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Soluciones que cumplen tus objetivos

La formación continua de 
nuestros trabajadores en 
nuevas tecnologías, así 
como un conocimiento 
actual del mercado nos 
permiten dar un servicio 
rápido, seguro y de calidad.

Creada en 1979, VALDECO ha 
desarrollado su modelo de negocio 
basado en la proximidad con el cliente 
como condición imprescindible para 
un asesoramiento óptimo.

VALDECO desarrolla soluciones 
compartidas para lograr la máxima 
eficiencia y ahorro energético en las 
instalaciones.

Los objetivos de los clientes, primero Formación Productos

Todos los productos, 
además de estar 
certificados según las 
actuales directivas, poseen 
más de 40 años de 
reconocimiento por los 
profesionales del sector.
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Sistemas de combustión
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Quemadores serie W (hasta 570 kW)

• 5 tamaños disponibles

• Control digital de la combustión

• Encendido electrónico y control de estanqueidad de 

serie con W-FM10 y W-FM25 

• Pantalla LCD con funciones de información, servicio y 

parametrización

• Conexionado eléctrico sencillo para el usuario

• Desenclavamiento eléctrico a distancia con técnica de 

seguridad con dos microprocesadores

• Control digital de la combustión

• Soplante de geometría especial con 

funcionamiento silencioso

• Fácil acceso a todos sus componentes

• Ajuste de la cámara de mezcla en función de la 

potencia

• Reducidas emisiones de Nox

• Terminal de operador, máxima información

Quemadores serie WM Monarch (hasta 11 MW)

Quemadores serie WK disociados (hasta 32 MW)

• Control digital de la combustión

• Soplante de aire por separado

• Para trabajar con aire sobrecalentado y 

con altas presiones en la cámara de 

combustión

• Carcasa con aislamiento y dispositivo de 

aire de refrigeración

Certificación de bajas 

emisiones NOx con el 

conjunto caldera-

quemador de acuerdo 

a la actual normativa 

RD 1042/2017

Aplicaciones ahorro energético:

Control variación de velocidad

Control de oxígeno en continuo REGULACIÓN
2 MARCHAS
3 MARCHAS

PROGRESIVOS
MODULANTES

COMBUSTIBLES
LÍQUIDO 

GAS
MIXTO

EJEC.ESPECIALES



Sistemas de generación de calor

• Potencias desde 15 a 100 kW

• 7 modelos disponibles

• Ejecuciones con o sin bomba (modulante)

• Calefacción o mixta (calefacción y ACS)

• Posibilidad de efectuar control en cascada hasta 5 calderas

• Regulación de O2 de serie con rendimiento constante con 

tecnología SCOT

• Intercambiador de aluminio/silicio de alta duración

• Regulación electrónica de fácil uso

• Acumulador Weishaupt Aqua Power de 150 a 400 

litros

• Eficiencia energética gracias a la recuperación del 

calor de condensación en la carga del agua caliente

• Diseño reducido y posibilidad de equiparse el 

acumulador con resistencia eléctrica.

Calderas de condensación 
murales a gas con acumulador 
ACS

Calderas de condensación de pie WTC-(GB)(GO)

• Con combustible gas natural o gasóleo

• 6 modelos disponibles

• Elevada seguridad y facilidad de montaje

• Intercambiador Al/Si con resistencia al envejecimiento

• Alto rendimiento (bajas emisiones Nox)

• Quemador cilíndrico por radiación

• Sistema hidráulico completo (cascada hasta 12000 kW)

• Regulación electrónica y sistema de diagnóstico en serie
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Calderas de condensación murales a gas WTC-GW

Aplicaciones ahorro energético:

Regulador de cascada para gestión de 2 a 5 unidades WTC. 

Control de secuencia de caldera para la mejor banda de 

modulación. 

Apto para conexiones de sistemas superiores de regulación, 

guía externa de la consigna mediante señal 0-10V o 4-20 mA.

