
Secadores frigoríficos con tecnología de ahorro energético 
IMPULSE TECHNOLOGY y masa térmica
0,3 - 27,0 m³/min

Purifying your compressed air, 
increasing your efficiency.



Con la introducción de los DE iTECH, la nueva generación de secadores de ciclo frigorífico con ahorro energético, MTA 
no solo renueva su gama de productos para el tratamiento del aire comprimido, sino que reinterpreta el concepto 
de masa térmica, al que los secadores DeHybrid deben su éxito. El innovador sistema Impulse Technology ofrece 
importantes ventajas en términos de ahorro energético, fiabilidad y costes de gestión, gracias a la capacidad de los DE 
iTECH de adaptarse perfectamente a las exigencias reales del equipo. El sistema de regulación del secador controla 
su funcionamiento y garantiza la solución energética óptima para secar el aire comprimido permitiendo un ahorro 
elevado y, a la vez, una excelente estabilidad del punto de rocío, incluso en condiciones dinámicas. 

Secadores frigoríficos con tecnología de ahorro energético IMPULSE TECHNOLOGY y masa térmica

Mayor ahorro energético

Nuevo intercambiador de ca-
lor 3-en-1 de alta eficacia con 
fluidodinámica optimizada 
que minimiza las pérdidas de 
carga. Control avanzado de 
la capacidad de secado me-
diante impulsos o por efecto 
de masa térmica. Mayor aho-
rro energético (hasta el 80% 
respecto a los secadores con 
bypass del gas caliente).

Fácil de usar

DEiTECH se adapta automáti-
camente a cualquier condición 
de uso sin necesidad de ser 
regulado o apagado. El display 
digital de fácil uso es de serie 
en todos los modelos y muestra 
los principales parámetros. Hay 
disponibles numerosas alar-
mas para garantizar el correcto 
funcionamiento del secador.

Fácil de instalar

El diseño avanzado hace que 
este secador sea extremada-
mente compacto y ligero. El 
volumen reducido y el acceso 
frontal a todos los controles y 
a los componentes del circuito 
frigorífico permiten operar en 
condiciones óptimas ocupan-
do tan solo el mínimo espacio 
indispensable.

Límites elevados de funcio-
namiento

Las elevadas máximas tem-
peraturas de entrada (+70 °C 
para DEiT 003 - 080 e +60 °C 
para DEiT 101 - 270) y la máxi-
ma temperatura ambiente a 
+50 °C, garantizan siempre un 
funcionamiento seguro y fia-
ble. Presión máxima de ejer-
cicio 16 barg.

Secado y separación fiables

El separador de demister en 
acero inoxidable elimina efi-
cazmente los condensados sea 
cual sea la capacidad de aire 
comprimido (a diferencia de 
los separadores centrífugos). 
Esto asegura un alto grado de 
secado en todas las condicio-
nes de funcionamiento. 



Funcionamiento fiable

El circuito frigorífico simplifi-
cado sin válvula de bypass del 
gas caliente y la atenta selec-
ción de materiales y compo-
nentes garantizan una larga 
vida operativa y disminuyen la 
aparición de averías. La gene-
rosa superficie de intercambio 
del condensador permite un 
funcionamiento eficaz en to-
dos los ambientes, incluso con 
temperaturas elevadas.

Diseño robusto

Estructura robusta con pane-
les protegidos por una pintu-
ra en polvo de epoxi poliéster. 
El cuadro eléctrico (DEiT 140 
- 270) es IP54, de acuerdo con 
la norma EN 60204-1 y pro-
bado para la compatibilidad 
electromagnética conforme 
a las normas EMC aplicables. 
Phase Monitor standard en 
DEiT 165 - 270.

Respeto del medio ambiente

Gracias al sistema de ahorro 
energético Impulse Technolo-
gy y a los refrigerantes R134a y 
R404A que no dañan el ozono, 
se reduce el impacto ambien-
tal minimizando el derroche de 
energía. Los materiales de ca-
lidad elevada y reciclables ga-
rantizan el respeto del medio 
ambiente y reducen las emi-
siones de anhídrido carbónico.

