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INTRODUCCIÓN
TORRE DE REFRIGERACIÓN DE CIRCUITO ABIERTO

CONsTRUCCIÓN
DEsCRIpCIÓN DE lOs ElEmENTOs

EOs REFRIGERATION
EOS Refrigeration Equipment es una empresa de carácter 
internacional que se dedica al diseño, fabricación 
y comercialización de equipos para el mercado del 
frio industrial, el enfriamiento de procesos y el aire 
acondicionado.

Nuestra firma está formada por profesionales con 
dilatada experiencia en el sector. EOS ofrece soluciones 
innovadoras, de alta tecnología, respetuosas con 
el medio ambiente y enérgicamente eficientes. 

El pRODUCTO
EOS Refrigeration Equipment presenta su nueva gama de 
torres de refrigeración de circuito abierto TCA. Se trata 
de torres de refrigeración modulares de tiro forzado con 
ventiladores axiales provistos de motores de acoplamiento 
directo y envolvente en poliéster reforzado con fibra de 
vidrio con refuerzos embebidos dentro del mismo. 

La serie está especialmente diseñada para el campo de 
la refrigeración industrial, aire acondicionado y todo tipo 
de procesos de enfriamiento. Los equipos están dotados 
de la tecnología SUPER SILENCE TECH que los hace 
extremadamente silenciosos.

Las torres de la serie TCA son unidades de alta eficiencia 
energética gracias a la combinación de la tecnología WINDER 
de las hélices de los ventiladores, los motores de nueva clase 
de eficiencia IE3 junto a su diseño modular e innovador. El 
rango de capacidades está comprendido entre 300 kW y 
2000 kW nominales.

1. ENVOlVENTE EN pRFV 

2. REllENO 

3. VENTILADORES WINDER 

4. sEpARADOR DE GOTAs 

5. sIsTEmA DE DIsTRIBUCIÓN DE AGUA 

6. pUERTA DE INspECCIÓN 

7. SISTEmA DE ESTANqUEIDAD SEALSKIN

8. CONTROl DE NIVEl
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2. REllENO
El relleno laminar estándar de la torre TCA está formado 
por láminas de PVC moldeadas al vacío y unidas entre sí.

La disposición de las láminas aumenta la turbulencia del flujo 
del aire y el agua, maximizando la efectividad del relleno con 
una mínima pérdida de carga del aire.

La ondulación del relleno es de 20 mm por lo que la torre está 
perfectamente preparada para las aplicaciones industriales 
más exigentes.

El PVC empleado en la fabricación del relleno es auto 
extinguible, sin riesgo de corrosión o ataque biológico, y 
cumple con las exigencias de la Norma 136 del CTI (Cooling 
Technology Institute) tanto en propiedades mecánicas como 
de inflamabilidad.

También se puede suministrar opcionalmente relleno 
de goteo para casos con altas temperaturas o aguas 
especialmente sucias.

El diseño y fabricación del material del relleno es conforme 
con la directiva 94/96/CE.

1. Cuerpo superior 
Cerramiento del relleno

2. Cuerpo inferior 
Balsa de recogida de agua

1. ENVOlVENTE EN pRFV
El envolvente de la torre TCA está fabricado completamente 
en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), material 
que confiere al equipo una durabilidad prácticamente 
ilimitada gracias a su alta resistencia química ante los agentes 
corrosivos. El PRFV es material dieléctrico y por tanto está 
excluido de los casos de corrosión electroquímica.

El PRFV presenta una gran resistencia mecánica, su 
resistencia a la flexión tiene un valor de 1300 kg/cm2 
(norma ASTm, D-790). La resistencia química, mecánica y 
su inalterabilidad hacen que una instalación fabricada con 
este material perdure de forma indefinida.

El peso específico de este material es 3,5 veces menor 
que el del acero al carbono, y sin embargo el PRFV supera 
claramente al acero en resistencia específica. Por ello la 
torre TCA es mucho más ligera y resistente que las torres de 
refrigeración tradicionales carenadas con chapa de acero.

