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00
COOL ING  SYSTE MS

Somos especialistas en intercambiadores de calor 
industriales y equipos de refrigeración.

Disponemos de un grupo de profesionales con mu-
cha experiencia en soluciones OEM para refrigera-
ción industrial y enfriamiento de procesos.

Aseguramos la mejor solución para su proyecto des-
de el punto de vista de la rentabilidad económica, la 
eficiencia energética y el respeto al medio ambiente.

F-Gas Compliance
Equipment

La directiva F-Gas lleva en aplicación desde el 
1 de enero de 2015, con el objetivo de reducir 
el uso de los gases fluorados (HFC) en un 79% 
para el año 2030.

Todos nuestros equipos funcionan solo con 
refrigerantes naturales y respetuosos con el 
medio ambiente.

F-Gas 
Compliance 
Equipment
C O O L I N G  S Y S T E M S
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01
PRESENTAC IÓN

Condensador de Aire
Remoto Modular RADIUM
C O N  B AT E R Í A  D E  T E C N O L O G Í A  M I C R O C A N A L

 La RADIUM gama se presenta con capacidades de disi-
pación desde 90kW hasta 500kW (R-449A, DT=10ºC). Estos 
equipos están dotados con baterías de tecnología microca-
nal y ventiladores EC radiales con presión disponible para 
embocar la descarga mediante conductos. 

 Los condensadores RADIUM están especialmente diseña-
dos para su instalación en interiores (como salas de máqui-
nas), donde sea necesario conducir el aire hasta el exterior, 
evitando así problemas de ruido, ubicación o tiradas muy 
largas de tubería. 

 La gama cumple con la directiva F-GAS en instalaciones 
tanto del sector de la refrigeración industrial como comercial, 
en procesos de enfriamiento industrial (Process Cooling) y en 
aire acondicionado.

 La carrocería del condensador está fabricada en acero 
galvanizado acabado con pintura epoxi. Esta construcción 
otorga gran rigidez, resistencia y durabilidad al equipo.

Refrigerantes
Naturales

Los RADIUM son condensado-
res aptos para trabajar indis-
tintamente con refrigerantes 
naturales (como el NH3), HFO 
(como el R-1234ze y R-1234yf) 
y HFC de última generación 
que pudieran cumplir con la 
directiva F-GAS.
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VENTA JAS

Diseño
modular
V E R S AT I L I D A D  TO TA L

La gama RADIUM está compuesta por dos 
diferentes módulos pensados para cubrir, en 
sus distintas combinaciones, cualquier necesi-
dad en condensación. 

Cada módulo es embalado en fábrica de for-
ma individual. Al optimizar el espacio, incluso 
en el caso de grandes potencias, el transporte 
es mucho más económico comparado con el 
transporte de un condensador convencional.

Lo mismo ocurre en su instalación, ya que es 
posible ensamblar cada módulo in situ con 
facilidad, lo que representa un enorme ahorro 
en grúas y en tiempo de instalación.

 Equipos más ligeros. Hasta un 30% 
menos que sus equivalentes en cobre/
aluminio y hasta un 40% que los de 
inoxidable/aluminio.

 Alta resistencia: Carenado en acero 
galvanizado pintado con pintura epoxi. 
Carenado también disponible en acero 
inoxidable.

 Óptimo transporte. Todos los mode-
los de la gama RADIUM están diseña-
dos para un óptimo transporte en ca-
mión o en contenedor HQ o OT, gracias 
a su diseño modular.

 Menor coste de instalación. Con-
densador modular, especialmente 
proyectado para poder ser instalado y 
ensamblado en secciones.

 Compacto. Condensador altamente 
compacto. Mínima huella.

 Rápida entrega. Plazos extremada-
mente cortos.

 Fácil mantenimiento. Rápida y cómo-
da extracción de las baterías para su 
limpieza o sustitución. 
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BAT ER ÍA

Batería de Microcanal
A L U M I N I O  1 0 0 %  R E C I C L A B L E

Las baterías de micro-
canal de los conden-
sadores RADIUM están 
construidas completa-
mente en aluminio 100% 
reciclable, con tubos 
de aluminio multipuerto 
de 25mm o 32 mm de 
anchura.

En estas baterías, la 
aleta y el tubo están 
soldados entre sí en at-
mósfera inerte y, poste-
riormente, cada unidad 
se somete a un test de 
presión a 150 bar con 
Helio de forma indivi-
dual. Cada batería se su-
ministra presurizada con 
nitrógeno a 150 kPa.

 Mayor rendimiento. El rendimiento es hasta un 45% mayor que en una 
batería de Cu/Al o de Inox/Al.

