información técnica

eco2o x-treme cooler

ÍNDICE
1.

Presentación ...................................................................................................................... 3
1.1

Un sistema con múltiples aplicaciones.............................Errore. Il segnalibro non è definito.

1.2

Los puntos fuertes de eco20...............................................Errore. Il segnalibro non è definito.

1.3

Una tecnología vanguardista ............................................Errore. Il segnalibro non è definito.

2.

Las prestaciones ........................................................ Errore. Il segnalibro non è definito.
2.1

Un enfriamiento total del ambiente ............................................................................................ 6

2.2

Un control electrónico preciso y fiable ............................Errore. Il segnalibro non è definito.

2.3

Interfaz del usuario: un panel del operador de uso inmediato .. Errore. Il segnalibro non è
definito.

3.

Instalación ................................................................ Errore. Il segnalibro non è definito.
3.1

¿En el techo o en la pared?........................................................................................................ 10

3.2

Fijación de la unidad ...........................................................Errore. Il segnalibro non è definito.

3.3

Colocación de los difusores de aire .................................Errore. Il segnalibro non è definito.

3.4

Colocación de los conductos de extracción .......................................................................... 13

3.5

Conexión de los dispositivos ...............................................Errore. Il segnalibro non è definito.

4.

Dimensiones de la instalación ............................... Errore. Il segnalibro non è definito.
4.1

Cálculo térmico ............................................................................................................................. 14

4.2

Método de los recambios de aire .....................................Errore. Il segnalibro non è definito.

5.

Características técnicas ......................................... Errore. Il segnalibro non è definito.
5.1

Opciones ................................................................................Errore. Il segnalibro non è definito.

5.2

Curva característica ..................................................................................................................... 17

6.

Esquemas de despieces eco20 ............................. Errore. Il segnalibro non è definito.

7.

Componentes ........................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.

8.

Anotaciones ............................................................. Errore. Il segnalibro non è definito.

Edenya S.r.l. Soc. Uni.
via Nino Zucchelli, 2
I – 24023 Clusone (BG)
Tel. +39 0346 27545
Fax +39 0346 922955
www.edenya.it
edenya@aerisgroup.it

1. Presesntación
Mediante un proceso completamente natural, eco20 es capaz de producir un flujo de aire para el
enfriamiento de grandes volúmenes de manera sencilla y económica.
El preciso sistema de control del dispositivo y las bajas temperaturas de funcionamiento del agua otorgan a la
unidad la máxima higiene y seguridad.
Gracias a los reducidos costes de instalación y de mantenimiento - del 25% y el 15% menos, respectivamente,
que los sistemas clásicos de acondicionamiento del aire - eco20 representa un sistema de enfriamiento
económico y ventajoso.

1.1

Un sistema con múltiples aplicaciones

eco20 garantiza la refrigeración eficaz de:
•

edificios industriales y talleres artesanos

•

naves y depósitos

•

almacenes

•

centros deportivos y locales públicos

•

tensoestructuras

•

mercados cubiertos

•

locales comerciales y showroom

•

instalaciones agrícolas

•

granjas y picaderos

eco20

eco20/16

salida del aire desde abajo

salida del aire lateral
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1.2

Los puntos fuertes de eco20
Consumos reducidos
El consumo de energía eléctrica se limita al ventilador (accionado por inverter) y a una
pequeña bomba de circulación del agua. El enfriamiento del aire se obtiene de forma
totalmente natural.
El coste diario de mantenimiento (debido a la alimentación de corriente eléctrica y de
agua) de eco20 es inferior a 1 euro1.

Ausencia de fluido refrigerante
El funcionamiento de eco20 se basa en el intercambio de aire y agua, y no necesita
ningún fluido refrigerante.
De esta manera, se evitan los gastos de mantenimiento de las instalaciones que
utilizan fluidos refrigerantes (por sustitución o llenado).

Sistema flexible y modular
Cada unidad funciona de manera autónoma e independiente.
Una vez instalada una unidad, puede integrarse con las otras para formar una
instalación más articulada, de manera sencilla y eficaz.

