
PROCESS COOLING SOLUTIONS
COOLING ONLY

Refrigeradores industriales de líquido condensados por aire.
Potencia frigorífica nominal 1,7 – 4,4 kW R290

La elección natural para la industria 
y nuestro planeta.

Las industrias modernas requieren soluciones técnicas que 
garanticen una mayor productividad, alta precisión, alta calidad 
del producto, reducción de los costos generales del sistema y 
alta conciencia ambiental.
Las enfriadoras de líquidos TAE N Mini están diseñadas especí-
ficamente para la industria, combinando el refrigerante natural 
R290 ecológico y un rendimiento certificado por Eurovent.
La innovadora configuración del evaporador en el tanque ofrece 
beneficios únicos a los usuarios industriales, ya que mantiene 
un funcionamiento a prueba de fallos en todas las aplicaciones 
y condiciones.
TAE N Mini es compacto y fácil de usar y mantener. La atención 
meticulosa a cada detalle asegura una alta fiabilidad incluso en 
entornos hostiles, con tiempos de inactividad mínimos.
Los límites operativos extendidos garantizan que el TAE N Mini 
siempre funcione incluso en las condiciones más adversas y críti-
cas, lo que permite un funcionamiento óptimo en todo momento.
TAE N Mini: natural, ecológico, industrial.



NATURAL > El R290 es un refrigerante totalmente natural.

ECOLÓGICO > Con un GWP de solo 3 y un ODP de cero, el R290 
es el refrigerante más ecológico y no afecta el medio ambiente.

EFICIENTE > El R290 ofrece un EER más alto que las alter-
nativas tradicionales, siendo puro no tiene deslizamiento.

ECONÓMICO > La aplicación del R290 evita los impuestos 
al carbono y se beneficia de los incentivos nacionales locales.

SEGURO Y FIABLE > El R290 no es tóxico y solo es leve-
mente inflamable, se ha aplicado durante más de 100 años y 
está totalmente probado.

PRUEBA DEL FUTURO > El R290 está exento de los pro-
gramas de eliminación de HFC, por lo que su refrigerador está 
preparado para el futuro.

Cada aplicación industrial presenta desafíos individuales. 
La experiencia de MTA, perfeccionada durante 40 años en la 
industria, ofrece a cada usuario una solución personalizada, 
perfectamente integrada en su proceso. 

La refrigeración industrial abarca el control preciso y continuo 
de la temperatura de procesos de producción, herramientas 
de fabricación, productos terminados, entornos de almacena-
miento y de trabajo muy diferentes.

La experiencia en aplicaciones de MTA abarca la soldadura, la 
filtración, máquinas herramienta, láseres, alimentación, bebi-

das y alcohol, plásticos, papel e impresión, productos químicos 
y farmacéuticos, médicos y sanitarios, energía, electrónica y 
electricidad, transporte y automoción, materiales, tratamiento 
de gases, aire acondicionado técnico y muchas otras aplicacio-
nes.

MTA ofrece la solución ideal, los conocimientos para aplicar-
la y la capacidad de satisfacer todas las necesidades durante 
muchos años.

MTA: CUMPLE CON LO SOLICITADO

R290: LA OPCIÓN NATURAL PARA EL FUTURO

Los refrigeradores industriales deben funcionar impecable-
mente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en con-
diciones de funcionamiento muy diferentes y que fluctúan 
bruscamente. Estas condiciones difieren notablemente de una 
aplicación a otra, pero el refrigerador siempre debe mantener 
un control de temperatura preciso.

La industria presenta entornos rigurosos, agua de proceso su-
cia y programas de pruebas, incluso un breve período de fun-
cionamiento incorrecto puede hacer que un refrigerador se 
pare y cause interrupciones y daños en las mercancías, lo que 
puede costar incluso millones de euros al día.

Los refrigeradores de procesos industriales mejoran la pro-
ducción, aceleran los ciclos de fabricación, aumentan la calidad 
del producto y reducen los desperdicios. 

El costo de una enfriadora industrial es irrelevante en compa-
ración con el costo potencial si no siempre funciona perfecta-
mente. 

La industria requiere refrigeradores especialmente diseñados 
y MTA ofrece el refrigerador industrial de referencia.

MTA: EL REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE REFERENCIA



• Refrigerante R290 completamente natural, la solución más 
ecológica.

• Evaporador único montado en el interior del depósito y dise-
ñado para la industria. Integris garantiza un funcionamiento 
fiable incluso en las aplicaciones industriales más exigentes.

• Circuito hidráulico atmosférico NON FERRUS, que permite 
tratar fluidos agresivos al acero al carbono y mantener la 
máxima calidad y limpieza del fluido de proceso.

• Prestaciones certificadas Eurovent, una característica única 
para refrigeradores industriales.

• Fiables y robustos: Los refrigeradores TAE siguen funcionan-
do en cualquier condición, durante años.

• Amplios límites de funcionamiento: temperaturas de salida 
del líquido de 0 °C a +30 °C, temperatura ambiente de +5 °C 
a +45 °C.

• Todos los modelos TAE N Mini cumplen con los límites de ErP 
SEPR HT Tier 2.

• Innovación que funciona: compresores rotativos, condensa-
dores de microcanal, tecnología de control por microproce-
sador.

• Instalación simple y dimensiones compactas, la estructura 
robusta con cáncamos permite un fácil movimiento de la uni-
dad.

• Fácil mantenimiento: una distribución racional de los com-
ponentes, un circuito de refrigerante simple y un sistema 
eléctrico completamente numerado, simplifican las verifica-
ciones y el mantenimiento, que incluso se pueden realizar con 
la unidad en funcionamiento.

