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Condensadores Axiales Microcanal GCHC

Características:

Condensador helicoidal de alto rendimiento para todo tipo de 
refrigerante químico. Disponible con 6 modelos de ventiladores: 
350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 630 mm, 800 mm. Esta serie 
está especialmente diseñada para la refrigeración comercial y para 
un amplio rango de potencia. La envolvente, extremadamente 
compacta, disponible tanto en horizontal como en vertical. Esta 
serie de condensadores Güntner se fabrica con tecnología de 
microcanal.

La tecnología de microcanal se caracteriza por las siguientes 
ventajas:

� Intercambiador de calor compacto fabricado en una aleación de  
 aluminio de alta calidad.

� Menor peso para transporte y montaje.

� La tecnología de microcanal permite reducir el peso del condensador  
 hasta un 50%.

� Carga reducida de refrigerante reducida.

En términos de rendimiento los intercambiadores de calor con 
tecnología de microcanal ofrecen una carga de hasta un 75% 
menor.

Los reglamentos CE nº 842/2006 (reglamento sobre gases fluorados 
de efecto invernadero) y CE nº 1005/2009 prescriben la realización 
de controles de fugas según la carga de instalaciones. Así pues, una 
menor carga conllevará un menor número de controles de fugas.

� Sólida estructura para la limpieza y el funcionamiento.

Por tanto esta serie se caracteriza por un alto rendimiento por m2 

de instalación.

Diseño horizontal o vertical

� Permite la perfecta adecuación a la arquitectura del edificio.

� Ideal para espacios reducidos.

� Posibilidad de montaje en el piso.

� Posibilidad de montaje mural sobre consola.

Estructura de la envolvente optimizada para el transporte y el 
almacenamiento

� Dimensiones de la carcasa optimizad apara el transporte en  
 camiones o contenedores.

� Se puede apilar hasta tres equipos.

� Fácil transporte con apiladora.

� Soporte de suspensión para transporte en grúa.

� Peso reducido.

Ventiladores de alta eficiencia  

� Ventiladores sin mantenimiento y de larga vida útil.

� Disponible con tecnología AC o EC. 
  

� Conforme a la directiva ErP .
  

� Características óptimas de ventilación y de nivel sonoro.
 

� Velocidad regulable.

Prestaciones acreditadas

� Certificado Eurovent.
  

� Datos de potencia confirmador por laboratorios independientes.

Envolvente

Fabricada en acero galvanizado, tratada con una capa de pintura 
en polvo de color.

Ventiladores  

Llevan integrado el contactor térmico (termistor) que deberá 
utilizarse como protección.

Cumplen con la directiva europea ErP (2009/125/EC).

En caso de largos periodos de no funcionamiento o de 
almacenamiento los ventiladores deben funcionar una vez al mes 
durante al menos 2 -4 horas. 

Los condensadores Güntner se pueden suministrar con ventiladores 
eléctricamente conmutados.
    

Accesorios:

� Varias presiones de servicio máxima: 32 bar – 41 bar.

� Interruptor de mantenimiento ventiladores.

� Amortiguadores de vibración.

� Altura de los pies de apoyo.

� Conexión de rosca/brida.

� Regulación eléctrico de velocidad de giro de los ventiladores, con  
 cuadro de control y armario eléctrico.

�NOTA: En ambientes marino, consultar.
 

Potencia

La potencia nominal se refiere a la temperatura de condensación 
de tc = 40ºC con entrada del aire tea = 25 ºK (diferencia de 
temperaturas entre condensación y aire de 15º K), a la altura del 
nivel del mar y válido para R404a.

Para la selección se considera que el condensador está al aire libre 
y no se considera presión externa disponible.

Para una selección precisa consultar.

Nomenclatura

� Ventilador AC: A

� Ventilador EC: E

� Cifra: Potencia nominal R-404A – DT: 15ºK - tc = 40ºC con entrada  
 del aire tea = 25 ºK , a la altura del nivel del mar.