Calidad garantizada

Todos los modelos se prueban 
individualmente: control de la 
carga de refrigerante y de las 
pérdidas, verificación de las 
configuraciones del micropro-
cesador y del dispositivo de se-
guridad. Solo se utilizan com-
ponentes de marcas líderes 
para garantizar la fiabilidad en 
el tiempo del producto.

Facilidad de mantenimiento

El panel frontal desmontable 
garantiza un fácil acceso a 
los principales componentes 
facilitando de esta forma el 
mantenimiento incluso con 
el secador encendido. No son 
necesarias regulaciones es-
tacionales, a diferencia de los 
secadores con bypass del gas 
caliente. Los filtros condensa-
dor estándar (DEIT 101-270) 
previenen el depósito de polvo 
en las partes mecánicas.

IMBATIBLE EFICACIA ENERGÉTICA, BAJAS PÉRDIDAS DE CARGA, 
MÁXIMA FIABILIDAD, SENCILLEZ DE USO: 

ESTAS SON LAS VENTAJAS DE LOS SECADORES MTA.

Este innovador sistema de regulación adapta 
la potencia frigorífica en función de la capa-
cidad del aire elaborado, a fin de asegurar 
el máximo ahorro energético. Gracias a los 
sensores colocados en el circuito frigorífi-
co y del aire comprimido el microprocesa-
dor verifica el funcionamiento del secador 
garantizando siempre la modalidad de fun-
cionamiento más eficaz.

• En caso de flujos de aire medio-altos, el secador aplica el sistema Impulse 
Technology para regular la capacidad de secado..

• En caso de flujos de aire bajos el secador utiliza la masa térmica.

IMPULSE TECHNOLOGY PARA CAPACIDADES DE AIRE MEDIO-ALTAS

El compresor frigorífico está constantemente en funcionamiento a fin de alcanzar un 
control perfecto del punto de rocío. 
El microprocesador controla por medio de “impulsos” la apertura y el cierre de una 
válvula solenoide instalada en el tubo de aspiración del compresor.  En condiciones 
de carga térmica parcial solo una cantidad mínima del refrigerante fluye a través del 
capilar de by-pass hacia el compresor.
El compresor elabora una cantidad de refrigerante inferior respecto a lo que sucede 
en condiciones de plena carga térmica, consumiendo así menos energía.

FUNCIONAMIENTO DE MASA TÉRMICA PARA CAPACIDADES DE AIRE BAJAS

El compresor realiza los ciclos ON/OFF para el máximo ahorro y fiabilidad. Dado que 
la capacidad frigorífica es superior a la carga térmica, la capacidad en exceso se utili-
za para enfriar el intercambiador 3-en-1 que actúa como una masa térmica.

IMPULSE TECHNOLOGY
AHORRO ENERGÉTICO



Elevado ahorro energético

CÓMO FUNCIONA
El aire comprimido caliente y cargado de humedad entra en el intercambiador de aire-aire (1) donde el aire seco 
que sale del secador lo enfría previamente. El compresor frigorífico (3) comprime el gas refrigerante y lo empuja 
a través del condensador (4) donde se condensa en líquido de alta presión.  El líquido refrigerante pasa después 
a través de un capilar (5) y fluye en el evaporador (2) como un líquido de baja presión.  El microprocesador adapta 
el ciclo de trabajo a las exigencias reales controlando mediante “impulsos” la apertura y el cierre de la electro-
válvula (6). En condiciones de carga parcial solo una pequeña cantidad del refrigerante fluye a través del capilar 
de by-pass (7) al compresor, que, de esta forma, absorbe menos energía. 
El aire previamente enfriado entra en el evaporador (2) donde se enfría ulteriormente (hasta el punto de rocío re-
querido) mediante el líquido refrigerante en entrada que cambia de fase y se convierte en un gas de baja presión.  
Dicho gas se introduce de nuevo en el proceso a través de lado aspiración del compresor frigorífico (3). El aire 
comprimido frío y seco en salida vuelve después al intercambiador de calor aire-aire (1) donde el aire de entrada 
lo vuelve a calentar para evitar fenómenos de condensación de la humedad en la superficie externa de los tubos.