 Alta eficiencia energética. Con un rendimiento excepcional.

 70% menos de refrigerante. Debido al bajo volumen interno de las baterías 
de microcanal.

 Refrigerantes naturales. Compatible con refrigerantes naturales (NH3 y R-290).

 Mayor transferencia de calor. Las baterías están termosoldadas, por lo que 
presentan un contacto continuo y asegurado entre tubo y aleta.

 Menor pérdida de carga en el lado del aire. Estos intercambiadores tienen 
una pérdida de carga muy baja en el lado del aire y, por tanto, representan un 
mayor ahorro energético en ventilación.

 Menor peso. Son hasta un 60% más ligeras que las convencionales.

 Respetuosas con el medio ambiente. Material 100% reciclable.

 F-Gas ready. Compatibles con todos los refrigerantes más utilizados: 
Amoniaco (R717), Propano (R290), R1234ze, R410A, R449A, R134A, R32, 
R407C, R407F, R507A, R404A...

 Resistentes a la corrosión. Certificadas con la prueba SWAAT (ASTM G85-03), 
lo que garantiza su máxima fiabilidad en ambientes corrosivos.
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VENT I L AC IÓN

Ventiladores 
radiales
M Ú L T I P L E S  V E N TA J A S

Los condensadores de la gama RADIUM están provis-
tos de ventiladores radiales de tipo EC de conmutación 
electrónica de serie. Este tipo de ventiladores presenta 
numerosas ventajas respecto a los ventiladores centrífu-
gos y axiales para las aplicaciones comentadas:

 Menor consumo eléctrico.

 Menor nivel de potencia sonora.

 Gracias a su curva característica, el ventilador presen-
ta una mejor adaptación a los sistemas con pérdida de 
carga variable o desconocida, asegurando de esta for-
ma el rendimiento del condensador en cualquier caso.

La gama RADIUM es especialmente recomendable 
en instalaciones donde se requiera una alta presión de 
aire disponible (hasta 200 Pa) para superar las pérdidas 
de carga provocadas por agentes externos tales como 
conductos, estructuras intermedias, canalizaciones, etc.

Los condensadores RADIUM llevan instalados motores EC de serie. Los motores EC son motores 
de corriente continua de rotor externo equipados con imanes permanentes y electrónica de 
potencia integrada en el motor. Además, el sistema integra el control de la velocidad de rotación 
del ventilador. 

Los ventiladores EC instalados en los condenadores RADIUM no solo satisfacen todas las directi-
vas de la UE relacionadas con la eficiencia energética, sino que además sus motores ofrecen un 
rendimiento que supera el grado de eficiencia mínima exigido para la clase IE4 (Super Premium 
Efficiency).

Las características más significativas son:

 Electrónica de potencia integrada
 Fusible del motor integrado
 Regulación del número de revoluciones sin escalas mediante una señal de 0 - 10 V o MODBUS
 El más alto rendimiento
 Gestión de temperatura activa
 Completa fiabilidad bajo las condiciones de funcionamiento más extremas
 Corrección del factor de potencia
 Comunicación remota inalámbrica

Todos los ventiladores 
instalados en los conden-
sadores RADIUM cumplen 
con los requisitos de la 
Directiva ErP, cuyo obje-
tivo es aumentar la cuota 
total de energía renovable 
en un 20% para 2020, 
aumentando a su vez la 
eficiencia energética de los 
motores en otro 20%.

Motores EC 
de corriente continua
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05
CONDENSA DOR  F - G AS

F-GAS Compliance
R E S P E TO  A L  M E D I O  A M B I E N T E

La directiva F-Gas lleva en aplicación desde el 1 de enero de 2015, con el objetivo de reducir el uso 
de los gases fluorados (HFC) en un 79% para el año 2030.
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 La conexión mecánica permite además desmontar y volver a 
montar fácilmente la batería de microcanal para operaciones de 
limpieza y mantenimiento.

 Las baterías de microcanal son altamente eficientes trabajando 
con un delta T bajo, por lo que son ideales para condensar NH3 
con temperaturas de entrada de aire altas al condensador. 

 El condensador RADIUM/NH3 es una solución económica, 
práctica, novedosa, modular, segura y de gran eficiencia 
energética.

 Los condensadores RADIUM/NH3 están además especial-
mente indicados para su integración en los llamados Ultra Low 
Charge Ammonia Systems, gracias a su mínimo volumen inter-
no de refrigerante.

