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EVAPORADORES
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los evaporadores fabricados por FRIMETAL están concebidos para
satisfacer todas las necesidades que exige el mercado actual de la
refrigeración.
Para ello contamos con una amplia gama de modelos que incluye
evaporadores de tipo cúbico (series FR, EC y GR), de plafón y doble
descarga de aire (series PI y TT), murales para túneles de oreo o
congelación (serie MR), evaporadores con motores centrífugos (serie FC),

Dentro de las series cúbicas y de plafón existen modelos comerciales con
ventiladores monofásicos para pequeñas y medianas instalaciones y modelos
industriales con ventiladores trifásicos y elevada potencia frigorífica para
grandes cámaras o túneles.
Los modelos de plafón pueden fabricarse en versión normal N o silenciosa S
con motores de menor velocidad y nivel sonoro para aquellos casos como salas
de trabajo o aplicaciones de climatización que así lo requieran o para evitar
proyecciones al exterior de gotas de agua arrastradas de la batería y
procedentes de la condensación del aire.

EVAPORADORES

CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 1,7 Y 79,4 kW
Serie FRM: Conservación de géneros frescos a 0/+2º C o
de congelados hasta ‐18º C.
Serie FRB: Conservación de congelados a baja
temperatura hasta ‐30º C.

OPCIONES
• Desescarches: eléctrico, por agua, gases
calientes e inversión de ciclo.
• Tratamientos anticorrosión: aletas
pretratadas, aletas de cobre, batería lacada con
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pequeños modelos para muebles frigoríficos (serie MV), modelos de baja
velocidad de aire (serie FBV), estáticos (series SN y EG) y modelos para
amoniaco (series GNH y TNH).

Se fabrican con distintas posibilidades de separación de aletas desde 2,8 hasta
12mm en función de la aplicación para cada temperatura de cámara.

temperatura hasta 30 C.
Serie FRL: Cámaras de muy baja temperatura y túneles de
congelación hasta ‐40º C.
. Batería de elevada eficiencia frigorífica con tubo de
cobre estriado interiormente y aletas de aluminio
corrugadas, entregada con circuito cerrado y presión
remanente de aire seco y válvula de obús. Módulos
independientes para cada ventilador.
. Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada
la ada en resina poliester blan o RAL 9002

resina de poliuretano (consultar oficina técnica
de Frimetal).
• Embocaduras de proyección de aire o para
conductos.
• Bandeja desagüe con aislamiento
anticondensación.
• Resistencias circulares para los ventiladores.
• Circuitos para agua u otros líquidos.
• Tubos de acero inoxidable para refrigerante
amoniaco.

Serie FR

lacada en resina poliester blanco RAL‐9002.
. Ventiladores axiales de rotor externo y con protección
térmica.
Gama comercial: Ø300 y Ø400, 1~230V 50/60Hz, IP‐44.
Gama industrial: Ø500, 2 velocidades, 3~400V 50/60Hz,
IP‐54. Ø630, 2 velocidades, 3~400V 50Hz, IP‐54.

• Ventiladores especiales para 3~440V 60Hz,
etc.
• Adaptación para trabajar con refrigerante
CO2.
• Acabado completo en acero inoxidable:
carrocería, tubos, aletas, rejillas, soportes y
tornillería. (Consultar Oficina Técnica)

CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 31,8 Y 155 kW
Series GRM / GRB

OPCIONES
• Desescarches: eléctrico por agua gases calientes

Serie GR
Series GRM / GRB
Cámaras de conservación género fresco a 0 / +2º C.
Cámaras de conservación congelados hasta ‐20º C.
Series GRL / GRX
Cámaras de baja temperatura a ‐20 / ‐30º C.
Túneles de congelación rápida hasta ‐40º C.
. Batería de elevada eficiencia frigorífica, entregada con
circuito cerrado y presión remanente de aire seco y
válvula de obús. Módulos independientes para cada

• Desescarches: eléctrico, por agua, gases calientes
e inversión de ciclo.
• Tratamientos anticorrosión: aletas pretratadas,
aletas de cobre, batería
lacada con resina de poliuretano (consultar oficina
técnica).
• Bandeja desagüe con aislamiento
anticondensación.
• Resistencias circulares para los ventiladores.
• Circuitos para agua u otros líquidos.

T b d i id bl f i tventilador.
. Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada
lacada en resina poliester blanco RAL‐9002.
. Ventiladores de rotor externo, protección IP‐54 y
protector térmico (termocontacto) incorporado.
Trifásicos 400V / 50Hz dos velocidades de Ø630
y Ø800 mm.