COMPARACIÓN SISTEMAS DE AHORRO ENERGÉTICO
Normalmente un secador de ciclo frigorífico tiene unas dimensiones que 
garantizan las prestaciones nominales incluso en las condiciones más ex-
tremas. En realidad, estas condiciones se alcanzan raramente y el secador 
funciona con carga parcial durante la mayor parte del tiempo. Ello se debe 
tanto a la elevada variabilidad de las capacidades de aire comprimido de los 
equipos industriales como a las temperaturas medias de funcionamiento 
que, por lo general, son inferiores a las usadas para la selección del modelo 
del secador. 
Solo un secador capaz de adaptar su ciclo de trabajo a las condiciones reales 
de funcionamiento puede generar un auténtico ahorro energético. 

HGBV
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Válvula de by-pass del gas caliente (HGBV)
En los secadores “no cycling” el compresor frigorífico funciona siempre con 
independencia de las condiciones de entrada usando una válvula de by-pass 
para controlar la presión de evaporación.  El consumo de energía permanece 
casi constante incluso en ausencia de flujo de aire comprimido.

Impulse Technology (iTECH)
El sistema Impulse Technology combina la capacidad de regular mediante 
“impulsos” la capacidad del refrigerante (regulación de la capacidad de en-
friamiento para capacidades de aire comprimido medio-altas) y el efecto de 
masa térmica (baja capacidad de aire comprimido) para obtener el máximo 
ahorro energético y el mas bajo punto de rocío.

COMPARATIVA DEL PUNTO DE ROCÍO

PDP HGB
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Válvula de by-pass de gas caliente (HGBV)
• La válvula de gas caliente (HGBV) tiene que ser capaz de compensar toda la 

capacidad frigorífica del secador, en la totalidad del campo de trabajo desde 
5 ºC a 50 ºC ambiente.

• Para que no hayan problemas con temperaturas ambiente bajas, se realiza 
el tarado de la válvula de gas caliente a 25 ºC ambiente, que es un elemento 
mecánico,  para mantener entre 2 y 4 ºC de evaporación.

• Con los secadores HGBV, a carga nominal, el PDP no podrá descender por debajo 
de los 5 ºC para evitar problemas de congelación a baja temperatura ambiente.

Impulse Technology (iTECH)
• Por el contrario, la tecnología Impulse MTA, permite modular el caudal de 

refrigerante, por tanto, la potencia frigorífica al variar la carga térmica de-
mandada, con cualquier temperatura externa.

• Por tanto, los secadores DEiTECH son capaces de controlar el punto de rocío 
de manera eficaz en cada condición de funcionamiento y de garantizar las 
prestaciones nominales en CLASE 4.

EJEMPLOS DE CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO

Ahorro energético operativo
Las redes de aire comprimido raramente funcionan a plena carga. Los com-
presores de aire funcionan por lo general al 70% - 80% de la capacidad en 
el primer turno, disminuyendo después en el segundo y en el tercero debido 
a las exigencias de proceso variables y de las fluctuaciones estacionales 
de la temperatura ambiente. DE iTECH ahorra energía en todo el campo 
de funcionamiento y maximiza el ahorro económico final. En el gráfico que 
presentamos a continuación se compara un  DE iTECH 230 (23 m³/min) y un 
secador equipado con by-pass de gas caliente. DE iTECH 230 garantiza un 
ahorro anual de energía de  8.103 kWh que corresponde a un ahorro de 810 € 
y una reducción de las emisiones anuales de CO² de 2.334 kg. 