Dos salidas multifuncionales
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Serie ALKON y KON

• Caldera mural de condensación a gas

• De 18 kW a 400 kW

• 12 modelos disponibles

• Dimensiones compactas

• Intercambiador exclusivo Al/Si/Mg

• Control UFLY integrado para gestión 

de la cascada

• Eficiencia clase A

• Caldera pie de condensación a gas

• De 100 kW a 900 kW

• 16 modelos disponibles

• Gran volumen de agua, SPK no 

necesita caudal mínimo

• Multiquemador MODULEX para una 

modulación hasta 1:40

• Aptas para instalación en exterior 

(protección IP X5D

Series SPK y MODULEX

Serie XCK

• Calderas para grandes potencias de 

condensación a gas o gasóleo

• Potencias de 126 a 2160 kW

• No requiere caudal mínimo de 

circulación ni botella de desacoplamiento

• Rendimiento hasta 109% PCI

• Cuerpo ejecutado en acero inoxidable

Sistemas de generación de calor

Series TRIOPREX, TRISTAR y ELLPREX

• Caldera presurizada de baja temperatura a gas

• Potencias desde 65 hasta 7000 kW

• Aptas para gas y gasóleo

• Hogar cilíndrico flotante para aumentar la 

resistencia mecánica

• Distribución uniforme de la temperatura en el 

interior de la caldera

COMPATIBLES CON CHIMENEAS DE 
POLIPROPILENO

SERIE KON APTA PARA EXTERIOR

APTA PARA CONEXIÓN CASCADA



Sistemas de generación de calor

• Potencias desde 60 a 115 kW

• 3 modelos disponibles

• Ejecuciones con bomba (modulante)

• Posibilidad de efectuar control en cascada hasta 6 calderas con 

configuración en línea o contrapuestas

• Dimensiones compactas

• Panel de mandos basculante para facilitar las operaciones de 

instalación eléctrica y mantenimiento

• Interfaz de usuario de fácil manejo por panel de usuario (panel 

de matriz de puntos y display retroiluminado)

• Envolvente externo en acero prezincado barnizado

• Disponible en conexiones cambiadas

• Rango de 60 a 600 kW de potencia (hasta 6 calderas)

• Conexionado de humos con salida simple

• Capacitado para integrar circuito primario con 

compensador hidráulico y kit seguridades

• Certificado I.N.A.I.L.

Centrales térmicas completas para exterior 
(Multidea Evobox)

Calderas de condensación de pie Alubongas 1

• Potencias de 113 a 275 kW

• 5 modelos disponibles

• Intercambiador Al/Si/Mg con altos rendimientos estacionales

• Gestión de cascada de hasta 6 calderas sin necesidad de 

gestión externa (se parametriza desde el display de la 

caldera)

• Panel de control con análisis digital y sistema de información
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Calderas de condensación murales a gas Multidea EVO

Calderas de condensación de pie Alubongas 2

• Potencias de 340 a 620 kW

• 5 modelos disponibles

• Intercambiador Al/Si/Mg con altos rendimientos estacionales

• Posibilidad de colocación del panel de control en sección 

lateral para una mayor accesibilidad

• Gestión de entrada modulante



Sistemas de energía renovable
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Colectores solares WTS-F2

• Modelos en 2 y 4 tomas

• Uniones hidráulicas sin juntas, tanto en 2 como 

en 4 tomas

• Comportamiento óptimo frente a condición de 

estancamiento

• Montaje con una sola herramienta

• Elevado rendimiento con mínima pérdidas

• Ejecuciones para instalación sobre cubierta 

plana, sobre tejado e integrado en tejado

• Clase eficiencia energética A++

• 7 versiones disponibles

• Potencias de 5 hasta 16 kW

• COP hasta 4,95

• Temperatura máxima ACS 60ºC (65ºC con 

resistencia eléctrica)

• Posibilidad de incluir deposito en unidad 

interior de 170 litros

• Nivel de potencia acústica LWA (ISO9614-2)

Bombas de calor aire/agua WWP

Bombas de calor para ACS WWP T300 WA

• Clase eficiencia energética A+

• Volumen de almacenamiento de 300 litros

• Producción de ACS mediante aerotermia

• Capacidad para conectarse a redes fotovoltaicas

• Apta para instalaciones interiores

• COP 3,6

• Intercambiador de calor tubular integrado (1,4 m2) para 

conectar un generador de calor externo (caldera o sistema solar)

• Posibilidad de establecer tres temperaturas diferentes de agua 

caliente para el uso óptimo de la electricidad autogenerada o 

las tarifas variables de carga



• Potencias entre 35 y 1800 kW

• COP entre 4,2 y 6,5 (en función de la temperatura de trabajo)

• Sistema HT Booster en cascada con refrigerantes de baja 

inflamabilidad y presión de funcionamiento. 