No requiere mantenimiento especializado
Solamente están previstas la limpieza de los paquetes de evaporación y muy pocas
intervenciones cada temporada, que no requieren costes de intervenciones de
mantenimiento especializado.

Control electrónico del sistema para garantizar eficiencia e higiene
El sistema se mantiene eficiente e higiénico al mismo tiempo gracias a un preciso
sistema de control electrónico, que supervisa todas las condiciones de
funcionamiento.

1 En el cálculo se ha considerado un coste de 0,12 €/kWh (energía eléctrica) y de 1 €/m³ (agua)
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1.3

Una tecnología vanguardista

Panel ecocross 100
Aire exterior caliente
Aire frío

El sistema utiliza el paquete de evaporación especial patentado por ecocross a base de celulosa, que se
mantiene húmedo gracias a un flujo de agua contenida en el depósito interno, que se envía a los paquetes
de evaporación mediante una bomba de circulación y un sistema de distribución.
Al pasar el aire caliente procedente del exterior a través de los paquetes de evaporación, el agua que los
moja se evapora de manera natural uniéndose al aire de recirculación.
El aire en salida, por lo tanto, se enfría en dos procesos diferentes:
- por contacto con la superficie fría del paquete de evaporación
- por el traspaso del calor necesario para la evaporación del agua.
El aire frío se envía al interior del edificio, enfriándolo por convección forzada, mediante simples difusores de
techo o de pared, o mediante canalizaciones articuladas.
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2. Las prestaciones
2.1

Un enfriamiento total del ambiente

La capacidad de enfriamiento del sistema eco20 depende en gran medida de la temperatura y de la
humedad relativa del aire exterior: altas temperaturas y baja humedad permiten un enfriamiento sensible.
En un clima templado, el periodo cálido suele coincidir con una humedad relativa del aire2.

El gráfico A muestra una evolución típica de temperatura y humedad en un día especialmente cálido.
En este caso, es poco probable que la temperatura del aire enfriado sea superior a 22 °C.
Como se puede observar, la humedad relativa es baja cuando la temperatura del aire es alta.
Esto significa que el efecto de enfriamiento es útil y eficiente con temperaturas del aire altas.
A partir de los datos característicos de Milán registrados en julio de 2007 (gráfico B), se puede observar que la
combinación de temperatura y niveles de humedad relativa implicaría una temperatura del aire en salida
inferior a 21,5 °C.
En abril y octubre, en cambio, se registran muchos días con temperatura del aire sobre los 20 °C y humedad
relativa alrededor del 90%.

2 Para más información sobre los valores de temperatura y humedad del aire en las diferentes localidades del mundo, consultar la página
www.wunderground.com
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Teniendo en cuenta esto, eco20 garantiza que, en los meses de julio y agosto, las condiciones ambientales
del espacio enfriado son las que se tendrían de manera natural en los meses de abril y octubre.
eco20 está realizado para funcionar en 2 modalidades diferentes, en función de las condiciones climáticas
existentes:
•

modalidad refrigeración, cuando el aire exterior es caliente y no especialmente húmedo;

•

modalidad ventilación, cuando el aire exterior no es especialmente caliente pero se desea ventilar el
ambiente.

El sistema de control permite variar automáticamente la velocidad de ventilación, de manera continua
mediante inverter, o configurar manualmente una de las ocho velocidades disponibles, para reducir al
mínimo el consumo de energía eléctrica.
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2.2

Un control electrónico preciso y fiable

El sistema eco20 dispone de una tarjeta de control con microprocesador, que dirige las operaciones
periódicas y de control para asegurar la eficiencia y la higiene del sistema a los niveles más altos.
ON/OFF automático
Permite configurar, de acuerdo con el temporizador diario, el funcionamiento
automático de eco20.