� Condensador helicoidal Güntner: GC 

� Batería horizontal: H

� Batería vertical: V

� Diámetro del ventilador mm: 035/040/045/050/063/080

� Serie de fabricación: 1

� Número de filas de ventiladores: 1/2

� Número de ventiladores: 1/2/3/4/5/6

� Últimas dos cifras: Nivel presión sonoro a una distancia de 10 m.
� Entrada y salida en lados opuestos.  

NOTA: Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana.

mj.benito
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Condensadores Axiales Finoox GCHC

Características:

Condensador helicoidal de alto rendimiento para todo tipo de 
refrigerante. Disponible con 6 modelos de ventiladores: 350 mm – 
400 mm – 450 mm – 500 mm – 630 mm – 800 mm, Consultar.

La envolvente, extremadamente compacta, disponible tanto en 
horizontal como en vertical, consultar.

Esta serie de condensadores Güntner se fabrica con un pequeño 
diámetro de los tubos, presentando una carga menor de refrigerante 
que los condensadores actuales del mercado, ofreciendo unas 
condiciones óptimas de funcionamiento con un alto rendimiento 
por m2 de instalación. 

Ventiladores de alta eficiencia   

� Ventiladores sin mantenimiento y de larga vida útil.

� Disponible con tecnología AC o EC.

� Conforme a la directiva ErP.

� Características óptimas de ventilación y de nivel sonoro.

� Velocidad regulable.

Prestaciones acreditadas    

� Certificado Eurovent.

� Datos de potencia confirmador por laboratorios independientes.

Envolvente 

Fabricada en acero galvanizado, tratada con una capa de pintura 
en polvo de color RAL.

Ventiladores

Llevan integrado el contactor térmico (termistor) que deberá 
utilizarse como protección.

Cumplen con la directiva europea ErP (2009/125/EC).

En caso de largos periodos de no funcionamiento o de  
almacenamiento los ventiladores deben funcionar una vez al mes 
durante al menos 2 -4 horas. 

Los condensadores Güntner se pueden suministrar con ventiladores 
eléctricamente conmutados. 

Accesorios

� Aletas con protección epóxica.

� Varias presiones de servicio máxima: 32 bar – 41 bar.

� Interruptor de mantenimiento ventiladores.

� Amortiguadores de vibración.

� Conexión de rosca/brida.

� Regulación eléctrico de velocidad de giro de los ventiladores, con  
 cuadro de control y armario eléctrico.
 

Potencia

La potencia nominal se refiere a la temperatura de condensación 
de tc = 40ºC con entrada del aire tea = 25 ºK (diferencia de 
temperaturas entre condensación y aire de 15º K), a la altura del 
nivel del mar y válido para R404a.

Para la selección se considera que el condensador está al aire libre 
y no se considera presión externa disponible.

Para una selección precisa consultar.

Nomenclatura

� Ventilador AC: A

� Ventilador EC: E

� Cifra: Potencia nominal R-404A – DT: 15ºK - tc = 40ºC con entrada  
 del aire tea = 25 ºK , a la altura del nivel del mar.

� Condensador helicoidal Güntner: GC 

� Batería horizontal: H

� Batería vertical: V

� Diámetro del ventilador mm: 035/040/045/050/063/080

� Serie de fabricación: 1

� Número de filas de ventiladores: 1/2

� Número de ventiladores: 1/2/3/4/5/6

� Últimas dos cifras: Nivel presión sonoro a una distancia de 10 m. 
       
   
      
 
 

NOTA: Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana.

mj.benito
Resaltado
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Condensadores Axiales Finoox GVH

Características

Condensador helicoidal de alto rendimiento para todo tipo de 
refrigerante químico. Disponible con 6 modelos de ventiladores: 
450 mm – 500 mm – 650 mm – 800 mm – 900 mm – 1000 mm.
El modelo 450 mm sólo disponible con tensión 230 V.
Fabricados con el perfil Güntner, que permite una mayor rigidez 
del condensador, lo que lo hace más ligero y menos estructura es 
necesaria.