FLUJO DE AIRE COMPRIMIDO 23 m³/min Secador “No Cycling” DE iTECH 230

Consumo energético Kwh / anno 24370 16266

Coste energético € / anno 2436 1626

Emisiones de CO² kg / anno 7018 4684

Ahorro energético Kwh / anno - 8103

Ahorro de costes €/anno - 810

Reducción de emisiones CO² kg/anno - 2334

(*) 6000 horas/año. Perfil de carga térmica: por 4800 h/año, carga = 80%; por 1200 h/año, 
carga térmica = 30%. Coste energético = 0,1 € / kWh.

Ahorro derivado de las bajas pérdidas de carga
Las pérdidas de carga generadas por un secador con ciclo frigorífico se con-
sideran como una carga suplementaria que el compresor debe vencer para 
garantizar el nivel de presión requerido.  Los DE iTECH están diseñados y 
optimizados desde el punto de vista fluidodinámico para mantener al mínimo 
las pérdidas de carga. El gráfico que aparece abajo representa el aumento del 
consumo energético (kWh / año) de un compresor de tornillo con una potencia 
de 132 kW, causado por las pérdidas de carga (6000 horas de trabajo al año).
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DE iTECH 230, gracias a una pérdida de carga nominal de 0,13 bar, ofrece un 
notable ahorro energético respecto a los secadores con una pérdida de carga 
superior a 0,23 bar: Ahorro anual de energía = (7945 - 4490) kWh / año = 3454 
kWh / año. Ello corresponde a un ahorro anual de 345 € (coste de la energía 
0,10 € por kWh) y a una reducción de las emisiones anuales de CO² de 995 kg.

Ahorro anual total

DE iTECH  230 (23 m³/min) Total ahorro anual

Total ahorro energético Kwh / anno 11557

Total ahorro en los costes € / anno 1155

Total reducción emisiones de CO² kg / anno 3329
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Fabricado para las máximas prestaciones

Diseño innovador

ENERGY SAVIN DISPONIBLE 
INCLUSO PARA APLICACIONES 
EN CLASE 5

DE iTECH está dotado de un control con 
microprocesador tecnológicamente avanza-
do y fácil de usar. Un display digital de 
diseño intuitivo suministra al usuario toda 
la información necesaria.  Las operaciones 
de mantenimiento se simplifican y además 
se dispone de la supervisión remota RS485 
(opcional).

• El display muestra continuamente los 
siguientes parámetros mediante un menú 
con iconos:

 - Estado del secador (OFF/dry/hdP);
 - Estado del compresor;
 - Estado del purgador de condensados;
 - Nivel de ahorro energético;
 - Alarmas.
• 3 alarmas codificadas garantizan el 

correcto funcionamiento del secador.
• Alarma programable por el usuario.
• Alarma di advertencia que informa al 

usuario sobre la necesidad de manteni-
miento previo.

• Control y programación de la purga de 
condensados, entre otros la función de 
test de descarga manual.

• Función remota de ON/OFF.
• Contacto libre de tensión de alarma gene-

ral para indicación de alarma a distancia.
• Posibilidad de conectar el secador a 

un sistema de supervisión vía Modbus 
RS485 (opcional). 

CONTROL DIGITAL AVANZADO

COMPRESORES FRIGORÍFICOS
Compresores herméticos de pis-
tones (DEiT 003-140): garantizan 
una elevada fiabilidad y una larga 
duración.
Compresores scroll (DEiT 165-270): 
ofrecen unos consumos de ener-
gía reducidos, bajas vibraciones, un 
menor número de partes en movi-
miento y una elevada fiabilidad.

FLUIDOS REFRIGERANTES ECO-
LÓGICOS
Refrigerante R134a: DEiT 003 – 080
Refrigerante R404A: DEiT 101 – 270

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE 
ALTA EFICACIA 3-EN-1

Intercambiador de calor compacto 
en aluminio 3-en-1 compuesto de 
un intercambiador de calor aire-ai-
re, un evaporador y un separador, 
todo ello combinado en un único 
módulo.