Ciclo limpieza automática
Para prevenir excesivas concentraciones de cal del agua de recirculación a causa
de la evaporación, el sistema procede al drenaje automático del agua contenida
en el depósito después de que se haya evaporado el 30%. La intervención del
sistema de drenaje automático puede configurarse con la frecuencia que se desee.
Ciclo antilegionela
Con cada apagado prolongado de la unidad, el sistema procede al recambio total
del agua contenida en el depósito. Al volverla a poner en funcionamiento, el sistema
realizará automáticamente el drenaje automático del agua y el llenado del depósito
con agua limpia.
Ciclo en seco
Activando este ciclo, el sistema funciona en modalidad ventilación (sin enfriamiento),
permitiendo el secado perfecto de los paquetes de evaporación ecocross100.
Esta función puede utilizarse periódicamente para mejorar la higiene de la
instalación

Modalidad automática de caudal variable
Gracias a un inverter de modulación continua, el sistema regula el caudal de aire de
salida en función de la temperatura configurada en el ambiente. De esta manera, el
consumo energético se adapta a la necesidad real de enfriamiento.

Modalidad manual
En modalidad manual, el funcionamiento de eco20 puede controlarse como lo
desee el usuario, que puede regular la velocidad del ventilador (y en consecuencia
el caudal de aire) en 8 niveles preconfigurados. El usuario también puede desactivar
la bomba de enfriamiento para pasar a la modalidad sólo de ventilación, con swing
automático de los difusores.
Diagnosis del sistema
El panel de control LCD muestra las alarmas provocadas por funcionamientos
incorrectos de la unidad, como la comunicación anómala con el inverter, anomalías
en los motores eléctricos (auto reset), falta de nivel de agua en el evaporador o
anomalías en las válvulas de llenado y de descarga.
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2.3

Interfaz del usuario: un panel del operador de uso inmediato

El panel de control LCD, suministrado de serie con cada unidad eco20,
posee una interfaz con el usuario que permite el control de todas las
modalidades de funcionamiento de una manera sencilla e intuitiva,
incluso por parte de personas no especializadas..

Modalidad automática
En modalidad automática, el sensor de temperatura PTC, introducido en el panel de control LCD, regula el
sistema. En función de la temperatura que se desee obtener en el ambiente, eco20 regula el caudal de aire y
acciona la bomba de enfriamiento.
El sistema también prevee el control límite de humedad ambiental;, esta función permite que la humedad
relativa se mantenga en valores por debajo de los deseados, detenendo automáticamente la bomba y
provocando la hiperventilación para acelerar la expulsión de aire de la zona tratada.
Modalidad manual
El usuario puede decidir la velocidad del ventilador de recirculación del aire y la activación/desactivación de
la bomba de refrigeración (modalidad enfriamiento/modalidad ventilación).
Funciones adicionales
En las dos modalidades de funcionamiento están activas las funciones de diagnosis y señalización de
alarmas, las funciones de carga y descarga del agua de refrigeración, los ciclos de limpieza automática, el
temporizador para el encendido y apagado temporizado de la unidad y la función swing de los difusores de
aire.

Opcional, los enfriadores eco20 pueden ser controlodos por los
controlores
ecoadvance pensados para controlar de forma
centralizada hasta 40 unidades y equipados de transmetitor de
temperatura y humedad remotable.
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3. Instalación
3.1

¿En el techo o en la pared?

eco20 presenta dos configuraciones diferentes en el exterior:

eco20 con caudal de aire desde abajo

eco20/16 con caudal del aire lateral

Para la elección de la configuración más adecuada se debe tener en cuenta:
•

la posibilidad de colocación en el techo o en la pared del edificio;

•

la posición de la entrada del conducto de aire frío;

•

la posibilidad de acceso de manera segura para la instalación y el mantenimiento de la unidad;

•

la longitud de las canalizaciones del aire enfriado.

En la versión con caudal lateral eco20/16 se dispone de un conducto telescópico específico pasa pared,
para facilitar las operaciones de instalación de los difusores.
En la fase de instalación todavía se puede modificar la modalidad de caudal (de abajo a lateral o viceversa)
mediante el kit de conversión específico que permite una modificación de la unidad rápida y sencilla.
.
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Modalidad de instalación eco20
Instalación en la cubierta, caudal del aire desde
abajo
•

Conductos de conexión 560 x 560

•

Difusor ambiente de 4 vías

Instalación en la fachada, caudal del aire desde
abajo
•

Conductos de conexión 560 x 560

•

Difusor ambiente con swing automático

Modalidad de instalación eco20/16
Instalación de pared, caudal de aire lateral
•

Canal telescópico 560 x 560

•

Difusor ambiente con swing automático
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3.2

