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P3012 AC 20NT 05NR 1000A 3,0PA 04NA CU/AL - FE DXVE

Tipo
Funcionamiento vertical Funcionamiento horizontal
DXVE SXVE DXOR SXOR

Agua caliente AC

Agua fría AF

Agua sobrecalentada AS

Condensador CD

Evaporador ED

Vapor VP

Materiales: 

TUBOS

CU Cobre

IN Inox

FE Acero

ALETAS
AL Aluminio

ALP Aluminio 
prelacado

ALMG Aluminio 
Magnesio 2,5

ALID Aluminio 
Hidrofílico

CU Cobre

MARCO

FEZN Acero 
galvanizado

AL Aluminio
IN Acero inoxidable
CU Cobre

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:
Baterías para  - calentamiento
           - enfriamiento
           - condensación
           - evaporación
           - vapor
           - recuperación de calor

En los sistemas de confort: para las instalaciones de climatización de ho-
teles, buques, teatros, supermercados, oficinas, grandes cocinas, bancos, 
piscinas, etc.

En el sector industrial: para las instalaciones de ventilación y de acondicio-
namiento del aire ambiente y de sistemas de proceso.

En los sectores agrícola,  alimentario, de la madera, del tabaco, etc: para las 
instalaciones de secado y de conservación.



EUROTEC SRL es una Empresa joven y dinámica, con un personal
que lleva más de 30 años con experiencia en el sector.

Proyecta y construye baterías para el intercambio térmico destinados al 
calentamiento, refrigeración, acondicionamiento y recuperación del calor, 
en un local moderno y funcional, situado en la zona industrial de Stezzano 
(Bérgamo) en Italia.

Con maquinaria de última generación, EUROTEC SRL construye sus baterías 
con la máxima calidad, competitividad y flexibilización, pero sobretodo 
dando un servicio completo al Cliente.

MARCO
El marco en chapa de acero galvanizada (opcionalmente de 
cobre, aluminio o de acero inoxidable AISI304), cubre todo el 
perímetro de la batería, para garantizar una perfecta protección 
del paquete aleteado y de las curvas.

Los agujeros de las chapas frontales del marco permiten que 
al acoplarse a una aleta de chapa de aluminio dotada de un 
collarín, éste permite que los tubos se deslicen sobre él, por el 
efecto de las dilataciones térmicas, eliminando de esta manera 
la posibilidad de seccionado de dichos tubos por el desgaste o 
la fatiga.

PAQUETE ALETEADO
El paquete aleteado está constituido de un haz de tubos de 
cobre y de aletas en aluminio, aluminio prelacado, cobre o cobre 
estañado. Las aletas son del tipo continuo y tienen un collarín, 
cuya altura corresponde exactamente a la distancia entre cada 
una de las aletas.

Los tubos son sometidos a expansión mecánica, para crear un 
contacto perfecto con las aletas y que la transmisión térmica sea 
total. En todos los tipos de geometrías, las aletas vienen confor-
madas con una superficie corrugada, de tal manera que se logra 
una rigidez de la aleta y también crea una turbulencia en el aire 
que aumenta el coeficiente de intercambio térmico.

Este tipo de superficie impide la acumulación de polvo en el 
interior del paquete aleteado, a la vez que facilita la eliminación 
del agua de la condensación.

COLECTORES
Los colectores de los intercambiadores de calor 
construidos por EUROTEC, son construidos con 
tubos de cobre y mecanizados en una perforadora 
y embutidora automática, para la realización de los 
agujeros del lado opuesto del de las conexiones; 
los extremos de los colectores se terminan con 
conexiones roscadas de latón para las baterías con 
circulación de agua, con tapones soldados para 
funcionamiento con refrigerante o de tubo de acero 
roscado, si el funcionamiento es con vapor.

Todas las baterías que vayan a funcionar con 
refrigerante, después de la prueba, se cierran 
herméticamente y son cargadas con nitrógeno.

TUBOS
Los tubos de intercambio son construidos en 
máquina automática especial para horquillas, hasta 
una longitud máxima de 4,00 m, o bien en máquina 
automática para enderezar y cortar los tubos, si la 
longitud aleteada es superior a los 4,00 m.

PRUEBA
Todas las baterías fabricadas por EUROTEC son 
probadas con aire seco para la estanqueidad, a una 
presión de 30 bar, en piscina de agua previamente 
calentada.

GEOMETRÍAS

Separación aletas (P)
Diámetro tubos 

min. 1,6 mm / max 4,2 mm
9,52 mm

Separación aletas (P)
Diámetro tubos  

min. 1,6 mm / max 4,2 mm
12 mm

Separación aletas (P)
Diámetro tubos  

min. 1,6 mm / max 4,2 mm
15,88 mm

Separación aletas (P)
Diámetro tubos  

min. 1,6 mm / max 6,0 mm
15,88 mm

Separación aletas (P)
Diámetro tubos  

min. 1,6 mm / max 6,0 mm
15,88 mm
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P3012 AC 20NT 05NR 1000A 3,0PA 04NA CU/AL - FE DXVE

Tipo
Funcionamiento vertical Funcionamiento horizontal
DXVE SXVE DXOR SXOR

Agua caliente AC

Agua fría AF

Agua sobrecalentada AS

Condensador CD

Evaporador ED

Vapor VP

Materiales: 

TUBOS

CU Cobre

IN Inox

FE Acero

ALETAS
AL Aluminio

ALP Aluminio 
prelacado

ALMG Aluminio 
Magnesio 2,5

ALID Aluminio 
Hidrofílico

CU Cobre

MARCO

FEZN Acero 
galvanizado

AL Aluminio
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PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:
Baterías para  - calentamiento

- enfriamiento
- condensación
- evaporación
- vapor
- recuperación de calor

En los sistemas de confort: para las instalaciones de climatización de ho-
teles, buques, teatros, supermercados, oficinas, grandes cocinas, bancos, 
piscinas, etc.

En el sector industrial: para las instalaciones de ventilación y de acondicio-
namiento del aire ambiente y de sistemas de proceso.

En los sectores agrícola,  alimentario, de la madera, del tabaco, etc: para las 
instalaciones de secado y de conservación.
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