• Temperaturas de hasta 90 ºC (para ciclos antilegionela)

• Saltos térmicos de 5 ºC similares a los de cualquier bomba de 

calor estándar

• Presiones de trabajo máximas de 25 bar (inferiores a las de 

otras tecnologías)

• No es necesaria resistencia de apoyo
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Sistemas alta temperatura HT Booster Sedical

Ejemplos aplicación

Sistemas de energía renovable



Sistemas de bombeo
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Bombas de rotor húmedo de alta eficiencia

• Motor síncrono de imán permanente de elevado 

rendimiento con protección incorporada

• Motor de velocidad variable con variador de 

frecuencia y sensónica integrados

• Autoequilibrado axial sin rodamientos

• Eje de acero inoxidable

• Autopurgantes

• Aislamiento del motor clase H

• Longitudes de eje reducidas. Menor esfuerzo tangencial

• Sistema de autopurgado

• Acoplamientos y rodamientos optimizados

• Motores diseñados a medida para cada bomba

• Suministro de bomba con el rodete a medida para el punto real 

de funcionamiento de la instalación (menor consumo eléctrico)

• Mantenimiento constante de la temperatura a ambos lados del 

rodete

• Opción de fabricación en alta temperatura, INOX o bronce

Bombas de rotor seco en línea

Bombas verticales multietapa

• Diseño específico para la generación de alta altura de 

presión

• Conexiones roscadas, brida oval, brida DIN y Vitaulic

• Protección IP55 y aislamiento clase F

• Bombas robustas, con alto ciclo de vida y mantenimiento 

bajo

• Opción INOX AISI 316

Bombas normalizadas sobre bancada y monobloc

• Rango de 1-500 m3/h con altura de elevación               

hasta  100 mca

• Motor de tipo asíncrono cerrado y refrigerado con 

ventilación exterior

• Motor montado sobre cojinetes de bolas 

sobredimensionados para garantizar bajo nivel sonoro y 

máxima duración



Sistemas de regulación, control y 
automatización

• Tipo: Ambiente, de conducto, de exterior o  inmersión, 

entre otros

• Magnitud: Temperatura, humedad, CO2 y presión relativa y 

diferencial, flujo de aire o radiación solar
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Sensores

• 2, 3, 4 y 6 vías

• De sector, de asiento, de bola o de mariposa

• Para aplicaciones HVAC o procesos específicos 

(temperaturas negativas, agua sobrecalentada, etc..)

• Todo/nada, 3 puntos, proporcionales

Válvulas motorizadas

• Par de 5 a 34 Nm

• Alimentación 24 o 230 Vca

• Todo/nada, 3 puntos, proporcionales

• Gestión de superficies de 1 a 7,6 m2

Actuadores de compuerta

• Con tarjetas barnizadas para ambientes agresivos

• Control PID

• Frecuencia de conmutación variable

• Comunicable con protocolos de comunicación 

estándar (Lon-Works, BACNet, Modbus)

• Filtro C2 e inmunidad electromagnética

Variadores de frecuencia

• Termostatos ambiente, cronotermostatos, 

sistemas de control de temperatura multizona, 

controladores de temperatura para fancoil, entre 

otros

• Comunicaciones BACNet, KNX, Modbus

• Gestión de 1 a 4 lazos de control

• Con pantalla LCD retroiluminada

Controladores de zona
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Controladores EAGLEHAWK Y HAWK

• Controlador digital multifunción

• Con posibilidad de display en el propio hardware

• Controladores libremente programables con 

comunicación y servidor web incorporado

• Diseño de interfaz gráfica a medida

• Señales de E/S físicas ampliables mediante módulos

• Generación de tendencias, alarmas, etc..

• Gestión de roles de usuario en el controlador

• Alto nivel de ciberseguridad

• Incorpora WiFi (en los modelos HAWK 8000)

Sistemas de regulación, control y 
automatización

SUPERVISOR ARENA NX

• Supervisión de la instalación desde servidor central

• La plataforma de supervisión proporciona 

funciones globales de programación y calendario, 

incluso para dispositivos sin una función de 

programación interna

• ARENA NX ofrece segregación, procesamiento, 

escalado y enrutamiento de alarmas sofisticados. 