Gracias a su reducido peso se puede minimizar la estructura 
de apoyo del equipo y por otro lado simplificar de forma 
considerable su montaje.

La pieza envolvente de la torre consta de dos elementos 
(ver imagen inferior).

Ambas partes están fabricadas en una única pieza sin uniones 
para garantizar la completa estanqueidad del equipo.

La balsa de recogida de agua presenta cantos redondeados 
en sus esquinas y un diseño espacioso para facilitar la 
limpieza, inspección y mantenimiento del equipo.

Opcionalmente la envolvente se puede fabricar en diferentes 
colores a escoger por el cliente, según los criterios de 
armonización arquitectónica de la instalación donde se 
vaya a instalar el equipo u obedeciendo a criterios estéticos 
(ver anexo).

1

2
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3. VENTILADORES WINDER
En la serie TCA los ventiladores axiales cuentan en su ejecución estándar con 
motores asíncronos de seis polos que atienden a los niveles de eficiencia IE3 
de la norma IEC 60034-30 (ERP ready 2015). Son motores trifásicos con 
grado de protección IP55 y clase de aislamiento “F” (AT 80K) aptos para su 
funcionamiento con variadores de frecuencia.

En el ventilador, el acoplamiento entre motor y hélice es directo y por tanto 
sin pérdidas de transmisión a través de un acople. En consecuencia la vida 
útil del ventilador es mucho mayor que en otro con trasmisión, y no requiere 
de mantenimiento. 

Las hélices de aluminio ionizado son de diseño innovador y exclusivo. Como 
se ve el esquema inferior, los álabes son de tipo “sikcle” (A) que garantizan 
las mejoras de caudal y presión, también encontramos “winglet” (B) en el 
extremo periférico de los álabes para eliminar turbulencia y un labio dentado 
(C) en su perfil de descarga que reduce sensiblemente el nivel sonoro (SUPER 
SILENCE TECH). Para su diseño se han utilizado aplicaciones avanzadas 
como los sistemas de Computational Fluid Dynamics (CFD) y Finite Element 
Analysis (FEA).

El siguiente gráfico ilustra como una torre de refrigeración TCA dotada de 
palas WINDER requiere una menor potencia eléctrica instalada que otra torre 
con ventiladores convencionales. La combinación de esta pala especial con 
los motores de alta eficiencia IE3 da como resultado un aumento notable del 
rendimiento del ventilador y por ello una reducción del consumo de hasta el 
20%, lo que supone un ahorro energético muy importante.

Por otro lado y como consecuencia del diseño innovador de la pala, el nivel 
de presión sonora del ventilador se ve reducido en hasta 5 db(A) haciendo 
de la torre TCA un equipo extraordinariamente versátil y perfectamente 
equilibrado (bajo consumo eléctrico y nivel muy reducido de presión 
sonora).

Si se requieren niveles sonoros especialmente bajos, opcionalmente se 
pueden suministrar torres con motores de 8 o 12 polos.

Las torres de refrigeración de la serie TCA son de tiro forzado de flujo a 
contracorriente. En las torres de tiro forzado el aire se descarga a baja 
velocidad por la parte superior de la torre. Son más eficientes que las torres 
de tiro inducido, puesto que la presión dinámica convertida a estática realiza 
un trabajo útil. El aire que se mueve es aire frío y por tanto de mayor 
densidad que en el caso de tiro inducido, por ello los ventiladores tendrán 
una duración mucho mayor ya que el ventilador trabaja con aire frío y 
no saturado, menos corrosivo que el aire caliente y saturado de la salida.
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4. sEpARADOR DE GOTAs
Los separadores de gotas instalados están fabricados en 
PVC de alta calidad ofreciendo una excelente resistencia 
a los factores ambientales y agentes químicos inorgánicos. 