CONDENSADOR DE ELEVADAS 
PRESTACIONES
El condensador enfriado con aire 
está diseñado para garantizar el 
correcto funcionamiento hasta una 
temperatura exterior máxima de 
50 ºC. 
Los DEiT 003 – 032 están dotados 
de un condensador tubeless con 
aletas de acero protegidas por una 
doble capa de pintura de inmer-
sión. Los DEiT 040 – 270 están 
dotados de un condensador con 
tubos de cobre y aletas de alumi-
nio.  Gracias a la canalización del 
condensador, las actividades de 
mantenimiento se pueden efectuar 
también con el secador en marcha. 
Filtros condensadores de serie en 
DEiT 140 – 270.

Gracias a la particular tecnología del inter-
cambiador DEiTECH y, por tanto, a las extre-
madamente bajas pérdidas de carga en clase 
4, se han podido extender ampliamente los 
caudales en CLASE 5 con pérdidas de carga 
todavía muy competitivas:

• Los DEiTECH pueden satisfacer un amplio 
rango de exigencias aplicativas, garanti-
zando la posibilidad de ahorrar energía a 
cargas parciales, ya sea en CLASE 4 como 
en CLASE 5 (donde normalmente los seca-
dores de gas caliente tienen un consumo 
prácticamente constante).

 
• Incluso en condiciones de carga o tempe-

ratura ambiente muy variable, la tecnología 
Impulse permite a los DEiTECH controlar 
de manera muy precisa el punto de rocío, 
ya sea en CLASE 4 como en CLASE 5, sin 
la necesidad de ningún taraje (por el con-
trario, las válvulas HGBV necesitan tarajes 
periódicos debido a tener estas elementos 
mecánicos).



Fabricado para las máximas prestaciones

NUEVO INTERCAMBIADOR DE CALOR 
3-EN-1 DE AVANZADAS PRESTACIONES
Intercambiador de calor compacto en aluminio 
3-en-1 compuesto de un intercambiador de 
calor aire-aire, un evaporador y un separador, 
todo ello combinado en un único módulo. Este 
intercambiador de diseño avanzado ha sido 
específicamente diseñado para maximizar el 
coeficiente de intercambio térmico y garantizar 
pérdidas de carga mínimas.

Intercambiador de calor aire-aire
El aire caliente y cargado de humedad entra 
en el intercambiador de calor aire-aire, 
donde intercambia el calor en contraco-
rriente perfecta con el aire frío en salida. 
El enfriamiento previo permite un ahorro 
energético reduciendo la carga térmica en la 
sección del evaporador.

Evaporador (intercambiador de calor 
aire-refrigerante)
El aire previamente enfriado entra en el 
evaporador, donde se enfría al punto de 
rocío requerido intercambiando calor en 
una contracorriente perfecta con el refri-
gerante en evaporación, lo que permite 
el máximo intercambio térmico. El punto 
de rocío se mantiene en su rango óptimo 
gracias al microprocesador, incluso en con-
diciones operativas variables.

Separador demister
Después de que  se haya enfriado en el eva-
porador el aire frío y saturado entra en el 
separador demister de alta eficacia, de acero 
inoxidable, donde se eliminan los condensados, 
que cae en la cámara de drenaje de grandes 
dimensiones o en un compartimento para la 
eliminación a través de la descarga controlada 
por el microprocesador. El aire comprimido frío 
y seco pasa entonces a través del lado secunda-
rio del intercambiador de calor aire-aire, donde 
el aire caliente de entrada en enfriamiento 
previo lo calienta de nuevo. El calentamiento 
posterior impide los fenómenos de condensa-
ción superficial en el exterior de los tubos del 
circuito de distribución del aire comprimido.

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE 
ALTA EFICACIA

Es obligatorio instalar un 
pre-filtro (grado de filtración 
min. P 3μm) para evitar la 
obturación del intercambiador 
y de las purgas. 