Desde el año 2015 
todas las instalaciones 
frigoríficas europeas se 
han visto afectadas por 
las nuevas prohibiciones 
impuestas sobre el 
consumo de gases HFC. 
Por ello, los refrigerantes 
naturales como el NH3, se 
están extendiendo cada 
vez más en cualquier tipo 
de instalación frigorífica.

El condensador RADIUM es compatible 
con el NH3 en su variante RADIUM/NH3. 
La batería del condensador RADIUM/NH3 
se suministra con conexiones mecánicas al 
intercambiador de aluminio y, a su vez, con 
casquillos en acero inoxidable para soldar 
fácilmente a la tubería de la instalación. 
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Adiabatic Web System
C O O L I N G  S Y S T E M S

Adiabatic Web System 
(AWS) es un sistema 
de preenfriamiento 
adiabático que puede 
incorporarse de forma 
opcional en los con-
densadores de aire de 
la gama RADIUM.

El principio de funcionamiento de este sistema consiste en 
pulverizar gotas de agua en dirección opuesta al sentido del 
aire del condensador con el objetivo de bajar la temperatura 
del aire aspirado y mantener así la presión de condensación 
cuando la temperatura ambiente está por encima de las con-
diciones de diseño del modo seco. De esta forma, se protege 
la batería de microcanal del contacto directo de las gotas de 
agua, lo que alarga drásticamente su vida útil.

06
S ISTEMA AW S Todas las ventajas de

Adiabatic Web System
Sin riesgos para la salud
El innovador diseño sin reservorio de agua de 
AWS elimina los riesgos para la salud, incluyendo 
el de la Legionela. El sistema cuenta con boqui-
llas de aspersión MSH, que esparcen gotas de 
agua en la malla de propileno con tamaños de 
gota de entre 100 y 500 micras; por tanto, no se 
forman aerosoles.

• No se recircula agua en circuito cerrado.

• No existen puntos de acumulación posibles de 
agua dentro del sistema donde pudiera haber 
estancamiento por desuso.

• El sistema no está sujeto a la legislación sobre 
Legionelosis, ya que utiliza agua de la red pública 
apta para el consumo humano, cuya presión (2-3 
bares) permite una vaporización sin necesidad de 
tratamiento del agua ni bomba de recirculación. 
Además, AWS funciona con temperaturas del 
agua normalmente inferiores a los 20°C, valor 
muy inferior a la temperatura mínima donde pue-
de proliferar la bacteria.

Vida extendida
del enfriador
AWS es un sistema de aspersión indirecta. La ba-
tería de microcanal no entra en contacto directo 
con las gotas de agua, lo que alarga drástica-
mente su vida útil de funcionamiento en régi-
men adiabático. Además, se evita la obstrucción 
prematura de las aletas vinculada al depósito cal-
cáreo, ya que la malla de propileno del sistema 
AWS es anticalcárea y resistente a los rayos UV.

Menor consumo de agua
Una sonda de temperatura situada en la aspi-
ración de la batería gestiona la frecuencia de 
apertura de la alimentación de agua, reduciendo 
entre el 70 y el 90% el consumo de agua res-
pecto a un sistema adiabático tradicional, que 
funciona ‘a todo o nada’.

Drenaje automático
Drenaje automático del circuito de agua como 
opción (suministro de dos electroválvulas NC, 
NO) y regulación adaptada.

Libre de mantenimiento
AWS no requiere mantenimiento. No hay necesi-
dad de reemplazar boquillas o mallas. Además, el 
sistema también reduce la frecuencia de mante-
nimiento de la unidad de refrigeración.

Sin sustancias químicas
No requiere ablandadores de agua ni otros 
tratamientos químicos. AWS es respetuoso con el 
medio ambiente.

20%
de ahorro

anual

+25%
de producti-

vidad

0%
de riesgo

para la salud
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ACC ESOR IOS

  Sistema AWS

  Ventiladores conectados a caja exterior estanca

  Batería con protección epoxi

  Carenado en acero inoxidable

  Interruptores de proximidad para ventiladores

  Cuadro de control (para ventiladores EC y/o sistema AWS)

  Extensión de la garantía a 5 años (garantía Premium)

Suministros Opcionales
C O N D E N S A D O R  R A D I U M
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NOMENCL AT URA

Nomenclatura
Y  S E L E C C I Ó N  D E L  C O N D E N S A D O R

MODELO RADIUM

Diámetro ventilador:
63: Ø630 mm

Tamaño batería:
M: 2m
L: 3m

Número total
de ventiladores:

RADIUM 63 M 2

ΔT (ºC) / C2 *

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0,53 0,60 0,67 0,73 0,80 0,87 0,93 1 1,07 1,13 1,20 1,27