Son separadores de alta eficiencia (perdidas por arrastre 
inferiores al 0,001% del agua re circulada) gracias a su 
geometría de 4 cambios de dirección de flujo de aire. 

Los separadores de gotas se montan en marcos de acero 
inoxidable de fácil manipulación en la parte superior del 
condensador, facilitando las tareas de inspección y limpieza 
del equipo.

5. sIsTEmA DE DIsTRIBUCIÓN 
DE AGUA
En la parte interior de la torre encontramos un colector de agua 
fabricado en PVC con ramales de pulverización también en 
PVC y boquillas pulverizadoras VORTEXJET. 

Las boquillas de atomización fina VORTEXJET con un 
diseño patentado de poste central aseguran una distribución 
completamente uniforme y una óptima atomización de 
agua, y por ello la rápida transferencia de calor y el choque 
efectivo de gotas en suspensión en el aire. Los pulverizadores 
cuentan con tapas removibles para una limpieza sencilla y 
una larga vida útil de las piezas.

6. pUERTA DE INspECCIÓN
La torre cuenta con una o varias puertas de 
inspección de gran tamaño fabricadas en acero 
inoxidable. La puerta de inspección permite fácil 
acceso al interior del equipo para su inspección, 
limpieza y mantenimiento.

7. sIsTEmA DE 
ESTANqUEIDAD SEALSKIN
La torre de refrigeración TCA incorpora el 
sistema de estanqueidad SEALSKIN que asegura 
la absoluta estanqueidad del equipo una vez 
instalado. El sistema consta de una única unión 
horizontal con encaje de los dos cuerpos (no 
existen uniones verticales en ninguna torre de 
la gama) y una junta especial diseñada para este 
propósito.

8. CONTROl DE NIVEl
La torre TCA se suministra de serie con un 
dispositivo mecánico de control de nivel de agua. 
Opcionalmente se puede suministrar con un control 
de nivel eléctrico.
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• Resistencia calefactora instalada en la balsa de agua de 
recirculación para impedir la formación de hielo en la misma. 
El sistema incorpora termostato y control de nivel mínimo 
del agua.
• Control de nivel electrónico en sustitución de la válvula 
flotador mecánica (con interruptor de nivel construido en 
acero inoxidable AISI 316L).
• Conexión de ecualización de nivel de agua en la bandeja 
de recogida en caso de varias torres instaladas.
• Estructura interna en acero inoxidable para aguas muy 
agresivas.
• Ventiladores con motores de 8 o 12 polos.
• Ventiladores con motores IE4 (W22 Super Premium).
• Bobinados especiales de los motores para diferentes 
tensiones.
• Envolvente del ventilador, soporte del motor, reja de 
protección y tornillería en acero inoxidable.
• Variador de frecuencia para la regulación de la velocidad 
de los motores EOSCONTROL.
• Sistema mecánico con compuertas de sobrepresión para 
el control de capacidad.
• Color personalizable.
• Luces de señalización.
• Escalera y pasarelas perimetrales para el mantenimiento.
• Extensión de la garantía tipo Premium 5 años con servicio 
postventa en 24 horas. 

DIspONEmOs 
DE NUmEROsOs 

sUmINIsTROs 
OpCIONAlEs 

TAlEs COmO:

ACCEsORIOs
TORRE DE REFRIGERACIÓN DE CIRCUITO ABIERTO

Modelo TCA 330 360 420 480 580 650 710 780

Capacidad Nominal • kW(1) 330 360 420 480 580 650 710 780

Potencia Absorbida • kW(2) 3,6 6,4 3,6 6,4 7,2 7,2 7,2 12,8

Caudal de Aire • m3/h 21900 23800 27800 31900 46400 43600 47200 52200

Presión Sonora • dB(A)(3) 57 59 57 59 60 60 60 62

Altura (A) • mm 3580 3580 3580 3580 3580 3580 3580 3580

Longitud (B) • mm 1700 1700 2200 2200 3150 3150 3150 3150

Anchura Ventilador (C) • mm 560 600 560 600 560 560 560 600

Ventiladores • nº(4) 1 1 1 1 2 2 2 2

Potencia Ventilador • kW/u 3,0 5,5 3,0 5,5 3,0 3,0 3,0 5,5

Entrada / Salida Agua • nºxDN 1 x 125 1 x 125 1 x 125 1 x 125 1 x 175 1 x 175 1 x 175 1 x 175