CUADRO ELÉCTRICO DE POTEN-
CIA Y DE CONTROL

La sección de control está aislada 
eléctricamente de la de potencia por 
medio de un transformador.  En DEiT 
140-270 la alimentación está dotada 
de un interruptor principal con auto 
bloqueo para impedir el acceso al 
cuadro con el secador en ON. El 
equipo eléctrico es conforme a la 
normativa EN 60204-1. El cuadro 
eléctrico con grado de protección 
IP54, es conforme a la normativa EN 
60529 (DEiT 140-270). El secador ha 
sido testado para la compatibilidad 
electromagnética de acuerdo con 
las normativas EMC aplicables.  El 
phase monitor standard (DEiT 165-
270) suministra protección contra la 
ausencia y la inversión de las fases.

IMPULSE TECHNOLOGY

El microprocesador adapta el ciclo 
de trabajo a las condiciones reales 
de ejercicio controlando mediante 
“impulsos” la apertura y el cierre de 
una válvula solenoide de aspiración.

ESTRUCTURA ROBUSTA

Robusta estructura de apoyo con 
paneles protegidos por un revesti-
miento en polvo epoxi poliéster RAL 
7035. El transporte es sencillo y 
seguro con una carretilla elevadora 
o transpallet.

PURGA DE CONDENSADOS

Todos los secadores disponen de 
purgadores controlados por el 
microprocesador. El tiempo de aper-
tura de las descargas y el tiempo de 
ciclo son completamente regulables 
y las regulaciones se pueden blo-
quear para evitar manipulaciones. 
Purgador inteligente (opcional): un 
sensor regula el nivel de conden-
sados y abre automáticamente una 
válvula para descargarlos evitando 
cualquier pérdida de presión.



Detalles de producto

Los datos hacen referencia a las siguientes condiciones de ejercicio: aire FAD 20 °C / 1 bar A, presión 7 bar (g), temperatura ambiente 25 °C, temperatura de entrada aire 35 °C,  
conformidad a los estándares ISO 8573.1.
Los pesos son netos (sin embalaje y para la configuración de purga temporizada). El refrigerante utilizado es de tipo:  R134a (DEiT 003-080), R404A (DEiT 101 – 270). Clase de 
protección IP22. Presión de ejercicio máxima 16 bar (g), temperatura ambiente máxima 50 °C, temperatura de entrada máxima  +70 °C (DEiT 003 – 080), +60 °C (DEiT 101 – 270).
Los factores de corrección de la siguiente tabla solo deben ser utilizados como referencia, para una selección meticulosa de los valores en condiciones distintas a las indicadas 
anteriormente use el correspondiente software. Factores de corrección de la capacidad (valores indicativos): capacidad = valor nominal 7 bar(g) x K1 x K2 x K3 x K4.

DEiT 018 – 032

A B

C

D

F

E

DEiT 003 – 012

A D

FC

E B

DEiT 040 – 121

A B

C

D

E

F

DEiT 140 – 270

A B

C

D

F

E

Presión de ejercicio bar (g) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Factor de corrección K1 0,71 0,82 0,90 0,96 1,00 1,04 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 1,16 1,18 1,19

Temperatura entrada aire °C 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Factor de corrección K2 1,23 1,00 0,81 0,66 0,57 0,52 0,48 0,44 0,40

Temperatura  ambiente °C 20 25 30 35 40 45 50

Factor de corrección K3 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,78 0,72

Completar los sistemas de tratamiento de aire comprimido con los secadores frigoríficos, 
los secadores de adsorción, los refrigeradores finales, los separadores de condensados, 
los purgadores de condensados, los separadores agua / aceite y las enfriadoras MTA.