Fijación de la unidad

La unidad eco20 ha sido diseñada para la instalación externa, y no necesita ninguna protección de la
intemperie.

eco20 con caudal de aire desde abajo
La salida inferior de la unidad está preparada para conectarse a través de una brida específica a una
canalización cuadrada de 560 mm de lato, normalmente para instalación en el techo.

eco20/16 con caudal de aire lateral
Las unidades con caudal de aire lateral se han diseñado para la instalación en la pared y pueden equiparse
con un canal telescópico para facilitar su instalación y la conexión al difusor.
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3.3

Colocación de los difusores de aire
En la elección de la colocación de los difusores de aire se debe tener en
cuenta la posición de posibles cargas térmicas concentradas en el local, la
posición de las aberturas y de las tomas para la extracción del aire del local y
las zonas en las que se encuentran las personas presentes.

En cualquier caso, la difusión debe facilitar la expulsión directa hacia el exterior del calor generado en el
ambiente, antes de que se instale en las zonas de paso o permanencia de las personas. En la práctica, las
zonas afectadas por el máximo enfriamiento deberán encontrarse entre los difusores de aire frío y las fuentes
de calor.
Para necesidades específicas, las unidades eco20 pueden conectarse a simples redes de canalizaciones,
incluso con tejido microperforado, o a difusores locales por desplazamiento, para asegurar el enfriamiento en
zonas de permanencia de las personas cerca de fuentes de calor concentrado. Las canalizaciones deben
tener unas dimensiones adecuadas para garantizar una pérdida de carga inferior a 60 Pa.

3.4

Colocación de los conductos de extracción
En el local debe haber aberturas suficientes (~2 m² para cada unidad eco20)
para permitir la evacuación continua del aire frío introducido en los locales;
como alternativa, debe haber una instalación de extracción forzada que
garantice la evacuación de un caudal de aire equivalente, al menos, al 80%
del caudal introducido.
En la práctica, las fuentes de calor deberán encontrarse entre la zona
presurizada por el aire frío introducido en el local y las aberturas y las tomas
para la extracción del aire.

3.5

Conexión de los dispositivos

El funcionamiento de eco20 requiere las siguientes conexiones:
Alimentación del agua:
•

Presión de alimentación mínima 0,5 bar / máxima 4 bar;

•

Potencia mínima de alimentación: 100 l/h;

•

Capacidad del depósito interno: 18 litros.

Alimentación eléctrica:
•

La unidad se conecta a una toma normal de corriente eléctrica (220 V, 50/60 Hz).

•

Se suministra un cable con sección 3 x 2,5 mm, de 2 m de longitud, que debe interceptarse con
interruptor/seccionador de línea.

Sistema de descarga del agua:
•

Capacidad mínima: 500 l/h (con sistema de descarga adecuado, en cumplimiento con las normas
locales sobre aguas de descarga).

•

La electroválvula de descarga del depósito se suministra de serie con la unidad.

Control:

•

La unidad dispone de panel de control LCD de pared.

•

Se suministra de serie un cable de conexión de 20 m de longitud.

La conexión de todos los dispositivos se hace de manera externa a la unidad eco20, de forma sencilla y rápida.
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4. Dimensiones de la instalación
4.1

Cálculo térmico

eco20 es un sistema de enfriamiento sencillo pero eficaz, capaz de bajar la temperatura del aire, en algunos
casos, más de 10°C, en función de la temperatura y de la humedad del aire externo.
temperatura

humedad relativa %

C°

10

20

30

40

50

60

15

6.2

7.2

8.5

9.5

10.6

11.6

20

9.8

11.2

12.7

13.7

15.1

16.1

25

13.1

14.8

16.2

17.9

19.1

20.1

30

16.2

18.3

19.9

21.8

23.3

24.8

35

19.5

21.9

23.9

25.9

27.8

29.5

40

22.8

25.3

27.9

29.9

32.1

33.6

45

25.5

28.8

31.7

34.1

-

-

Las dimensiones de la unidad deben tener en cuenta todas las aportaciones térmicas que intervienen, en
función de la localización geográfica, de la eficiencia del aislamiento y de la potencia eléctrica y térmica
presente en el local que debe enfriarse.

