucho calor, mientras que en invierno
hace demasiado frío, por lo que el aire acondicionado
y la calefacción deben satisfacer siempre las
necesidades de todos.
Los edificios y las instalaciones deportivas, tales
como gimnasios, sala de deportes, etc. Están
siempre llenos de gente y por lo tanto necesitan
un funcional sistema de ventilación para asegurar el
bienestar de aquellos que viven en esas zonas, igual
sucede en las fábricas.

Y ¿qué pasa con el ahorro?
Gracias a destratificadores de aire MAGNUM ahora es
posible para reducir los costos de energía.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Los destratificadores aire pueden ser utilizados
durante todo el año: en verano, proporcionan
ventilación de bajo costo, en invierno contribuyen a
la reducción de los costos de calefacción.
Las instalaciones deportivas son sólo una de las
posibles aplicaciones, incluso para las zonas de
aficionados

SERVICIOS
Apoyamos a nuestros clientes con nuestro
conocimiento, utilizando nuestras soluciones técnicas
para crear ventiladores de techo de muy alta calidad
con muy bajo consumo de energía.
Ofrecemos al cliente el mejor asesoramiento y servicio
postventa. Para obtener el mejor rendimiento en
un ambiente cerrado no es suficiente comprar un
ventilador de techo, nuestro cliente necesita tener
un correcto conocimiento acerca del ventilador
ideal, caudal de aire, número de palas, número de
ventiladores, modelo, posicionamiento en el local,
etc.

DATOS TÉCNICOS

Control electrónico integrado en acabado aluminio
Comunicación: modbus RTU 485 aislado
Entrada analógica 0-10V
Protección contra sobreintensidades, cortocircuitos,
sobretemperaturas, sobretensión y caídas de tensión
Software específico para control a través de PC.
Filtro EMI/EMC integrado en el panel de control
electrónico
Señal LED externa para identificación de problemas
Conexiones de control y potencia en terminales faston
IP67, para una rápida conexión.

Nuestro equipo es capaz de dar el
soporte técnico adecuado al cliente,
desde el diseño de la instalación, al
servicio post-venta
Proyecto
Estudiamos el diseño existente para sugerir a nuestro
cliente la mejor solución, en base a dónde va a a estar
situado el Proyecto, y a las características específicas
de éste.
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Producción
Producimos ventiladores. El producto es íntegramente
fabricado en Italia, desde el material utilizado hasta
el montaje final.
En nuestro ventilador usamos motores EC inverter
brushless de impulsión directa de última generación.
Nuestro impulsor, procede de estudios
fluidodinámicos, y en nuestro laboratorio es sometido
a los más exigentes test de laboratorio.

Servicio Post-Venta
Nuestro equipo sigue siendo fiel a nuestro cliente
después de la consecución de la venta de cada
ventilador de techo MAGNUM, con el fin de solucionar
y atender cualquier necesidad que pueda surgir.

• Motor síncrono brushless con control electrónico
integrado
• Grado de protección IP65
• Alimentación trifásica 400 Watios
• Potencia máxima 1 kW
• Variación de velocidad de rotación de 4 a 200 R.P.M.
• Par motor nominal superior a 200 Nm
• Servicio S1
• Aislamiento térmico clase F (155°C)
• Temperaturas de trabajo de -10 ºC a +50 ºC
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Características Técnicas de los Ventiladores Serie MAGNUM
Modelo
Ref/diam.

Diámetro Número
metros

de Álabes

Peso

Revoluciones

CAUDAL

Kilos

máximas (rpm)

m3/h

Potencia Corriente
Absor. Max
[Kw]

Diámetro
[m]*

Separación
Superficie
recomendada
confort

entre
Absorbida cubierto en
ventiladores (m)
(amps)
[m]*

cubierta en
[m2]**

Superficie
máxima
cubierta en
[m2]***

Modelos WD, para industrias, restaurantes, hoteles., etc., con palas pintadas en color negro (otros colores bajo demanda)
WD 3000

3

5

82,5

160

45.000

0,600

1,43

15

6

100

450

WD 4000

4

5

90

100

180.000

0,648

1,67

20

8

150

900

WD 5000

5

5

106

80

280.000

0,831

1,97

25

10

230

1400

WD 6000

6

5

113,5

55

402.000

0,843

2,02

30

12

330

1600

WD 7000

7

5

131,5

40

550.000

0,900

2,12

34

14

450

1850

Modelos WZ, con palas sin pintar, en color aluminio natural

2

WZ 3000

3

5

80,5

160

45.000

0,600

1,43

15

6

100

450

WZ 4000

4

5

88

100

180.000

0,648

1,67

20

8

150

900

WZ 5000

5

5

104

80

280.000

0,831

1,97

25

10

230

1400

WZ 6000

6

5

111,5

55

402.000

0,843

2,02

30

12

330

1600

WZ 7000

7

5

129,5

40

550.000

0,900

2,12

34

14

450

1850

El precio incluye el sistema de fijación y soporte para techo. Opcional: Centralita digital con sensor de temperatura.
Todos los motores son trifásicos 400 V/50/60 Hz, protección IP 65, con tarjeta electrónica y filtro EMI/EMC, bus de comunicación MODBUS RTU 485,
* Distancia a la que se mide una velocidad de aire superior a 0,3 m/s, a un altura de 1m., del suelo (Puede ser considerada también como separación máxima entre
dos ventiladores).
** Superficie cubierta con máximo confort.
*** Superficie máxima cubierta, en la que se puede medir una velocidad de aire superior a 0,05 m/s, a 1 m., del suelo
Todos los motores son electrónicos Inverter sin escobillas, con entrada analógica con señal 0-10 V., que permite la regulación de la velocidad desde 4 rpm hasta
200 rpm

Productos
Nuestra gama de productos es lo suficientemente amplia para cubrir cualquier necesidad;
A través de nuestro servicio de diseño, ofrecemos la major solución para nuestros clientes.
Nuestro ventilador de techo puede cambiar debido a diámetro, aire, lamas, tratamiento superficial, álabes en
color, accionamiento directo , motor inverter Brushless y sistema de control.
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ÁREAS DE APLICACIÓN
Ventilación industrial, centros de distribución, centros
comerciales, aeropuertos, áreas domésticas, áreas
deportivas, granjas lecheras.
Los ventiladores de techo MAGNUM pueden utilizarse
en muchas áreas y diferentes aplicaciones y soluciones
finales.
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INDUSTRIA

LOGÍSTICA

OFICINAS

RESIDENCIAL

CENTROS DEPORTIVOS

GRANJAS

AEROPUERTOS

ESTACIONES DE TREN

HOTELES
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