Además, la plataforma de supervisión también 

cuenta con confirmación de alarma por correo 

electrónico

• Las sofisticadas funciones de gestión de energía 

incluidas permiten la configuración de sistemas de 

gestión de energía de acuerdo con ISO 50001

INTEGRACIÓN

• Integración de equipos de terceros

• Protocolos estándar de comunicación 

disponibles en el mercado

• Sistemas abiertos de comunicación

• Gestión centralizada de la instalación

DISEÑO DE LAS 
APLICACIONES

A MEDIDA



Sistemas de intercambio térmico

• Juntas sin pegamento

• Flujo paralelo

• Aptos para multitud de fluidos y vapor

• Diferentes tipos de juntas: Nitrilo HT, NBR, EPDM, Fluor G, Viton

• Placas de diversos materiales y grosor: AISI304, AISI316, Titanio, 

Monel, Hasteloy, Incoloy o 254SMO

• Temperaturas de funcionamiento desde -20°C a 150°C (180°C)

• Pinturas especiales de bastidor (anticorrosión)

• Posibles conexiones, roscadas o embridadas, de forro de goma, 

AISI 316 o Titanio

• Diámetros de conexión hasta DN600

• Diferentes presiones máximas de trabajo (PN10, PN16, PN25, 

PN40)
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Intercambiadores de placas desmontables

Intercambiadores de placas soldadas

Intercambiadores ejecuciones especiales

• Presión máxima: 25bar

• Temperaturas de trabajo: desde -180°C a 200°C

• Placas en AISI316

• Material de soldadura: Cu al 99% de pureza

• Placas de flujo libre, para fluidos con 

fibras

• Placas de doble pared, espacio de aire 

entre placas

• Placas semisoldadas, para aplicaciones 

de NH3

• Placas circulares soldadas, sin juntas, 

temperaturas hasta 250°

• Placas espirales, para fluidos con lodos y 

fibras

• Aplicaciones de pasteurización
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Enfriadoras y bombas de calor aire-agua

• Clase A

• Rango de 7 a 1200 kW

• Compresores inverter

• Amplia serie de equipos y accesorios

• Funcionamiento con refrigerante R410A o R452B 

(bajo GWP)

• Serie para interior JWR con ventiladores Plug-Fan 

EC inverter de alta presión estática

• Posibilidad de ejecución en versión supersilenciada

• Opción de circuladores EC de alta eficiencia

Máquinas de frío, bombas de calor,
deshumectadoras y SediRec

Enfriadoras y bombas de calor agua-agua

• Clase A

• Rango de 212 a 8300 kW

• Funcionamiento con refrigerante R134A o R513A 

(bajo GWP)

• Opción de ejecución con compresores TURBOCOR 

(levitación magnética)

• Intercambiador de placas o tubular

• Apto para geotermia, agua de pozo, conducto 

hidráulico, etc..

Sistemas polivalentes

• Rango de 172 a 632 kW

• Unidades polifuncionales a 4 tubos aire/agua o 

agua/agua

• Ventiladores axiales

• Compresores scroll

• Generación simultánea de frío y calor 

• Monitorización web 



• Deshumectación desde 7,7 hasta 126 l/h

• Cesión del calor al aire o al agua (posibilidad de instalar 

Dry-Cooler exterior)

• Ventiladores EC hasta 500Pa de presión disponible

• Filtros bactericidas de serie en todos los modelos

• Módulo de free-cooling directo

• Posibilidad de conexión con BMS mediante Modbus

• Intercambiador de placas con agua del vaso de piscina 

ejecutado en cobre con conexiones de acero inoxidable 

especial para ambientes clorados

• Posibilidad de intercambiador de haz de tubos de 

cuproníquel para funcionar con agua tratada con 

cloración salina

• Monitorización y control remoto patentado de la máquina 

vía servidor web

• Tarjeta electrónica programable

• Pantalla con display para control/configuración 

• Posibilidad de batería de apoyo de agua caliente
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Deshumectadoras NEXT AIR