Ejemplo de dimensiones para taller mecánico
La temperatura ideal para las zonas de producción o logística caracterizadas por amplios desplazamientos
internos y continuos pasos del interior al exterior debería estar alrededor de 5 – 6°C menos respecto a la
temperatura exterior.
Si se tuvieran que indicar las medidas para un local dedicado a taller mecánico, situado en una localidad en
la que en verano se alcanzan temperaturas externas de 30°C con humedad relativa del 50%, según la tabla
de prestaciones (apartado _ref), se observa que el aire tratado por el sistema eco20 e introducido en el local
tendrá una temperatura de 23,3°C.
Si la temperatura deseada en el local es de 25,0 °C, definimos el delta de temperatura como ∆T = TLOCAL –
TINTRODUCCIÓN = 25,0 – 23,3 = 1,7 °C.
Consideremos, por ejemplo, un valor de carga térmica P en el local de 16 kW (13,8 kcal/h). El caudal de aire
requerido será Q = P / (∆T x CS x PS), donde y son, respectivamente, el calor específico y el peso específico del
aire.
En nuestro caso tendemos Q = 13.760 / (1,7 x 0,24 x 1,18) = 28.500 m³/h
Para el tratamiento del local, por lo tanto, son necesarias 2 unidades eco20 con caudal de aire total de
32.000 m³/h [16.000 x 2].
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4.2

Método de los recambios de aire

Una solución sencilla y práctica para establecer las dimensiones de la instalación viene dada por el método
de los recambios de aire en el local, que consiste en el cálculo de las unidades necesarias para asegurar un
número de recambios idéntico al de la siguiente tabla.
RECAMBIOS / HORA
oficinas y tiendas

08/10

trabajos ligeros (almacenes, zonas de almacenamiento)

10/15

trabajos medios (zonas de producción y montaje)

15/20

trabajos pesados (presencia de hornos, prensas, máquinas con desarrollo
moderado de calor)

20/30

condiciones extremas (fundiciones, hornos u otras actividades de producción con
desarrollo elevado de calor)

30/40

Para ambientes caracterizados por alturas elevadas, el cálculo de la volumetría de la sala debe tener en
cuenta la superficie del local para una altura de 3,5 m, cota en la que deberán instalarse difusores de aire
para obtener el máximo beneficio.
Las aberturas necesarias para la extracción del aire puedes estar formadas simplemente por portones o
ventanas abiertas o, en caso de locales especialmente altos (> 5 m) por la apertura de lucernarios o
extractores de techo, adecuados para eliminar el calor de estratificación que podría reducir el beneficio de
enfriamiento de la instalación.

Ejemplo de dimensiones para taller mecánico
Dimensiones:

15 x 30 = 450 m2

Altura introducción de aire:

3,5 m

Volumen considerado:

1.575 m3

Recambios
recomendados

de

aire

Caudal de aire necesario:

20/h
1.575 x 20 = 31.500 m3/h

Para el enfriamiento, se necesitan:
•

2 unidades eco20, para un caudal de
aire de 32.000 m3/h (16.000 x 2)

Para la extracción de aire, una de las dos
alternativas:
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•

Aberturas de desfogue del aire de, al
menos, 4 m2 (2m2 x 2)

•

Extractores de aire para un caudal de
26.000 m3/h (80% de 32.000 m3/h)
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5. Características técnicas
Caudal del aire

(min – max) m3/h

2.000 – 16.000

Potencia de refrigeración calor
sensible

kW

7 - 42

Consumo energético

kW

0.1 – 0.66

Alimentación eléctrica

Tensión /Hz

220/50

Ventilador

Modelo/Polos

ES550/4

Tipo

Axial/montaje variable

Caudal máximo de aire

m3/h 16.000

Presión Pa

160

Potencia instalada W

750

Tipo

Centrífuga autolimpiante

Potencia Watt

55

Caudal l/h

1.850

Modelo

ecocross 100

Bomba de humidificación

Paneles de refrigeración

Dimensiones mm
Superficie de intercambio

Depósito de agua

800×680×100
m2

2.2

Velocidad m/s

0.23 – 2

Eficiencia saturación

94 - 80

Capacidad litros

18

Llenado automático

Electroválvula

Sensores de nivel

min – max - alarma

Vaciado

Automático – válvula 1”1/4

con carga demasiado llena
Regulación

Pag. 16

Tipo

Automática digital

Pantalla

Sinóptica 4.5”