Peso en Vacío • kg 700 800 800 800 1300 1300 1300 1400

Peso en Carga • kg(5) 2000 2100 2400 2400 3600 3600 3600 3700

(1) Refrigerante: Agua. Temperatura de entrada 35ºC. Temperatura de salida 30ºC. Temperatura de bulbo húmedo 24ºC.
(2) Potencia total absorbida por los ventiladores.
(3) Nivel de presión sonora a 10 metros de distancia, en campo libre, según norma EN 13487 (superficie paralelepípeda).
(4) Diámetro ventiladores 1000 mm. motores de 230/400V o 400/690V-3-50 Hz, IP55, Clase F.
(5) Peso aproximado en funcionamiento, con la balsa de agua llena. Valores dados a título orientativo.

CARACTERísTICAs
INFORmACIÓN TéCNICA y DImENsIONEs

TCA: 330/360/420/480 TCA: 580/650/710/780

1700 CB
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B
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Características Información Técnica y Dimensiones

RAL 7040
Gris Ventana

RAL 5014
Azul Olombino

RAL 5024
Pastel Blue

RAL 7016
Gris Antracita

RAL 6000
Verde Patina

RAL 6021
Verde Pálido

RAL 3020
Rojo Tráfico

RAL 9010
Blanco Puro

RAL 8023
Pardo Anaranjado

ANExO
CATálOGO DE COlOREs

RAL 5012
Azul Luminoso

RAL 6018
Verde Amarillento

RAL 2000
Amarillo Naranja

Modelo TCA 970 1090 1200 1400 1600 1800 2000

Capacidad Nominal • kW(1) 970 1090 1200 1400 1600 1800 2000

Potencia Absorbida • kW(2) 10,8 10,8 19,2 14,4 25,6 18,0 31,9

Caudal de Aire • m3/h 76500 72300 80400 94400 104400 120000 132500

Presión Sonora • dB(A)(3) 62 62 64 63 65 64 66

Altura (A) • mm 3580 3580 3580 3580 3580 3580 3580

Longitud (B) • mm 4600 4600 4600 6050 6050 7500 7500

Anchura Ventilador (C) • mm 560 560 600 560 600 560 600

Ventiladores • nº(4) 3 3 3 4 4 5 5

Potencia Ventilador • kW/u 3,0 3,0 5,5 3,0 5,5 3,0 5,5

Entrada / Salida Agua • nºxDN 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 175 2 x 175 2 x 175 2 x 175

Peso en Vacío • kg 1900 1900 2000 2500 2500 3100 3100

Peso en Carga • kg(5) 5300 5300 5400 7000 7000 8700 8700

(1) Refrigerante: Agua. Temperatura de entrada 35ºC. Temperatura de salida 30ºC. Temperatura de bulbo húmedo 24ºC.
(2) Potencia total absorbida por los ventiladores.
(3) Nivel de presión sonora a 10 metros de distancia, en campo libre, según norma EN 13487 (superficie paralelepípeda).
(4) Diámetro ventiladores 1000 mm. motores de 230/400V o 400/690V-3-50 Hz, IP55, Clase F.
(5) Peso aproximado en funcionamiento, con la balsa de agua llena. Valores dados a título orientativo.

TCA: 970/1090/1200

TCA: 1880/2000

TCA: 1400/1600
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EOS Refrigeration Equipment, S.L.
Pol. Almeda · Treball 21-23

08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), SPAIN 
 

Tel. +34 934 709 093
www.eosrefrigeration.com