ACCESORIOS

Carenado en
acero inoxidable

Caja de bornes Sistema
adiabático

Refrigerante
amoniaco

Interruptores
de proximidad

Cuadro de 
control

/CI /CB /AWS /NH3 /IP /CC

Selección del condensador. En las tablas se indica la potencia nominal a disipar de cada modelo según cuatro refrigeran-
tes (R404A, R1234ze, R717 y R290).  La capacidad nominal está calculada con temperatura ambiente de 25ºC y una tempe-
ratura de condensación de 40ºC (DT=15ºC). Para otras condiciones de temperatura se deben aplicar los siguientes factores 
de corrección:

Se requiere un condensador con las siguientes condiciones:

• Refrigerante = R-449A 
• Capacidad de disipación = 130 kW 
• ΔT = 12° C (Temperatura ambiente (+33° C) y Temperatura condensa-
ción (+45° C):)

Modelo seleccionado: RADIUM 63.M3
Capacidad nominal según catálogo (DT=15ºC y R404A): 184 kW

Qf: Capacidad de disipación | Qn: Capacidad nominal indicada en las tablas con R-404A 
C1: Coeficiente acorde al refrigerante | C2: Coeficiente acorde a las temperaturas de trabajo (ΔΔT)

Para otros refrigerantes se deben utilizar (partiendo del 
R404a como referencia) los siguientes coeficientes:

* Los coeficientes mostrados son aproximados. Para conocer el rendimien-
to con otros refrigerantes o condiciones consulte a nuestro departamento 
técnico/comercial.

Ejemplo de cálculo:

Qf = Qn x C1 x C2 = 184kW x 0.89 (R-449A) x 0.80 (Δ ΔΔΔT=12ºC) = 131.00 kW

REFRIGERANTE C1 *

R-134A R-404A R-449A R-450A R-454C R-455A R-507A R-513A

0.93 1 0.89 0.85 0.92 0.94 1.03 0.94
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09
INF ORMAC IÓN TÉ C NICA

RADIUM

[1] Capacidad según estándares EN327: R404A y DT= 15ºC (Temp. ambiente 25ºC y Temp. condensación 40ºC).
[2] Compatibilidad con amoniaco (R717) bajo petición. Modelos con terminación “-NH3”.
EOS Cooling Systems SL se reserva el derecho de modificar el diseño sin previo aviso.

Modelos RADIUM Unidades 63.M2 63.3M3 (especial) 63.L3

Capacidad [1] R717 (Amoníaco) [2] kW 120 166 198

Capacidad R1234ze (HFO) kW 125 162 187

Capacidad R404A (HFC) kW 135 184 204

Caudal de aire m3/h 30.000 45.000 45.000

ESP (Presión disponible) Pa 200 200 200

Tipo ventilador (Motor) - Radial (EC) Radial (EC) Radial (EC)

Núm. de ventiladores - 2 x Ø630 3 x Ø630 3 x Ø630

Intensidad nominal máximo A/u 4,1 4,1 4,1

Consumo nominal máximo kW/u 2,7 2,7 2,7

Velocidad nominal rpm 1.300 1.300 1.300

Nivel sonoro (a 10m) dB(A) 59 61 61

Superficie baterías m2 176 176 302

Volumen interno dm3 11 11 21

Longitud mm 2.380 2.500 3.280

Ancho mm 1.170 1.170 1.170

Altura mm 1.800 1.800 1.800

Peso kg 395 475 550

63.M4 63.3M6 (especial) 63.M6 63.L6 63.M8 63.M10

240 333 361 396 481 601

249 325 374 374 499 623

271 368 406 407 542 677

60.000 90.000 90.000 90.000 120.000 150.000

200 200 200 200 200 200

Radial (EC) Radial (EC) Radial (EC) Radial (EC) Radial (EC) Radial (EC)

4 x Ø630 6 x Ø630 6 x Ø630 6 x Ø630 8 x Ø630 10 x Ø630

4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

62 64 64 64 65 66

352 352 527 603 703 879

22 22 34 42 45 56

2.380 2.500 2.380 3.280 2.380 2.380

2.340 2.340 3.510 2.340 4.680 5.850

1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

790 950 1.185 1.100 1.580 1.975

Información Técnica
Y  D I M E N S I O N E S
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RADIUM
El Condensador
modular más
versátil
B Y  C O O L I N G  S Y S T E M S



C O O L I N G  S Y S T E M S
MADRID ,  SPAIN
+  34  690 060 291  ·  INFO@COOLINGSYSTEMS .ES
C O O L I N G S Y S T E M S . E S