SediRec ®

• Recuperación de la energía del agua de renovación 

del vaso de la piscina

• Diseño compacto con 700mm de ancho

• Instalación sencilla sin alterar las instalaciones 

existentes

• Plug & Play: Puesta en marcha en menos de una 

jornada

• Gestión de manera autónoma la renovación del 

agua de los vasos de la piscina

• Monitorización a través de servidor web en tiempo 

real mediante ordenador, teléfono o Tablet del 

estado de la instalación, con capacidad para 

modificar consignas y horarios, obtención de 

tendencias e informes de eficiencia energética

Máquinas de frío, bombas de calor,
deshumectadoras y SediRec
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Circuitos cerrados sin transferencia de masa

• Para circuitos de climatización, calefacción y 

sistemas solares

• Membrana recambiable / no recambiable

• Homologados según directiva 2014/68/UE

• Aptos para sistemas con anticongelante hasta 50%

• Presión servicio: 6/10/16 bar

• Temperatura máxima: 70/120ºC

Circuitos cerrados con transferencia de masa (aire)

• Sistema de expansión con compresor
• Mantenimiento de la presión constante

• Membrana de butilo recambiable

• Temperatura máxima 120ºC

• Control con microprocesador con display de usuario

• Indicador de presión y nivel

• Indicador rotura de membrana

• Control fillset con contador de agua

Sistemas de expansión

Circuitos cerrados con transferencia de masa (agua)

• Sistemas de mantenimiento de presión constante 
comandadas por bombas 

• Temperatura máxima 120ºC
• Sistema de fillset con contador de agua y desgasificación 

automática integrada
• Controlador con microprocesador con display

Circuitos abiertos

• Para instalaciones de suministro de agua caliente 

sanitaria, agua fría, sistemas antiincendios, etc..

• Protección antocorrosión

• Con válvula de recirculación de agua antilegionela

• Membrana recambiable / no recambiable
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Sistemas de medición de energía

Contadores compactos de energía térmica

• Para caudales de entre 0,6 y 2,5 m3/h

• Cabeza electrónica desmontable para montaje 

flexible

• Sin partes móviles (no se produce desgaste)

• Medición precisa y fiable (certificado MID)

• Sin ensuciamiento

• Comunicación BACNet, LON, Modbus, MBUS, 

Wireless o radio

Contadores con cabezal independiente de energía térmica

Contadores de agua fría y caliente mecánicos

• Para caudales entre 1 y 400 m3/h
• Contador de turbina de chorro único
• Montaje horizontal o vertical
• Opción de incorporar salida de impulsos y/o MBUS
• Opciones de 30, 90 o 120ºC

Contadores de energía eléctrica

• Monofásicos de 230Vca hasta 63 A

• Trifásicos 3x230Vca o 3x400Vca

• Conexión directa hasta 75 A o conexión indirecta a 

través de trafos de corriente (hasta 20000 A)

• Pantalla digital incorporada

• Medición 4 cuadrantes y configuración hasta 4 tarifas

• Para caudales de entre 1 y 1500 m3/h

• Cabeza electrónica modular

• Sin partes móviles (no se produce desgaste)

• Medición precisa y fiable (certificado MID)

• Sin ensuciamiento

• Montaje en cualquier posición

• Comunicación BACNet, LON, Modbus, MBUS, 

Wireless o radio
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• Equilibrado dinámico. Solo se necesitan en las 

unidades terminales

• 100% de precisión en el caudal

• Sin puesta en marcha

• Autolimpieza

• Menor potencia de bombeo. Ahorro energético

• Posibilidad de: 

• Cartucho con caudal prefijado

• Cartucho con caudal ajustado interiormente

• Cartucho con caudal ajustado exteriormente

• Suministrable con tapones o con tomas de presión  
• Temperatura de agua, desde -30ºC a 110ºC
• Disponibles en 4 rangos de trabajo
• Montaje roscado o embridado, en función del caudal o 

necesidades
• Hasta DN40, posibilidad de llave de cierre manual en el mismo 

cuerpo
• Ajuste de caudal desde 75l/h a 3000m3/h

Sistemas de equilibrado hidráulico 

Tipología de los cartuchos

KFLOW sin válvula motorizada

• Con servomotor T/N (a 24Vac o 220Vac) para accionar válvula 
interior

• Temperatura de agua, desde -30ºC a 100ºC, o 5ºC a 
100ºC,según modelos

• Disponibles en 4 rangos de trabajo
• Montaje roscado
• Ajuste de caudal desde 75l/h a 5,8m3/h

