
ACONDICIONADORES DE AIRE 
ENFRIAMIENTO DE CARPA MÓVIL

 ^   Conduzca fácilmente el aire con conductos flexibles difusores.
 ^   Carcasa en chapa de acero galvanizada y con recubrimiento con 

pintura de polvo de 0,9 a 2,5 mm.
 ^   El color de acabado superior es blanco puro, RAL 9010
 ^   Enfriamiento en temperaturas exteriores de hasta + 55° C.
 ^   Refrigerante R134a respetuoso con el medio ambiente
 ^   Interruptor de presión alta / baja que garantiza una vida útil del 

compresor larga.
 ^   La unidad se conecta a la red eléctrica o a un generador diésel 

separado a través de un cable de alimentación de 10 m con un 
enchufe CEE.

 ^   Control de temperatura realizado mediante un termostato de 
ambiente cableado al acondicionador de aire

 ^   Aberturas de entrada y descarga con conductos flexibles de Ø 31 mm.
 ^   Fácil transporte en carretilla elevadora o con las cuatro ruedas 

montadas (opcional)
 ^   La configuración y el uso puede ser realizado por una sola 

persona
 ^   Se puede conducir el aire con conductos o un sistema de 

distribución
 ^   Recirculación de aire fácil

AC 24 - Ø 31 cm

ESPECIFICACIONES AC 24

Código 323043
Rango de temperatura de funcionamiento, refrigeración °C 20 - 55
Caudal de aire m3/h 2180
Refrigerante R134a
Capacidad de enfriamiento @ 49/49°C 30% RH kW/BTU 6.0 / 20400
Alimentación eléctrica V/Hz 230 / 50
Max. Corriente A 16
Amperaje de rotor bloqueado (LRA) A 46
Max. presión del sistema bar 25
Dimensiones del producto (L x An x Al) mm 1110 x 919.1 x 752.3
Peso kg 160

Precio recomendado sin IVA    

ACCESORIOS OPCIONALES:

Conductos 
flexibles 
3 m
- 097754

Conducto de 
distribución 
de aire 5 m.  
- 097756

Asas de 
elevación 
y juego de 
ruedas
- 096673

2 asas 
adicionales para 
carga entre  
2 personas
- 093894

Juego de 
amarre,  
3 piezas.
 - 098108 
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Salida de aire y
entrada de aire 
de retorno
diámetro 31 cm

Recirculación  
de aire fácil

Salida  
de aire caliente

Salida  
de aire frío

Entrada de aire frio

Entrada de aire caliente

Fácil de transportar Ruedas Asas cómodas

Article no. 097754
Flexible hose 3m

Article no. 097754
Flexible hose 3m

Article no. 097754
Flexible hose 3m

Article no. 097756
Air distributor hose 5m

Article no. 323043
AC 24

Article no. 093894
Handles, 2 pieces

Article no. 098108
Duct tie set, 3 pieces

Article no. 096673
Wheels and handles
4 + 2 pieces

Juego de amarre, 3 
piezas - 098108

Conductos flexibles 
3m - 097754

2 asas - 093894

Asas de elevación y juego 
de ruedas - 096673

Conductos flexibles 3 m  
- 097754

- 323043
AC 24

Conducto de distribucion
de aire 5 m - 097756

Conductos flexibles 
3 m - 097754
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