
ClimaPac Compact 
Menor tamaño, mayor rendimiento 

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
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Huella reducida, mayor optimización

ClimaPac 
Configuraciones  Compact

Ventajas  +

 Tamaños y diseño optimizados

  Huella reducida

 Adaptabilidad, rápida respuesta al mercado

 Tecnología de gran eficiencia energética

 Calidad del aire, opciones de alta filtración

 Control integrado

 Solución Plug & Play

  Fácil montaje e instalación

Los sistemas de climatización suponen un porcentaje importante en el consumo total de energía 
de una instalación. Es por ello que STULZ Tecnivel aplica su dilatada experiencia en el mercado e 
ingeniería para desarrollar soluciones HVAC energéticamente eficientes, reduciendo así el impac-
to medioambiental y las emisiones de CO2 sin menoscabar la calidad del aire interior y el confort.

La Serie de Unidades de Tratamiento de Aire ClimaPac ofrece soluciones configurables flexibles y 
modulares, adaptándose a las necesidades de los proyectos más exigentes con caudales de aire 
de hasta 160.000 m3/h.

Teniendo en cuenta que el 80% de las unidades demandadas por el mercado cubren hasta 
15.000 m3/h, STULZ ha optimizado en la gama ClimaPac nuevas configuraciones y tamaños para 
adaptarse a estos requisitos ofreciendo una rápida respuesta en el mercado.

Independientemente de los límites de espacio de su instalación, el compromiso con la calidad del 
aire interior ofrece beneficios asegurados, invirtiendo en futuro.

La atención personalizada, el enfo-
que al cliente, el espíritu emprende-
dor, el soporte integral y la amplia 
experiencia en sistemas HVAC han 
sentado las bases para el crecimien-
to de STULZ Tecnivel durante más de 
50 años.

Para cumplir con los requisitos más 
exigentes del mercado, nuestra prin-
cipal ventaja competitiva es la capa-
cidad técnica para brindar solucio-
nes personalizadas con múltiples 
configuraciones.
Flexibilidad y adaptabilidad, cum-
pliendo con las especificaciones par-
ticulares de sus proyectos, sientan las 
bases de nuestro progreso, brindan-
do del mismo modo el mejor soporte 
técnico y servicio postventa.

Desde su fundación en 1971, nues-
tra marca ha sido sinónimo de alta 
calidad, innovación y desarrollo 
continuo, con especial énfasis en el 
confort, la calidad del aire, la efi-
ciencia energética y un serio com-
promiso para reducir el impacto 
medio ambiental.

Con el objetivo de asegurar la máxi-
ma confiabilidad y calidad, selec-
cionamos los mejores componen-
tes del mercado de los proveedores 
más calificados, utilizando proce-
sos de producción de última gene-
ración y las pruebas más estrictas 
cumpliendo con las certificaciones 
ISO 9001 y 14001 otorgadas por 
TÜV, así como la certificación Euro-
vent.

Air Handling Excellence
Ingeniería a su servicio
En la actualidad, STULZ tiene presencia en más de 140 países, con 21 filiales y 12 plantas 
de producción en Europa, India, China y América del Norte y del Sur.

También tenemos acuerdos con numerosos distribuidores y servicios de asistecia técnica 
locales en todos los continentes. Nuestra red de especialistas altamente cualificados es una 
garantía fiable de los más altos estándares.

The complete HVAC range from one source

Más de 50 años avalan 
nuestra experiencia en HVAC

STULZ - La calidad marca la 
diferencia
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Techo Aislamiento
Lana de roca con una densidad de 
100 kg/m3 45 mm de espesor.

Resistencia al fuego clase A1 conforme a la 
clasificación Europea en función del com-
portamiento frente al fuego.

Perfiles

En aluminio extruido, con siste-
ma de rotura de puente térmico, 
con sistema que permite la fija-
ción de los paneles sin tornillería. 
Revestido con RAL 7044 como 
estándar o sin revestimiento de 
forma opcional.

Esquinas

Fabricadas en nailon (poliamida) sir-
ven para unir los perfiles principales 
de aluminio y garantizar la rotura de 
puente térmico. Color RAL7044.

Manetas

Incluyen cerradura y una única ma-
neta por puerta con hasta tres pun-
tos de apriete ajustable por el inte-
rior. Fabricadas en nailon, seguridad 
de inflamabilidad clase HB según 
UL94. Altamente resistentes para 
garantizar la estanqueidad.

Fabricado en acero galvanizado 
con revestimiento y diseño que ga-
rantizan la protección contra la in-
temperie. 

Pico de flauta de serie en la confi-
guración para intemperie.

Envolvente

Provista con sistema de rotura de puente térmico, 
compuesta por perfiles de aluminio y paneles de 
doble pared (tipo Sandwich), garantiza una gran cla-
sificación según la norma EN1886.