Modo de funcionamiento

Manual /Automático

Inverter

Monofásico C / filtros anti
interferencias

Autolimpiante

temporizable

Encendido/apagado

Cronotermostato diario

eco2o
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Dimensiones y pesos

5.1

1.100 ×1.100 ×1.000

Máquina

1.030 × 1.030 × 833

Peso en seco kg

49

Conexión del agua

67

Descarga del agua

1-2”

Conexión canal mm

560 × 560

Opciones

versión eco20/16

5.2

Embalaje mm

difusores de 4 vías de techo

difusores de pared con swing

Curva caratteristica

Abcisa:

Caudal del aire (kg/h)

Ordenada:

Presión total y dinámica (Pa)
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6. Esquemas de despieces eco20

Configuración eco20

Canal telescópico pasa pared

Configuración eco20/16
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7. Componentes
Ventilador axial
Totalmente realizado en nylon cargado con fibra. Rotor de tipo industrial con
aspas montadas en parada.
El diseño de las aspas y el bloqueo Venturi aseguran un elevado rendimiento y
una reducción del ruido, único en su categoría capaz de mover 16.000 m³/h
con solo 660 W absorbidos.

Motor eléctrico tropicalizado
Para el funcionamiento en espacios con un alto grado de humedad. Caja de
aluminio extruido pasivado por anodización, con cojinetes de lubricación
permanente y tablero de bornes mojado en resina.
Rotor sobredimensionado para accionamiento mediante inverter.

Bomba de humidificación
De arrastre magnético, protegida de sobrecargas, con motor encapsulado y
rotor con aspas abiertas anti obstrucción.
Caudal de agua de 1.850 l/h, con potencia instalada de solo 55 W.

Pad de evaporación ecocross100
De gran grosor (100 mm) de fibra de celulosa con impregnación
antimicrobiana con zeolitas – iones de plata para una larga duración de
funcionamiento, hasta 5 años en función de las características del agua de
alimentación. Las rejillas de contención de los PAD, como el resto de la
estructura, están realizadas en polipropileno anti corrosión y anti UVA (garantía
de las estructuras: 10 años).

Distribuidor de agua
Multicanal de flujo constante, diseñado para una perfecta distribución del
agua en los paneles ecocross100, para una saturación uniforme de los PAD y la
máxima eficiencia del proceso de refrigeración.
El diseño de los canales de difusión, de perfil abierto, asegura largos periodos
de funcionamiento sin incrustaciones.
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Válvula automática
Para drenaje del evaporador, de pistón controlado con obturador de
batiente, servomotor eléctrico de accionamiento y desaguadero anti
inundación.
Ciclos de vaciado y limpieza automática del evaporador que pueden
configurarse y programarse en función de la calidad del agua.

Inversor de accionamiento

Ventilador integrado con tarjeta con microprocesador precableada dentro
del evaporador.
PID preconfigurado para el control automático de la ventilación en función de
la temperatura ambiente, autodiagnosis, dirigible por interfaz al panel de
control LCD multi zona.

El panel de control LCD
Con interfaz del usuario de tipo sinóptico animado para una gestión sencilla e
intuitiva de las variables controladas. Suministrado de serie con cada eco20, el
panel de control LCD es capaz de gestionar hasta 8 unidades de enfriamiento,
para una centralización de los sistemas de mando.
Opcional, los enfriadores eco20 pueden ser controlodos por los controlores
ecoadvance pensados para controlar de forma centralizada hasta 40
unidades y equipados de transmetitor de temperatura y humedad remotable
Funciones integradas avanzadas como: temporizador de encendido y
apagado automático, limpieza automática del evaporador, control de los
niveles del agua, control automático del caudal de aire (inverter),
accionamiento swing difusores, enfriamiento y ventilación, además,
naturalmente, de la modalidad manual.
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8. Anotaciones
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