KFLOW con válvula 2 vías motorizada

• Con servomotor T/N (a 24Vac o 220Vac) o proporcional 
(3puntos o 0..10Vcc) para accionar válvula interior

• Regulación directa de la presión diferencial interior
• Temperatura de agua, desde -20ºC a 110ºC 
• Disponibles en 4 rangos de trabajo
• Montaje roscado o embridado
• Ajuste de caudal desde 20l/h a 83m3/h

KFLOW con válvula 2 vías motorizada con control 

analógico (P, PI, PID)
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SpiroVent – Separador microburbujas de aire

• Válvula de purga garantizada contra fugas. No bloqueable

• Cámara de aire diseñada para que las partículas no obstruyan la 

válvula de purga

• Diseño especial Spirotubo en malla de cobre

• Eliminación de burbujas y microburbujas disueltas en el agua

• Montaje en la parte caliente

• Opción con tomas roscadas, para soldar o bridas

SpiroTrap – Separador de lodos y partículas magnéticas

SpiroCombi – Separador de aire y lodos

• Retención de partículas microscópicas. Función SpiroTrap
• Eliminación de microburbujas disueltas en el agua. Función 

SpiroVent
• Conexiones hasta DN300
• El caudal no se ve influenciado por los lodos
• Pieza fundamental Spirotubo

SpiroCross – Compensador hidráulico, desgasificador y 
separador de lodos

• Compensador hidráulico, desgasificador y separador de lodos

• Garantía de mezcla y compensación óptimas entre líquidos

• Separación de lodos y eliminación de gases óptimos y en continuo

• Fácil acceso a la válvula de drenaje

• Gran capacidad de recogida de lodos. Frecuencia de limpieza baja

• Llave para extraer el lodo recogido

• El grosor de la pared garantiza larga duración

• Extracción de lodos sin parada de la instalación

• Factor de resistencia muy bajo. Retención de partículas ≥5µ 

• Conexiones para soldar o embridadas. Opción desmontable o no desmontable

Sistemas de desgasificación, eliminación de 
lodos y compensación

SpiroVent superior

• Separdor de microburbujas de aire disueltas por vacío

• Mantenimiento de la presión

• Provisto de bomba centrífuga vertical multietapa de alta calidad

• Monitorización de la presión del sistema y refill del mismo con 

agua para garantizar las condiciones deseadas
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• Ejecuciones desde 200 hasta 10000 litros

• Fabricador en acero inoxidable AISI 316L

• Opción de versión vitrificada o esmaltado

• Temperaturas de trabajo hasta 100 ºC

• Presión de trabajo nominal 6/8 bar

• Posibilidad ánodo magnesio / ánodo electrónico

• Opción de acabado para exterior

• Garantía de 5 años

• Homologación CTE-HE4 y Directiva 2009/125/CE

• Ejecuciones desde 200 hasta 3000 litros

• Fabricador en acero inoxidable AISI 316L

• Intercambiador fijo o extraíble fabricado en acero inoxidable

• Opción de versión vitrificada o esmaltado

• Temperaturas de trabajo hasta 100 ºC

• Presión de trabajo nominal 6/8 bar

• Posibilidad ánodo magnesio / ánodo electrónico

• Opción de acabado para exterior

• Garantía de 5 años

• Homologación CTE-HE4 y Directiva 2009/125/CE

Sistemas de acumulación de energía

Serie acumuladores  para ACS

Serie interacumuladores para ACS

• Ejecuciones desde 100 hasta 10000 litros

• Fabricador en acero al carbono S235JR o inoxidable      

AISI 316L

• Aptos para agua fría y caliente

• Temperaturas de trabajo hasta 95 ºC

• Presión de trabajo nominal 4/6/8 bar

• Acabado en poliuretano rógido + skay

• Opción de acabado para exterior

Serie depósitos inercia

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO DEMANDA EN TODA LA GAMA
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Recuperadores estáticos de flujos cruzados y flujos paralelos

