










Cortinas de aire para cámaras frigoríficas La clave del ahorro en 
cámaras frigoríficas

Mantenga el frío en la cadena de frío
Las cortinas de aire Frico cogen aire y toman control del
flujo de aire, optimizando el volumen de aire y la
velocidad del aire Frico crea un impulso perfecto del haz
de aire. El haz de aire tiene el mayor nivel de protección
y reduce efectivamente el tamaño de la abertura, ya
que impide que ingrese el aire caliente y al mismo
tiempo retiene el aire frío dentro de la habitación fría.

Reduce las construcciones de hielo
Al restringir el aire cálido y húmedo en la cámara, la construcción de hielo
se reduce significativamente.
Esto significa que la seguridad del producto mejora, así como la seguridad
de trabajo. Con una construcción de hielo reducida, puede descongelar con
menos frecuencia y también contribuye a un menor servicio y
mantenimiento en el equipo de enfriamiento..

Con láminas de pástico Con cortinas de aire Frico

Ventilación uniforme

No mas láminas de plástico
Las laminas de plástico generan humedad y crea baja visibilidad, lo que significa
que la seguridad laboral es pobre. Instale las cortinas de aire Frico y quite las
láminas de plástico para mejorar la visibilidad y el ambiente de la camara
frigorífica en general.
Las laminas de plástico generan humedad y crea baja visibilidad, lo que significa
que la seguridad laboral es pobre. Instale las cortinas de aire Frico y quite las
láminas de plástico para mejorar la visibilidad y el ambiente de la camara
frigorífica en general..

Ahorro de energía con motores EC
Frico utiliza tecnología EC que permite
un control sin escalonamiento de la
velocidad del ventilador dando la
posibilidad de optimizar la velocidad
del ventilador dependiendo de la
demanda, lo que significa ahorros de
energía optimizados en cada
instalación.
Pueden conseguirse costes de
explotación muy bajos gracias a la
combinación de motores EC y la
geometría de ventiladores exclusiva de
Frico.

Carga ligera.
Al usar cortinas de aire Frico aligeras la carga en el equipo de enfriamiento. Se
puede lograr hasta un 70% de ahorro en el costo total si la cortina de aire está
dimensionada e instalada correctamente.
El equipo de enfriamiento funcionará más eficientemente y la vida útil se
prolonga. Los intervalos de servicio y mantenimiento pueden reducirse.

Regulación progresiva del caudal de aire.
Se incluyen soportes para montaje en pared.
Parte frontal fácil de desmontar para simplificar la instalación y el mantenimiento.
Carcasa anticorrosión de chapa termogalvanizada y paneles de acero esmaltado.
Protectores de plástico. Color paneles frontales: blanco RAL9016. Color de rejilla,
parte trasera y laterales: gris RAL 7046.
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1.450
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72 dB(A) 1560 x 210 x 345

PAEC2500 montaje horizontal altura puertas hasta 2,5 mts
Nivel

6108110 PAECS10 1.075

PVP

PAECS, PAECS2500
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1.8811.391

19415 42 PA2PF15 Soportes de suspensión techo para unidades de 1 y 1,5 mts 4 uds

6108210 PAEC2510A 1.103

2.200
6108120 PAECS20 2.073 3.100 50/67 dB(A)

45/62 dB(A)

PAECS, PAEC2500, PAEC3200

1560 x 209 x 245

Caudal

Caudal
max.m³/h

6108220 PAEC2520A 1.934

Nivel

Contacto de puerta PAECS, PAEC2500, PAEC3200
Descripcion Para cortinas:

CODIGO

CODIGO Modelo PVP

6108404 10016 50 AGB304 Interruptor de fin de carrera IP44
6108402 17495 23 SIReDC

Tipo

Modelo PVP

Modelo PVP

1.214

PAEC2500 montaje horizontal altura puertas hasta 2,5 mts

CODIGO

2068 x 256 x 458
2.700 74 dB(A) 1578 x 256 x 458

Dimensiones
max.m³/h sonoro L x H x A mm

1.950 74 dB(A)

Dimensiones
max.m³/h sonoro L x H x A mm

6108215 PAEC2515A
2.800 71 dB(A) 2050 x 210 x 345

PAEC3200 montaje horizontal altura puertas hasta 3,2 mts
Caudal Nivel

1.400 70 dB(A) 1050 x 210 x 345
2.100

PAECS, PAECS2500
6108412 25257 54 PA3PF20 Soportes de suspensión techo para unidades de 2 mts 6 uds PAEC3200
6108414 18056 40 PA34TR15 Barras roscadas para unidades de 1, 1,5 m; 1 m, 4 uds PAECS, PAEC2500, PAEC3200
6108416 10857 61 PA34TR20 Barras roscadas para unidades de 1, 1,5 m; 1 m, 4 uds PAECS, PAEC2500, PAEC3200
6108418 19568 157 PA2P15 Soportes de suspensión para unidades de 1 y 1,5 mts 2 uds PAECS, PAEC2500, PAEC3200
6108420 19569 226 PA2P20 Soportes de suspensión para 2 m; 1 m, 3 uds PAECS, PAEC2500, PAEC3200
6108422 87675 44 PAMP10 P t ió t t PAEC2500 PAEC3200

Ventilación uniforme
La diseño de las cortinas de Frico en combinación con el ventilador de flujo cruzado y
la rejilla de salida proporciona una longitud de tiro optimizada con un aire laminar,
uniforme y no turbulento.

Nivel de Sonido
El motor EC en combinación con el diseño de entrada - permite tener el rebote
sonoro del techo y hace que dispongamos de las cortinas de aire más silenciosas en el
mercado.
Todas las cortinas de aire se miden de acuerdo con la norma ISO para los niveles de
potencia del sonido.

El equipo de enfriamiento funcionará más eficientemente y la vida útil se
prolonga. Los intervalos de servicio y mantenimiento pueden reducirse.

Rápido retorno de la inversión
No son solo los ahorros de energía los que deben contar para el ahorros. En un
cálculo de ROI, debe agregar los ahorros en el ambiente mejorado de la cámara
frigorifica con menos desperdicio de alimentos o productos farmacéuticos.

Medición de la transferencia de calor
Un sensor de temperatura se coloca dentro de la cámara de frío, cerca de la
abertura donde la cortina de aire tiene un impacto directo.
La transferencia de calor se mide durante un minuto desde que se abre la puerta.

PAEC2500
PAEC3200

• Motor EC y regulación 
progresiva del caudal de aire

PAECS
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6108422 87675 44 PAMP10 Potenciómetro externo PAEC2500, PAEC3200
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