Modelo

Caudal aire

Alimentación
Potencia 
nominal 

absorbida

Conexiones 
aire

Dimensiones 
(mm) Peso

CLASE 4 
punto de rocío ≤ 3 °C

CLASE 5 
punto de rocío ≤ 7 °C

Caudal nominal Caudal nominal

m3/min m3/h m3/min m3/h V/Ph/Hz kW Rp A B C D E F (Kg)

DEiT 003 0,3 18,0 0,49 29,4 230/1/50 0,12 3/8" 319 298 390 70 32 353 18

DEiT 005 0,5 30,0 0,65 39 230/1/50 0,16 3/8" 319 298 390 70 32 353 18

DEiT 007 0,7 42,0 0,83 50 230/1/50 0,19 3/8" 319 298 390 70 32 353 19

DEiT 009 0,9 54,0 1,16 70 230/1/50 0,19 1/2" 359 298 415 70 32 367 22

DEiT 012 1,2 72,0 1,52 91 230/1/50 0,29 1/2" 359 298 415 70 32 367 22

DEiT 018 1,8 108 2,09 125 230/1/50 0,35 1" 380 514 625 70 76 480 35

DEiT 026 2,6 156 3,12 187 230/1/50 0,47 1" 380 514 625 70 76 480 39

DEiT 032 3,2 192 3,70 222 230/1/50 0,56 1" 380 514 625 70 76 480 42

DEiT 040 4,0 240 4,99 299 230/1/50 0,74 1" 680 511 860 80 79 685 68

DEiT 050 5,0 300 5,85 351 230/1/50 0,78 1 1/2" 680 511 860 120 96 646 75

DEiT 060 6,0 360 7,75 465 230/1/50 0,84 1 1/2" 680 511 860 120 96 646 76

DEiT 070 7,0 420 8,20 492 230/1/50 0,95 1 1/2" 755 555 995 150 104 751 93

DEiT 080 8,0 480 9,61 577 230/1/50 1,10 1 1/2" 755 555 995 150 104 751 94

DEiT 101 10,0 600 13,9 833 230/1/50 1,39 2" 883 721 1107 150 123 821 138

DEiT 121 12,0 720 17,3 1037 230/1/50 1,85 2" 883 721 1107 150 123 821 140

DEiT 140 14,0 840 20,1 1205 230/1/50 2,11 2 1/2" 1170 939 1180 200 165 840 247

DEiT 165 16,5 990 22,0 1320 400/3/50 2,24 2 1/2" 1170 939 1180 200 165 840 254

DEiT 190 19,0 1140 28,0 1680 400/3/50 2,55 2 1/2" 1170 939 1180 200 165 840 255

DEiT 230 23,0 1380 31,5 1891 400/3/50 2,96 2 1/2" 1170 939 1180 200 165 840 274

DEiT 270 27,0 1620 38,4 2306 400/3/50 3,33 2 1/2" 1170 939 1180 200 165 840 276
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El marcado CE garantiza 
que los productos MTA son 
conformes a las directivas 
Europeas sobre la seguridad.

MTA es una empresa certi-
ficada ISO9001, un signo del 
compromiso para la com-
pleta satisfacción del cliente.

Declaración EAC

MTA está presente en el mundo en más de 
80 paises. Para información sobre su oficina 
comercial más próxima contactar con MTA.

MTA con el afán de una continua mejora del 
producto, se reserva el derecho de modificar los 
datos presentes en este catálogo sin obligación 
de pre-aviso. Queda prohibida la reproducción, 
total ó parcial, de este catálogo.

M.T.A. S.p.A.
Viale Spagna, 8 ZI
35020 Tribano (PD) Italy

Tel. +39 049 9588611
Fax +39 049 9588676

info@mta-it.com 
www.mta-it.com

Oficina de Milán
Tel. +39 02 95738492

MTA France S.A.
Tel: +33 04 7249 8989
www.mtafrance.fr

MTA Deutschland GmbH
Tel: +49 (2157) 12402 - 0
www.mta.de

Novair-MTA, S.A. (España)
Tel: +34 938 281 790
www.novair-mta.com

SC MTA ROMÂNIA Srl
Tel: +40 723 022023
www.mta-it.ro

MTA USA, LLC
Tel: +1 716 693 8651
www.mta-usa.com

MTA Australasia Pty Ltd
Tel: +61 1300 304 177
www.mta-au.com