Incorporar el concepto de batería flotante, lo que permite:

� Reduce la las posibilidades de fuga de los condensadores ya  
 que el peso es soportado por los tubos de soporte.

� Reduce el efecto de la torsión de los tubos.

� Envolvente autoportante.

� Mayor rigidez con el menos peso.

Batería

Modelos con ventiladores 450 – 500 y 650 mm con tubo de cobre de 
diámetro 3/8”. Aletas de aluminio 2.2 mm paso de aleta.

Modelos con ventiladores 800  -  900 – 1000 mm con tubo de cobre 
de diámetro 12 mm. Aletas de aluminio con 2.4 mm paso de aleta.

Máxima presión admisible: PS= 32 bar.

Máxima temperatura: TS = 100 ºC.

Envolvente

Fabricada en acero galvanizado, tratada con una capa de pintura 
en polvo de color RAL 7035 (gris claro).
 
  

Ventiladores

Ventiladores axiales de bajo nivel sonoro, libres de mantenimiento, 
protección IP54, clase térmica 155.

Temperatura admisible de los ventiladores desde -30ºC hasta +55ºC. 
 

La velocidad de giro de los ventiladores puede ser regulada 
mediante variadores de velocidad y otros dispositivos. También 
pueden operar con doble velocidad (conexión estrella – triángulo).
 

A partir de los modelos de condensador con ventilador 800 mm se 
puede elegir 5 variantes de nivel sonoro (N =normal; M = Medio; L= 
bajo; S=super bajo; E=  extremadamente bajo).

Llevan integrado el contactor térmico (termistor) que deberá 
utilizarse como protección.

Cumplen con la directiva europea ErP (2009/125/EC).

En caso de largos periodos de no funcionamiento o de 
almacenamiento los ventiladores deben funcionar una vez al mes 
durante al menos 2 -4 horas. 

Los condensadores Güntner se pueden suministrar con ventiladores 
eléctricamente conmutados.

Accesorios

� Aletas con protección epóxica.

� Envolvente en RAL 9003 (blanco).

� Interruptor de mantenimiento.

� Conexión caja de bornas.

� Amortiguadores de vibración.

� Longitud de las patas de apoyo desde 600 mm hasta 1200 mm.

� Canal guía de aire.

� Tapa de inspección.

� Circuitos múltiples. 

� Subenfriador incluido.

� Aletas de cobre.

� Cuadro de control de regulación de velocidad de giro de los  
 ventiladores mediante:

 � Variación de frecuencia.

 � Corte de fase.

 � Control por pasos (paro de ventiladores).

 � Ventilador EC (eléctricamente conmutado).

� El cuadro de control puede venir montada y cableada de fábrica.

Potencia

La potencia nominal se refiere a la temperatura de condensación 
de tc = 40ºC con entrada del aire tea = 25 ºK (diferencia de 
temperaturas entre condensación y aire de 15º K), a la altura del 
nivel del mar y válido para R404a.

Para la selección se considera que el condensador está al aire libre 
y no se considera presión externa disponible.

Factores de corrección

Refrigerante

Refrigerante:  Factor refrigerante (fr)

 R134a   0.93
 R407A   0.83
 R507    1

Material de la aleta

Refrigerante:  Factor material(fm)
 

Aluminio    1

Recubrimiento epóxico  0.97

Cobre    1.03

Altura de la instalación (fh):

Altura sobre el nivel del mar   0      500    1000     1500    2000    2500
 

ventilador £ 650 mm    1.0    0.97    0.94    0.91    0.88    0.85
ventilador ³ 850 mm  1.0    0.96    0.91  0.87    0.83    0.80

Diferencia entra la temperatura de condensación y entrada del aire 
para recalentamiento de 25ºK (fn).

