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Evaporadores Serie GASC y GACC

Serie GACC

Güntner ofrece un enfriador de aire clásico apto para numerosas aplicaciones en el sector de la refrigeración comercial.
Están disponibles en un rango que va de 1 hasta 70 kW, ofreciendo así numerosas ventajas. 

Diseño de alta calidad

� Superficies lisas.
� Colgadores de techo de acero inoxidable.
� Aleación de aluminio resistente a la corrosión AIMg.
� Barnizado al polvo RAL 9003.
� Bandeja exterior e interior abatibles.
� Protección anticorrosión también en los cantos.
� Bandeja exterior aislada térmicamente para evitar la condensación 

de agua.

Gran flexibilidad de aplicación

� Apto para temperaturas de conservación y congelación.
� Paso de aletas de 4 o 7 mm.
� Para distintos entornos y condiciones de utilización.

Fácil mantenimiento y limpieza

� Fácil mantenimiento gracias a los revestimientos laterales abatibles.
� Revestimientos laterales desmontables.
� Fácil acceso a todas las piezas.

Protección anticorrosión

� Carcasa de AIMg.
� Colgadores de techo de acero inoxidable.
� Aletas con revestimiento de resina de epoxi*.

Descongelación

� Posibilidad de desescarche eléctrico instalado de fábrica.
� Resistencias eléctricas de desescarche disponibles para montaje 

posterior (kit).

Ventiladores de alta calidad

� Ventiladores ECy AC en el modelo estándar.
� Conformes a la directiva ErP.
� Protección del motor por contactos térmicos.
� 50 o 60 Hz.
� Velocidad regulable.

Certificado de higiene APPCC

� Todos los materiales son aptos para su uso con alimentos.
� Todos los componentes se limpian fácilmente.
� Posibilidad de inspección visual de todo el equipo.

Estanqueidad garantizada

� Llenado con aire seco.
� Entrega con sobrepresión.
� Válvula Schrader en la salida.

Barnizado al polvo

� Todos los enfriadores de aire Güntner se entregan de serie con 
barnizado al polvo.

� Superficies lisas e higiénicas.

Batería de tubos y aletas de alta eficiencia

� Disposición de tubos a tresbolillo.
� Tubos de cobre estriados especiales.
� Aletas de aluminio con superficie corrugada.
� Optimizado para HFC o CO2.

Fácil montaje

� Colgadores de techo con orificio oblongo.
� Revestimientos laterales con bisagras.
� Bisagras de enganche.
� Válvula Shrader en la salida.

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