El evaporador de MTA es un gran avance en aplicaciones industriales, 
que ofrece beneficios notables y garantiza la máxima tranquilidad in-
cluso en las condiciones más adversas y variadas.

INTEGRADO > Innovador evaporador montado en el interior del 
depósito: compacto, mayor tamaño, temperatura del líquido estable.

INDUSTRIAL > El amplio espacio entre las aletas resiste las incrus-
taciones: los líquidos industriales e impuros no suponen ningún pro-
blema.

INGENIOSO > Salida de agua de 0 °C a +30 °C, delta T hasta 10 °C.

INVENCIBLE > Duraderas y fiables: muchas unidades TAE han esta-
do funcionando durante más de 30 años.

INESTIMABLE > El circuito de líquido Non Ferrus permite el fun-
cionamiento en todas las condiciones e incluso en las industrias más 
exigentes.

INTELECTUAL > Ahorro energético, baja pérdida de presión, altos 
flujos de agua y mínima ganancia de calor.

BENEFICIOS

EVAPORADOR ÚNICO DENTRO DEL DEPÓSITO

EL 1
> Refrigerador industrial con refrigerante natural.
> Refrigerador industrial certificado por Eurovent.
> Refrigerador verdaderamente diferente y verdaderamente industrial.
> TAE: posiblemente el refrigerador industrial favorito del mundo.



Características estándar

• Refrigerante R290 (GWP=3, ODP=0).
• Compresor hermético rotativo.
• Evaporador de paquete aleteado de alta eficiencia, con tubos 

de cobre y aletas de aluminio, instalado en el interior del de-
pósito de acumulación hidráulico.

• Depósito hidráulico de acumulación atmosférico en polietile-
no dotado de indicador de nivel, tapón de carga, conexión de 
vaciado y rebosadero.

• Condensador refrigerado por aire (tubos de cobre /aletas de 
aluminio) protegido mediante filtro metálico de aire.

• Bomba P3: bomba periférica non ferrous con presión útil de 3 
barg.

• Ventiladores axiales auto aspirantes, dotados de palas con 
perfil en forma de hoz de chapa cincada.

Opciones

• Bomba P5 bomba periférica non ferrous con presión útil de 5 
barg.

• Sistema de seccionamiento hidráulico (M08-10).
• Conector industrial multipolar (M08-10).
• Envolvente en inox.

Kits

• Kit filtro agua.
• Kit by pass automático agua externo.
• Kit antivibradores.
• Kit setpoint dinámico.
• Kit ruedas. 

Datos declarados según UNI EN 14511:2018. Los valores indicados se refieren a la unidad en versión base sin accesorios/opcionales, con 
alimentación de tipo eléctrico y en condiciones nominales de ejercicio. Los niveles sonoros, los pesos y las dimensiones se refieren a unidad 
con configuración básica con bomba P3.
(1) Temperatura entrada/salida agua evaporador 12/7 °C, temperatura ambiente 35 °C, consumo total de compresores y ventiladores.
(2) Temperatura entrada/salida agua evaporador 20/15 °C, temperatura ambiente 25 °C, consumo total de compresores y ventiladores.
(3) Dato declarado en conformidad al Reglamento Europeo (UE) 2016/2281 relativo a los requisitos de diseño ecocompatibles para los productos 

de refrigeración y para los refrigeradores de procesos de alta temperatura.
(4) Nivel de presión sonora en campo abierto a 10 m de la unidad, del lado del condensador y a 1,6 m del suelo.

TAE N Mini 03 05 08 10
Potencia frigorífica nominal (1) kW 1,19 1,83 2,21 2,98
Potencia total consumida (1) kW 0,43 0,66 0,81 1,10
EER (1) 2,81 2,77 2,72 2,72
Potencia frigorífica nominal (2) kW 1,71 2,68 3,23 4,37
Potencia total consumida (2) kW 0,35 0,59 0,73 1,01
EER (2) 4,86 4,54 4,43 4,33
SEPR HT (3) 5,14 5,01 5,04 5,01
Alimentación V/Ph/Hz 230 ±10% / 1 - PE / 50
Nivel sonoro (4) dB(A) 46 47 47 47
Largo mm 486 486 486 486
Ancho mm 660 660 660 660
Altura  mm 622 622 872 872
Peso en ejercicio sin bomba kg 63 65 91 94
Peso en ejercicio con bomba P3 opcional (3 barg) kg 68 71 97 100
Volumen del depósito l 15 15 22 22
Conexiones agua evaporador Rp 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

• Circuito hidráulico atmosférico NON FERROUS dotado de 
manómetro 0–6 bar. 

• Bypass hidráulico de seguridad entre la salida y retorno de 
agua.

• Todas las unidades pueden ser utilizadas con mezclas de 
agua y etilen/popilenglicol hasta el 30%.

• Presostato HP alta presión refrigerante de rearme automático.
• Facilidad de uso gracias al controlador electrónico XR60CX.
• Dispositivo de expansión: capilar / orificio calibrado.
• Conector de alimentación de CA para una fácil conexión eléc-

trica.
• Alimentación: 230V/1Ph/50Hz.
• Grado de protección eléctrica IP33.

NOVAIR-MTA, S.A.U.
Sede comercial
P.I. Can Torella - Ronda Shimizu, 6
08233 Vacarisses (Barcelona) Spain
Tel. +34 938 281 790
Fax: +34 938 359 581
info@novair-mta.com
www.novair-mta.com

El marcado CE garantiza que 
los productos MTA son confor-
mes a las directivas Europeas 
sobre la seguridad.

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

MTA participa en el programa 
E.C.C. para fabricantes L.C.P.-
H.P. Los productos certificados 
están listados en:
www.eurovent-certification.com 

Declaración EAC
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