• Tubos de acero inoxidable para refrigerante
amoniaco. (Ver GNH)
• Ventiladores especiales para 440V/3/60Hz, de
tipo tubular para altas presiones, etc.
• Adaptación para trabajar con refrigerante CO2.
• Acabado completo en acero inoxidable:
carrocería, tubos, aletas, rejillas, soportes y
tornillería. (Consultar Oficina Técnica)

CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 1,7 Y 14 kW OPCIONESCAPACIDADES NOMINALES ENTRE 1,7 Y 14 kW
Serie ECM Cámaras de conservación género fresco a 0/+2ºC.
Cámaras de conservación de congelados hasta ‐20ºC.
Serie ECB Cámaras de baja temperatura hasta ‐30ºC.
. Batería en tubo de cobre de 1/2" estriado interiormente y aletas corrugadas de
aluminio de alta eficiencia.
. Circuito cerrado y presión remanente de aire seco en el interior para
comprobación de estanqueidad.
. Con válvula de obús para conexión de manómetro. El modelo ECM‐130 es de
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OPCIONES
• Desescarche
eléctrico mediante
resistencias de acero
inoxidable
conectadas
a una caja de
conexiones IP‐55.
• Aletas de cobre o
de aluminio
pretratadas

Serie EC
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circuito único sin distribuidor de líquido.
. Carrocería en chapa lacada con resina poliester de elevada resistencia a
la corrosión y gran rigidez estructural. . Amplios laterales abisagrados que facilitan
el acceso al interior para instalación y mantenimiento.
. Ventiladores de rotor externo 1~230V 50/60Hz, protección IP‐44, protección
térmica (termocontacto).

pretratadas
• Batería tratada con
resina poliuretano
(consultar oficina
técnica)



CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 2200 Y 6900 W
. Evaporadores de convección o gravedad destinados a cámaras frigoríficas
entre 0 y ‐10º C para la conservación de géneros frescos o delicados, con
temperatura y grado higrométrico constante.
. Batería construida con tubo de cobre dispuesto al tresbolillo y aletas de
aluminio corrugadas separadas a 10 mm. de gran eficacia. Circuito cerrado y
presión remanente de aire seco para comprobación de estanqueidad.

La gama de evaporadores estáticos EG es la única del mercado que no

OPCIONES
• Desescarche eléctrico
o por gases calientes
• Batería lacada con
resina de poliuretano
(consultar oficina
técnica)
• Circuitos para agua
glicolada

Serie EG

. La gama de evaporadores estáticos EG es la única del mercado que no
necesita montaje en la instalación ya que todas las piezas que componen
cada modelo, batería intercambiadora, bandeja de desagüe, canalón
recogegotas y soportes al techo, vienen ensambladas de fábrica, por lo que la
instalación resulta rápida y sencilla.
. Incorporan bandeja de goteo, construida con perfiles de PVC de sección
especial de doble canal inferior que evita goteos y condensaciones sobre los
géneros almacenados en la cámara y amplio cangilón de recogida del agua en
los desescarches.

glicolada
• Aletas de aluminio
pretratadas
• Tubos de acero
inoxidable para
amoniaco ú otros
refrigerantes.
• Bandeja desagüe en
aluminio o acero
inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
»Tubo de 15x1 mm acero inoxidable AISI‐316L
»Aletas circulares de acero inoxidable AISI‐304L separación 6,5 mm
»Carrocería fabricada integramente de acero inoxidable AISI‐304
»Rejillas de los ventiladores de acero inoxidable AISI‐304
»Anclajes al techo de acero inoxidable de gran robustez
»Diseño para funcionar con gases refrigerantes
»Capacidad 12.600 W SC2 R‐404a

EVAPORADORES TOTALMENTE EN ACERO 
INOX

p
»Ventiladores de rotor externo ErP de elevada eficiencia 2 x Ø500 mm
400V/ 3 / 50/60Hz potencia 720 W y consumo 1,41 A
»Caudal de aire: 13.400 m3/h
»Superficie de intercambio 50,4 m2
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
»Desescarche por gas caliente o duchas de agua.
»Doble bandeja aislada de nuevo diseño
»Batería partida frio‐calor para secado
»Resistencias eléctricas aleteadas para el control de humedad»Resistencias eléctricas aleteadas para el control de humedad
»Motoventiladores de diferentes tensiones y frecuencias
»Motoventiladores ATEX
»Motoventiladores de conmutación electrónica "EC"
»Adaptación para trabajar con diferentes refrigerantes (glicol, NH3, CO2…)

