Banieczka S.A.

Autolavado Banieczka

Instalación de autolavado
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Cliente:
Banieczka S.A.
Myjnia Banieczka, 40-143 Katowice,
ul. Gnieźnieńska

Fabricante del tren de lavado:
Euro-Ekol Myjnie bezdotykowe

Historia de la instalación:
La estación de lavado de Banieczka es la última instalación realizada
por la cadena de autolavados del mismo nombre. Ha sido creada en
colaboración con Euro-Kol un fabricante líder de autolavados sin
contacto.

Esquema del proyecto:
Autolavado de tres boxes cubiertos con gran demanda de agua
caliente. Se requiere un equipo de gran producción, sencilla instalación
y mínimo mantenimiento, y con muy poco espacio disponible.
Adicionalmente el propietario del lavado pide un circuito adicional para
calentar el suelo de toda la instalación, y evitar la posibilidad de
aparición de hielo.Se prescribe e instala un equipo AIC CoilMaster 35 kW
por sus características:Su carcasa fácilmente desmontable permite un
acceso rápido a sus componentes. Fácil mantenimiento.
Es una caldera mixta, que proporciona calefacción para el sistema de
suelo radiante de toda la instalación, como exige el cliente, y a ello suma
su gran producción instantánea de agua caliente, que evita tener que
disponer de acumulación, y todo trabajando en condensación, con el
consiguiente ahorro. Fabricación en Acero Inoxidable que garantiza su
longevidad.Se adapta perfectamente al poco espacio disponible en la
sala de instalaciones. Máxima garantía.

Producto especificado:

CoilMaster
CoilMaster 35 kW

Descripción de la instalación:
Mínimo espacio disponible, que requiere
un equipo de fácil acceso y mantenimiento.
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Gracias a su gran producción instantanea de agua caliente
sanitaria (hasta 3.270 l/h),CoilMaster es perfecto para lugares
donde se requiere tanto calefacción como agua caliente.
Su tamaño compacto le permite pasar fácilmente por puertas
estándar, y puede encajar en lugares donde la disponibilidad
de espacio es limitada, como lavados de coches o pequeñas
salas de calderas, y las necesidades de ACS son altas.
Su intercambiador pirotubular vertical de acero
inoxidable autolimpiable disminuye su mantenimiento y
garantiza una gran longevidad. Es resistente a las
variaciones de presión y, gracias a su gran rendimiento,
incluso en producción de ACS, da todo su potencial con
muy bajos consumos.

Intercambiador
de calor pirotubular
helicoidal,
Todo en Acero
Inoxidable
Alta producción de ACS hasta:

3270l/h
Rendimiento útil en producción de ACS:

108%

Ratio de modulación:

10:1
Clase NOx:

6
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CoilMaster
CoilMaster es una caldera de condensación combinada, para
calefacción y gran producción de agua caliente sanitaria,
instantánea, sin acumulación, para grandes demandas.
Su intercambiador pirotubular vertical con circuito de ACS helicoidal,
todo en acero inoxidable, le dota de una gran longevidad, garantía,
y mínimo mantenimiento

AIC CoilMaster viene equipada con la centralita de control
avanzada de fácil utilización, intuitiva, para facilitar la gestión,
tanto al usuario como al instalador.

POTENCIA CALEFACCIÓN

CM 35

CM 45

CM 60

CM 70

CM 80

CM 100

CM 120

potencia calefacción (net)

kW

5,0 - 34,9

5,0 - 45,0

9,5 - 57,5

9,5 - 69,9

9,5 - 80,0

12,5 - 99,0

12,5 - 115,0

potencia útil a 80/60°C

kW

4,9 - 34,0

4,9 - 43,9

9,2 - 55,9

9,2 - 68,2

9,2 - 77,8

12,1 - 97,2

12,1 - 112,9

potencia térmica 50/30°C

kW

5,4 - 37,6

5,4 - 48,4

10,3 - 61,6

10,3 - 74,9

10,3 - 85,9

13,4 - 106,9

13,4 - 124,2

%

108.3

108.5

108.2

108.0

108.4

108.2

108.2

6

6

6

6

6

6

6

eficiencia útil at 30°C (retorno 30°C)
Clase NOx
ancho

mm

602

602

632

632

632

698

698

alto

mm

1604

1604

1446

1446

1446

1650

1650

fondo

mm

641

641

774

774

774

801

801

kg

180

180

200

200

200

285

285

peso en vacío

Todas las imágenes, descripciones, ilustraciones e información técnica contenidos en este documento han sido cuidadosamente diseñados y preparados. Sin embargo,
nos reservamos el derecho a realizar cambios o mejoras en nuestros productos que pueden afectar a la exactitud de la información de este folleto. AIC Calefacción Ibérica
no acepta responsabilidad por errores u omisiones en este folleto y se reserva el derecho a cambios en las especificaciones técnicas y de los componentes sin previo aviso.

AIC Calefacción Ibérica SL
Polig.Ind. A Granxa, Rua D, Parc 118.
36475 Porriño – PONTEVEDRA
Tel: 986135985 comercial@myaic.es