 
Qc = Qcn x fn x fR X fM x fh.
QC = Potencia real, según los factores de corrección.
Qcn = Potencia según catálogo.

Para una selección precisa consultar.

Los valores de potencia de la tabla del listado de precios son 
considerando potencias con ventilador con nivel sonoro normal.
 
 

NOTA: Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana.

mj.benito
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Condensadores Axiales en V Finoox GVW

Características

Condensador helicoidal de alto rendimiento para todo tipo de 
refrigerante.

Disponible con 2 modelos de ventiladores: 800 mm y 900 mm.

Fabricados con el perfil Güntner, que permite una mayor rigidez 
del condensador, lo que lo hace más ligero y menos estructura es 
necesaria.

Batería

Tubo de cobre de diámetro 1/2”. Disposición de los tubos al 
tresbolillo.

Aletas de aluminio.

Máxima presión admisible: PS= 32 bar.

Máxima temperatura: TS = 100 ºC.

Envolvente

Fabricada en acero galvanizado, tratada con una capa de pintura 
en polvo de color RAL 7035 (gris claro).

Ventiladores

Ventiladores axiales de bajo nivel sonoro, libres de mantenimiento, 
protección IP54, aislamiento tipo F.

Temperatura admisible de los ventiladores desde -30º C hasta +55ºC.

La velocidad de giro de los ventiladores puede ser regulada 
mediante variadores de velocidad y otros dispositivos. También 
pueden operar con doble velocidad (conexión estrella – triángulo).

5 variantes de nivel sonoro (N =normal; M = Medio; L= bajo; S=super 
bajo; E=  extremadamente bajo).

El ventilador un termistor que deberá utilizarse como protección.

Cumplen con la directiva europea ErP (2009/125/EC).

En caso de largos periodos de no funcionamiento o de 
almacenamiento los ventiladores deben funcionar una vez al mes 
durante al menos 2 -4 horas. 

Los condensadores Güntner se pueden suministrar con ventiladores 
eléctricamente conmutados.

Accesorios

� Aletas con protección epóxica.

� Envolvente en RAL 9003 (blanco).

� Interruptor de mantenimiento.

� Conexión caja de bornas.

� Amortiguadores de vibración.

� Canal guía de aire. 

� Tapa de inspección.

� Circuitos múltiples. 

� Subenfriador incluido.

� Aletas de cobre.

� Cuadro de control de regulación de velocidad de giro de los  
 ventiladores mediante:

 � Variación de frecuencia.

 � Corte de fase.
 

 � Control por pasos (paro de ventiladores).
 

 � Ventilador EC (eléctricamente conmutado).

 � El cuadro de control puede venir montada y cableada de fábrica.

Potencia

La potencia nominal se refiere a la temperatura de condensación de 
tc = 40ºC entrada del aire tea = 25 ºK (diferencia de temperaturas 
entre condensación y temperatura del aire de 15º K), a la altura del 
nivel del mar y válido para R404A.

Para la selección se considera que el condensador está al aire libre 
y no se considera presión externa disponible.

Factores de corrección

Refrigerante:  Factor refrigerante (fr)
    

    R134a    0.93
    R407A    0.83
    R507      1

Material de la aleta: Factor material (fm)
  

Aluminio    1
Recubrimiento epóxico              0.97
Cobre                1.03

Altura de la instalación (fh):

Altura sobre el nivel del mar      

    0 500 1000 1500 2000 2500
   1.0 0.96  0.91  0.87  0.83  0.80

Diferencia entra la temperatura de condensación y entrada del aire 
para recalentamiento de 25ºK (fn).

 
Qc = Qcn x fn x fR X fM x fh.
QC = Potencia real, según los factores de corrección.
Qcn = Potencia según catálogo.

Para una selección precisa consultar.

Los valores de potencia de la tabla del listado de precios son 
considerando potencias con ventilador con nivel sonoro normal.

NOTA: Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana.

mj.benito
Resaltado