• Recuperación de calor sensible

• Matriz de placas de aluminio corrugado/plano

• Flujo de aire laminar

• Posibilidad de otros materiales

• Sin limitación de tamaño. Diseño a medida

• Gran eficiencia térmica

• Recuperación calor sensible

• Carcasa de aluminio. Apto para industria alimentaria

• Material de las placas PET

• Hasta 4200 m3/

Recuperados rotativos de condensación. RRU-PT

Recuperados rotativos de sorción

• Alta recuperación tanto de calor sensible como latente

• Recomendado para climas húmedos

• Masa acumuladora recubierta por capa de zeolitas (gran 

porosidad). No requiere regeneración

• Velocidad de giro constante o variable

• Recuperación calor sensible y latente por condensación

• Carcasa de acero y rotor de aluminio resistente a la abrasión

• Sector de purga para la limpieza permanente del rotor

• Ambientes corrosivos

Recuperadores para aplicaciones altas potencias

• Caudales desde 30l/h hasta 1500l/h. Según modelo

• Bandeja colectora de derrames con detector de infrarrojos

• Termostato de seguridad en gasificación por temperatura

• Ejecuciones para ambientes especiales

• Válvulas solenoides para instalaciones en sifón

Soluciones para industria

Recuperados rotativos entálpicos. RRU-ET

• Alta recuperación de calor sensible y moderada recuperación de calor 

latente

• Tratamiento en baño químico de la masa acumuladora para retención 

del vapor de agua

• Velocidad de giro constante o variable 
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• Sistema Sedical Ice Container con agua glicolada pulverizada. Los 

contenedores de hielo Ice Container son depósitos esféricos, 

realizados con un polímero plástico de alto rendimiento, llenos de 

agua tratada. Sus paredes están especialmente diseñadas para 

distribuir la mezcla de agua/glicol según va fluyendo a su alrededor. 

En su interior se coloca un cuerpo de absorción para controlar la 

expansión de agua durante el enfriamiento. El sistema de 

pulverización sobre hielo incluye el contenedor de hielo y el tanque 

para su acumulación

Funcionamiento:

• Los cuerpos de hielo se vierten en masa y se amontonan en seco 

dentro de grandes tanques de acero o de cemento.

• El intercambio térmico se lleva a cabo pulverizando agua glicolada

sobre los cuerpos de hielo.

• Para cargar el sistema, se pulveriza el agua glicolada, enfriada en la 

máquina por debajo de los 0 ºC, sobre los cuerpos de hielo, 

congelando su interior al fluir éste a su alrededor.

• Para descargar el sistema, el agua glicolada calentada por encima de 

0 ºC, funde el hielo dentro de los cuerpos al ser pulverizada a su 

alrededor.

• El sistema consta de un tanque de acumulación lleno de una 

carga de Ice Ball, que contienen en su interior el agente de 

almacenamiento de energía frigorífica. Estos cuerpos de hielo 

actúan como intercambiadores de calor y constituyen la 

acumulación de hielo. 

Funcionamiento:

• Mientras está por debajo del punto de congelación, el agente 

de almacenamiento contenido en los cuerpos de hielo se 

congela, almacenándose energía frigorífica y produciéndose 

una expansión de volumen, cuando está por encima, el hielo 

dentro de los cuerpos se funde, liberando energía frigorífica a la 

solución agua/glicol que alimenta, mediante un intercambiador 

de placas, el circuito de consumo, produciéndose así una 

reducción de volumen.

Sistemas de acumulación de hielo Sedical Ice Container

Sistemas de acumulación de hielo Sedical Ice Ball

Soluciones para industria



Soluciones completas



C/ Thomas Alva Edison, 8 Parc Tecnològic
46980 Paterna (Valencia)
Telf.: 963 479 892    
valdeco@valdeco.net

Oficinas centrales

Delegación Islas Baleares

Ctra. de Valldemossa, 25  
07010 Palma de Mallorca
Telf.: 971 759 228         
palmamallorca@valdeco.net

Conjunto de programas incluidos

• Agua caliente sanitaria
• Recuperación de energía aire/aire
• Bombas aceleradoras
• Calderas de condensación
• Cálculo de contadores
• Desgasificación y eliminación de lodos
• Paneles solares
• Sistemas de combustión Weishaupt
• Intercambiadores de placas
• Piscinas
• Equilibrado automático K-Flow
• Fancoils
• Sistemas de expansión