EVAP. MOD. 
FRI‐1290

CARACTERÍSTICAS GENERALES
FRIMETAL dispone de una amplia gama de condensadores de todos los tamaños y modalidades que abarca todas las necesidades del mercado
actual de la refrigeración.
Se fabrican con ventiladores axiales trifásicos y carrocería de forma cúbica clásica (serie CB), con ventiladores axiales trifásicos y baterías en
forma de “V” (serie VC), con ventiladores axiales monofásicos (serie CPN), con ventiladores centrífugos (serie KC) y pequeños modelos para
unidades herméticas (serie NCF).
Dentro de cada gama hay una gran variedad de modelos que abarcan todo el rango de potencias necesario para poder elegir el modelo más
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Los modelos axiales con ventiladores trifásicos, series CB y VC, así como los centrífugos KC se fabrican en versión normal N y versión silenciosa S
con ventiladores de menor velocidad y nivel sonoro para aplicaciones en zonas residenciales donde sea necesario un bajo nivel sonoro.
En el caso de los CB y VC, al incorporar ventiladores de dos velocidades según conexión Δ/Y, hay en total 4 posibilidades de caudal de aire y nivel
sonoro para adaptarse a los requerimientos acústicos más exigentes.
Las baterías están construidas con una eficaz combinación tubo de cobre y aletas de aluminio corrugadas especialmente diseñada para
condensación que proporciona un elevado coeficiente de intercambio térmico.
Las gamas industriales CB, VC y KC llevan un sistema de batería flotante, que evita que los tubos de cobre entren en contacto con las chapas
soporte de los extremos, asegurando una larga vida al condensador en ausencia de fugas.
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Las carrocerías están construidas en acero galvanizado y lacado con resina poliéster en blanco RAL‐9002 de gran rigidez y resistencia a la
corrosión.
Todos los condensadores cumplen con los requerimientos que les son aplicables de las Directivas Europeas de Máquinas 2006/42/CE, de Baja
Tensión 2006/95/CE y de Equipos a Presión 97/23/CE.



CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 11 Y 638 kW
. Condensadores por aire con ventiladores axiales de Ø500, Ø630 y Ø800 mm.
Serie CBN (normales) Conexión :1.300 rpm (900 rpm modelos Ø800)
Conexión :1.000 rpm (680 rpm modelos Ø800)
Serie CBS (silenciosos) Conexión : 680 rpm (450 rpm modelos Ø800)
Conexión : 550 rpm (350 rpm modelos Ø800)
. Batería construida mediante una combinación de tubo de cobre y aleta de
aluminio que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio térmico. La
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OPCIONES
• Patas para anclaje al suelo en
posición horizontal • Embalaje
completo de madera y cartón.
• Ventiladores conectados a caja
exterior
• Multicircuitos para servicio a
varios compresores
• Circuitos para agua o aceite (ver

Serie CB

separación de aletas es de 2,1 mm.
. Sistema de batería flotante, que evita que los tubos entren en contacto con las
chapas soporte, asegurando una larga vida en ausencia de fugas. Secciones
separadas e independientes para cada ventilador.
. Carrocería en acero galvanizado y lacado con resina poliester en blanco RAL‐
9002 de elevada resistencia a la corrosión.
. Ventiladores helicoidales con motor de rotor externo, trifásicos 400V 50Hz y
dos velocidades. Con protección IP‐54 y protector térmico (Termocontacto).

Circuitos para agua o aceite (ver
serie AL)
• Tubos de acero inoxidable
• Aletas de cobre o pretratadas
• Batería tratada con resina de
poliuretano (consultar oficina
técnica )
• Ventiladores de conmutación
electrónica EC

CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 73 Y 925 kW OPCIONESS i VC CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 73 Y 925 kW
. Condensadores por aire con ventiladores axiales de Ø800 mm. y baterías en forma de
“V”.
Serie VCN (normales) Conexión : 900 rpm Conexión : 680 rpm
Serie VCS (silenciosos) Conexión : 450 rpm Conexión : 350 rpm
. Batería construida mediante una combinación de tubo de cobre y aleta de aluminio
que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio térmico. La separación de
aletas es de 2,1 mm. . Sistema de batería flotante, que evita que los tubos entren en
contacto con las chapas soporte, asegurando una larga vida en ausencia de fugas.
Secciones separadas e independientes para cada ventilador. . Carrocería en acero

OPCIONES
• Ventiladores conectados a caja
exterior
• Multicircuitos para servicio a
varios compresores
• Circuitos para agua o aceite (ver
serie VL)
• Tubos de acero inoxidable
• Aletas de cobre o pretratadas
• Batería tratada con resina de

Serie VC

galvanizado y lacado con resina poliester en blanco RAL‐9002 de elevada resistencia a
la corrosión.
. Ventiladores helicoidales con motor de rotor externo, trifásicos 400V 50Hz y dos
velocidades. Con protección IP‐54 y protector térmico (Termocontacto).