UTA potente, completamente equipada
Información general

Paneles

Mirillas

Ventana de inspección cuadrada en policarbonato 
transparente con ausencia de elementos de fijación 
en el interior para garantizar la rotura de puente tér-
mico. Aprobado según VDI 6022 para material mi-
crobiológicamente inerte. Seguridad de inflamabili-
dad clase HB según UL94.

Panel con aislamiento de lana de roca tipo sánd-
wich grueso. Ambos lados del panel están hechos 
con láminas prerrevestidas de acero galvanizado 
pintado RAL7044.

Resistencia a la corrosión clase RC3 según norma 
UNE-EN 10169 (RC5 opcionalmente disponible).

La gama habitual de temperaturas de funcionamiento para 
una configuración estándar es de: -20/+40 ˚C *

* Las temperaturas de funcionamiento dependerán de la configuración final, 
más específicamente de los componentes que se incluirán en la unidad.

Para obtener información adicional, consulte el Manual del IOM.

La gama ClimaPac cumple con las siguientes directivas:

• Directiva de máquinas de la CE 2006/42/CE

• Directiva CE para bajo voltaje 2014/35/UE

• Directiva CEM CE 2014/30/UE

• Directiva 2009/125/CE de la CE sobre Ecodiseño 
(Reglamento n.º 1253/2014 de la Comisión)

La gama ClimaPac participa en el programa Eurovent Certified 
Performance para unidades de tratamiento de aire (AHU).

Verifique la validez del certificado:

www.eurovent-certification.com

STULZ Tecnivel cumple con la certificación del Sistema 
de Gestión de Calidad ISO 9001 y 
sigue las mejores prácticas ISO 14001 
para un Sistema de Gestión Ambiental.

Conforme a la norma EN1886

Temperaturas de funcionamiento

Directivas

Certificación Eurovent

Certificación ISO 9001 y 14001

Rendimiento mecánico

Características Clase

Resistencia mecánica D1

Fugas de aire en la carcasa L1

Fugas de bypass en filtros F9

Transmisión térmica T2

Puente térmico TB2

Atenuación acústica

Hz 125 250 500 1k 2k 4k 8k

dB 17 17 11 18 26 36 47
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Intercambiadores - 
recuperación de calor

Existen diferentes tipos de soluciones de 
intercambio de energía que proporcionan una alta 
eficiencia para diferentes aplicaciones:

• Recuperadores de calor de placas de flujo 
cruzado (diferentes geometrías y también en 
epoxi)

• Intercambiador de calor rotativo: Entalpía, 
Sorción, Condensación y Epoxi.

Compuertas

Conforme a la normativa EN 
1751:2014.

Compuertas de aluminio Clase 2 100% 
aluminio (anti corrosión).

Diferentes clases de estanqueidad 
disponibles.

Componentes de última generación
Eficiencia energética optimizada

Ventiladores
Motores EC IE4 Plug fan de 
alta eficiencia.

Amplia selección de 
disposiciones de ventiladores: 
Configuración fan array para 
alcanzar altos volúmenes de 
flujo de aire.

Otras opciones de ventilación 
y acabados, consultar.

Baterías
Construcción estándar con tubos de cobre y 
aletas de aluminio. Disponibles para la 
selección:

• Batería de intercambio térmico agua fría, 
caliente, glicolada.

• Baterías de evaporación (sistemas DX)

• Baterías de condensación (sistemas DX)

Tubos, aletas y bastidor disponibles con diferen-
tes espesores y materiales de acabado en 
baterías (Epoxi, Cu-Cu...).

Otras opciones consultar.

Filtros
Filtros de alta eficiencia con bajas 
pérdidas de carga. Diferentes tipos 
disponibles según la nueva ISO 
16890:

Filtros compactos (ePM10 y ePM1)

Pregunte por otras opciones de 
filtración.



Guía de selección rápida: Tamaños estándar
Dimensiones1 Filtros Flujo de aire (m3/h) 

Tamaño Ancho x Alto (mm) Matriz*
Cant. Face Air Velocity (m/s)

1 1/2 1,5 2 2,5 3

10.10 R 730×1600 1 0 2.216 2.955 3.693 4.432

15.10 R 1030×1600 1 1 3.292 4.389 5.486 6.583

20.10 R 1340×1600 2 0 4.403 5.871 7.339 8.806

25.15 R 1640×2210 2 3 7.995 10.661 13.326 15.991

30.15 R 1950×2210 3 3 9.618 12.823 16.029 19.235

Dimensiones1 Filtros Flujo de aire (m3/h) 

Tamaño Ancho x Alto (mm) Matriz*
Cant. Face Air Velocity (m/s)

