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Superficie
Codigo

Electrico
Intensidad Tiro

1500
4 1 x 1200 1200

m Aletas W

Desescharche
Modelo

Volumen

50Hz

Volumen Dimensiones

3 1/220V
4 1/220V

Diametro
m³/h

Nº

956
1434
1912

1 1/220V

0,84 4 1 x 1500

18

HEJ-4D 200 124

800
HEJ-3D 200 93 0,63

2 1/220V 0,42 4 1 x 800HEJ-2D 200 62
4 1 x 500 500

Total W

1390 1224 612

HEJ-1D 200 31 0,21

3,40 1/2" 1/2"5201204 HEJ-4D 677 € 3,55 2,60 13,00
2,50 1065 900 450 13 1/2" 1/2"
1,75 740 575

5201203 HEJ-3D 532 € 2,67 1,95 9,80
5201202 HEJ-2D 372 € 1,78 1,30 6,50 1/2" 3/8

250 - 6 1/2" 3/8
- 10

Ventiladores con motor de espiral de sombra

Ø mm
Voltaje

0,90 0,66 3,30

Potencia de  aire
W A

415
C EntradaA B

Peso

Δ1=8K
te=-25ºC
Δ1=7K

interno neto
Conexión

te=-8ºC (ø mm)mm
dm³

m²
Capacidad R404/R507A kw

5201201 HEJ-1D 223 €

Modelo PVP
kg Salida

0,95

 HOSTELERIA  Y CLIMATIZACION

420-12 Evaporadores
angulares HEJ Hispania

Características generales: Paquetes aleteados de alta eficiencia
fabricados con aletas de aluminio de perfil especial y tubo de cobre
de 9.52 mm de alta calidad. Los intercambiadores de calor se
suministran limpios en el interior de las tuberías y probados a una
presión de 30 bars.
La Carcasa: De aluminio pintado blanco al polvo electrostático, con
alta resistencia contra la corrosión y los impactos. No produce
residuos tóxicos.
Los Ventiladores: Todos con motor espira de sombra con alto
estándar de seguridad y adaptados a la carcasa con un sistema anti-
vibración.
Sistema de Desescarche: Proporcionado con calentadores de acero
inoxidable de Zoppas
Instalación y Partes Eléctricas: Conexión a toma de tierra, instalada
en caja de conexiones con agujeros de acceso equipados con sistema
de estanqueidad. Todo el material seleccionado cuidadosamente
para su fiabilidad a largo plazo.

Para satisfacer los requerimientos de refrigeración de aplicaciones en
alta, media y baja temperatura y también las diferentes condiciones de
humedad hay dos rangos de unidades refrigerantes disponibles:
1. 3.2mm espacio entre aletas
2. 6.4 mm espacio entre aletas
Los distribuidores y los circuitos de refrigerante fueron cuidadosamente
optimizados para asegurar la máxima eficiencia de los intercambiadores
de calor bajo varias condiciones de operación.
La succión de conexión del manómetro fue añadida para permitir un
correcto rendimiento de las unidades refrigerantes.
Todos los modelos usan un motor de rotor externo de alta eficiencia y
bajo consumo ensamblados, incorporando una protección térmica
interna. Todos los ventiladores han sido estática y dinámicamente
balanceados. Los ventiladores ensamblados son cableados dentro de la
caja eléctrica de la unidad.
Aislamiento clase F, protección IP-55
El conductor de aire de los ventiladores son diseñados para obtener un
flujo de aire homogéneo con un tiro de aire mas largo.
Paletas guías de poliamida especiales están disponibles (como accesorio)
para mejorar el comportamiento de los ventiladores de largo flujo,
evitando el “corte por térmico” específicamente en cámaras de frio
largas y estrechas.
Los elementos calefactores eléctricos de acero inoxidable son insertados
dentro de tubos de aluminio dentro del paquete de aleteado
permitiendo un rápido y eficiente descongelado del coil. Los elementos
calefactores son conectados a la caja eléctrica de la unidad. Para
aplicaciones en condiciones especiales del calentador se pueden
suministrar calefactores para los conductores de aire del ventilador.

50 HZ

Ventajas del evaporador Hispania 
● Ventiladores de alto rendimiento 
● Intercambiador de calor de alta eficiencia 
● Bajo nivel de ruido. 
● Facilidad de instalación y mantenimiento. 
● Bajo consumo de energía. 
● Mejor costo - beneficio. 
● Separación de aletas en 3.2 y 6.4 mm. 
● Versión de descongelado por gas caliente  disponible 
bajo petición. 
● Termostato de seguridad de descongelado disponible 
bajo petición 

HEJ-1D y HEJ-2D HEJ-3D y HEJ-4D
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