poliuretano (consultar oficina
técnica)
• Ventiladores de conmutación
electrónica EC

CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 4,2 Y 41,8 kW
. Condensadores por aire con ventiladores axiales monofásicos de Ø300
y Ø400 mm. . Bateria construida mediante una combinación de tubo de
cobre y aleta de aluminio especialmente diseñada para condensación
que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio térmico La

OPCIONES
• Tubos de acero inoxidables
• Aletas de aluminio pretratadas
• Aletas de cobre
• Batería tratada con resina deque proporciona un optimizado coeficiente de intercambio térmico. La

separación de aletas es de 2,1 mm.
. Carcasa en acero galvanizado y lacado con resina poliester en blanco
RAL‐9002 de elevada resistencia a la corrosión.
. Con soportes de acero zincado para su anclaje al suelo.
. Ventiladores helicoidales monofásicos a 230V 50Hz de rotor externo
con protección IP‐44 y protector térmico incorporado. Por su condición
de monofásico permite la fácil regulación de velocidad para el control
de la condensación.

Batería tratada con resina de
poliuretano (consultar oficina
técnica)
• Ventiladores 230V/1/60Hz.
Todos los modelos se pueden
suministrar en versión doble con
dos filas de ventiladores,
entregados en una sola pieza y
con un solo colector de entrada y
salida.

Serie CPN

CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 10 Y 527 kW
. Condensadores por aire con ventiladores centrífugos para instalación en la sala de
compresores y con posibilidad de conexión de conductos para llevar la salida del aire al
exterior. Se fabrican en dos series según la velocidad del ventilador incorporado:
KCN (Normales) y KCS (Silenciosos).
. Batería construida mediante una combinación de tubo de cobre y aleta de aluminio que
proporciona un optimizado coeficiente de intercambio térmico. La separación de aletas es de
2,1 mm. . Sistema de batería flotante, que evita que los tubos entren en contacto con las
chapas soporte asegurando una larga vida en ausencia de fugas Secciones separadas e

OPCIONES
• Insonorización acústica
interior
• Patas para su anclaje al suelo
en posición horizontal
• Mueble inferior para
alojamiento del compresor
• Ventiladores conectados a
caja exterior

Serie KC

chapas soporte, asegurando una larga vida en ausencia de fugas. Secciones separadas e
independientes para cada ventilador.
. Carrocería en chapa galvanizada con diseño de gran robustez y resistencia y amplios paneles
laterales desmontables.
. Los ventiladores centrífugos 9/9, 10/10 y 12/12 son de tracción directa con motor de rotor
externo trifásico 230/400V 50/60Hz y protección IP‐54.
. Los condensadores con ventiladores 18/18 llevan colocado el motor en una bancada
independiente del centrífugo. La tracción se realiza por medio de poleas y correas con
motores trifásicos 230/400V 50Hz.

• Tubos de acero inoxidable
• Aletas de cobre o de aluminio
pretratadas
• Batería tratada con resina
poliuretano (consultar oficina
técnica )
• Multicircuitos para servicio a
varios compresores
• Circuitos para agua o aceite

CAPACIDADES NOMINALES ENTRE 76 Y 661 kW
. Ventiladores axiales de Ø 800 tipo EC de conmutación electrónica con
protección IP‐54 y para corriente trifásica desde 380 a 480V y 50/60Hz. .
Control de velocidad programable mediante entrada de corriente
continua 0‐10V ó 4‐20mA.
. Máxima eficiencia energética en toda la gama de revoluciones.
. Regulación de velocidad totalmente silenciosa.
. Batería construida mediante una combinación de tubo de cobre y aleta
de aluminio que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio

OPCIONES
• Colocación en posición horizontal o
vertical. • Embalaje completo de
madera y cartón.
• Multicircuitos para servicio a varios
compresores.
• Tubos de acero inoxidable.
• Aletas de cobre o de aluminio
pretratadas.

Serie CBE
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de aluminio que proporciona un optimizado coeficiente de intercambio
térmico. La separación de aletas es de 2,1 mm.
. Sistema de batería flotante, que evita que los tubos entren en contacto
con las chapas soporte, asegurando una larga vida en ausencia de fugas.
Secciones separadas e independientes para cada ventilador. . Carrocería
en acero galvanizado y lacado con resina poliester en blanco RAL‐9002 de
elevada resistencia a la corrosión.

• Batería tratada con resina de
poliuretano o BLYGOLD® (consultar
oficina técnica )
• Ventiladores trifásicos AC con
posibilidad de regulación de velocidad
mediante variador de frecuencia.