1 1/2 1,5 2 2,5 3

10.10 C 730×1600 1 0 2.216 2.955 3.693 4.432

15.10 C 1030×1600 1 1 3.292 4.389 5.486 6.583

20.10 C 1340×1600 2 0 4400 5880 7350 8810

25.15 C 1640×1600 2 3 5470 7300 9130 10960

30.10 C 1950X1600 3 0 6580 8800 11000 13180

35.10 C 2250X1600 3 1 7680 10200 12760 15340

40.10 C 2560×1600 4 0 8800 11700 14600 17550
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Configuraciones: Módulos estándar

1Dimensiones externas, aplicadas para los módulos 1 y 2

Opcionales: Optimizado para satisfacer necesidades exigentes

Módulo 1 Módulo 3 (Opcional) Módulo 2

Con el fin de conseguir la mayor eficiencia energéti-
ca, la gama ClimaPac utiliza componentes de última 
generación cuyas principales características son 
bajo consumo de energía y alta eficiencia.

ClimaPac Compact es entonces la solución ideal 
para espacios reducidos, en aplicaciones de confort 
con sistemas de ventilación descentralizados como 
oficinas, hoteles, restaurantes, instalaciones deporti-
vas, tiendas, edificios educativos y todas las instala-
ciones donde el tamaño importa.

EHA

ODA

ETA

SUP
→→

→ →

Configuración para intemperie

Diseñada para alcanzar una alta resistencia a la 
intemperie. Protección adicional de la unidad y sus 
componentes en exteriores.

La unidad se entregará con techo, pico de flauta y 
protección de rejilla anti pájaros.

Extensión para integración de motoconden-
sadora
Desarrollada para ofrecer soluciones integrales:

• Minimizar los circuitos de las tuberías de refrigerante 
• Reducción de la huella global (AHU + Condensador)

1 Filtro 1/2 Filtro*

Máxima eficiencia,
inversión mínima

Compuertas, filtros compactos, 
Intercambiador de calor.

Intercambiador de calor, ventiladores 
EC, compuertas.

Baterías

• Lado de aire Exterior / 
Impulsión:

• Lado de aire Exterior / 
Impulsión:

• Lado de aire Extracción / 
Expulsión

Ventiladores EC

Filtros compactos

• Lado de aire Exterior / 
Impulsión:

• Lado de aire Extracción / 
Expulsión



Control Integrado
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Solución completa multilingüe que incluye dispositivos de 
campo como sensores, interruptores, válvulas y actuadores.

Sistema SCADA basado en la nube para el control de la ven-
tilación y de la UTA. Los usuarios tienen acceso completo a 
los mismos datos completamente actualizados, lo que hace 
que el soporte remoto, el diagnóstico y la resolución de pro-
blemas sean más fáciles que nunca.

Control de la UTA diseñado para una conectividad sencilla:

- Modbus TCP/IP
- Modbus RTU 
- BacNet TCP-IP

La gama ClimaPac ofrece una regulación plug&play 
preconfigurada para sus tamaños compactos.

El controlador de última técnología, con una atractiva 
interfaz de usuario, es capaz de controlar eficazmente 
las diferentes configuraciones compactas disponibles.

Las soluciones de control integradas directamente de 
fábrica mejoran la eficiencia energética y al mismo tiem-
po, ahorran costes de instalación.

Funcionamiento intuitivo y preciso

Solución completa y flexible

Con TIP puede generar y descargar la 
siguiente documentación:

 Hojas de especificaciones técnicas detalladas.

 Dibujos en 2D con dimensiones reales.

 Textos de especificaciones técnicas.

 Valoraciones ecónomicas.

Informes y planos

El Tecnivel Instant Project (TIP) es un soft-
ware en continua mejora y desarrollo.

Con una interfaz intuitiva, esta poderosa 
herramienta de selección hace sencillo y 
rápido el diseño de Unidades de Tratamien-
to de Aire, permitiendo al usuario calcular 
varios proyectos simultáneos rápidamente.

Simplificando el trabajo diario
• Herramienta intuitiva

• Rápida selección

• Interfaz de manejo sencillo

• Multilingüe

• Listado de puntos de señales de control 
y elementos de campo.

• Planos con dimensiones reales

TIP
 Software

“touchscreen interface

Pantalla táctil

Control del 
ventilador

Interfaz en la nube

Conectividad

Control de 
temperatura

Optimización 
energética

Software de selección de UTAs
Ahorro de costes de instalación y mejora de la eficiencia energética



STULZ Tecnivel, S.L.

Everywhere..
From a single source

www.stulztecnivel.com

+34 91 557 11 30

info@stulztecnivel.com

C/ Carabaña s/n
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón
Madrid - Spain

Flexibilidad 
Adaptabilidad

Eficiencia 
Energética

Calidad 
Contrastada

Servicio  
Especializado

Soporte 
Personalizado


