
SISTEMA TRIOJET INOX | Cortinas De Aire Con Sistema Combinado Multijets Para
Grandes Cámaras Frigoríficas Y Congeladores Industriales

Modelo Caudal

Potencia
Ventilador
230V-50Hz

Intensidad
Ventilador
230V-50Hz

Potencia Calorífica
Eléctrica

400Vx3-50Hz
Nivel Sonoro

(5 m) Peso
m3/h kW A kW dB(A) kg

TRIOJET SYSTEM 1000 INOX 5900 1,08 5,75 3/6/9 62 125
TRIOJET SYSTEM 1500 INOX 8400 1,58 8,30 4/8/12 63 182
TRIOJET SYSTEM 2000 INOX 11800 2,16 11,50 6/12/18 64 234
TRIOJET SYSTEM 2500 INOX 14300 2,66 14,05 6/12/18 65 275
TRIOJET SYSTEM 3000 INOX 16800 3,17 16,60 8/16/24 66 314

Características

Especificaciones

Dimensiones

• Diseñada específicamente para puertas de cámaras frigoríficas y congeladores industriales con un gran salto térmico.
• Reduce la niebla, la nieve y el hielo disminuyendo el riesgo de accidentes.
• Sistema compuesto por dos cortinas de aire: la cortina de aire Duojet especial con plénum, y la cortina de aire Kool. El resultado es un sistema 

que produce una combinación de 3 jets a diferentes temperaturas y diferentes velocidades.
• Cortina de aire de muy alta eficiencia contra la gran cantidad de pérdidas de aire refrigerado debido a la gran diferencia de temperatura (período 

de retorno de la inversión más corto).
• Se requiere una estructura de cerramiento lateral para cubrir el 100% de la abertura hasta los 3 jets, no incluida.
• Bastidor autoportante de acero inoxidable. Acero galvanizado pintado con pintura epoxi-poliéster en blanco RAL9016 u otros colores disponibles 

bajo pedido.
• Reja de aspiración facetada de gran superficie para evitar un servicio intensivo de mantenimiento.
• Difusores lineales de descarga con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil, regulables 15º en ambas direcciones.
• Duojet con ventiladores AC IP55 y Kool con ventiladores EC (ambos de doble aspiración, motor de rotor externo y protegidos por 

termocontacto). Todos con selección de 5 velocidades y nivel sonoro muy bajo.
• Incluye batería eléctrica blindada de 3 etapas con regulación incluida.
• La cortina Triojet está totalmente automatizada y controlada por el control Clever. Toda la electrónica y el control está protegido dentro de cajas 

IP65. Conexiones Plug & Play. Preparada para conexión vía modbus RTU a BMS.

L A B
TRIOJET 1000 1000 920 -
TRIOJET 1500 1500 1420 710
TRIOJET 2000 2000 1920 960
TRIOJET 2500 2500 2420 1210
TRIOJET 3000 3000 2920 1460


