
CEPHIRUS 5600 H
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Datos generales de la serie CEPHIRUS

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS VALORES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EXIGIDOS POR LA ErP
2013/2015

CEPHIRUS
Recuperador de calor de flujos cruzados aire-aire F7/F7

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Unidad horizontal o vertical compacta y configurable en obra al disponer de paneles entercambiables.
• Envolvente de doble panel con un aislamiento de 25mm de espuma de poliuretano expandido con un coeficiente
de conductividad térmica de 0,023 W/(m.K).
• Intercambiador de placas de aluminio de flujos cruzados.
• Portafiltros en impulsión y retorno con filtro F7 y posibilidad de disponer de una doble etapa de filtración (F7/F9)
interior.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
CHASIS:
• Fabricado con perfiles de aluminio extruido con cantoneras reforzadas en aluminio en configuración horizontal
como estándar.

ENVOLVENTE:
• Doble panel tipo sándwich de 25 mm de espesor con espuma de poliuretano inyectada. Los paneles son de acero
galvanizado y los exteriores con acabado en lacado blanco.
• Paneles con junta estanca de silicona para intemperie.
• Conexión circular provista de junta de doble labio de caucho.
• Tomas de presión para medición de la pérdida de carga y colmatación de filtros.
• Acceso para inspección y mantenimiento laterales e inferior.
• Sistema de evacuación de condensados.

VENTILADORES:
• Ventiladores centrífugos de doble oído a acción con acoplamiento directo.
• 4 velocidades 230V-1-50Hz para modelos 500 y 900.
• 3 velocidades 230V-1-50Hz para modelos 2000 y 3400.
• 1 velocidad 400V-3-50Hz para modelos 4500 y 5600.

Curva característica

Punto de diseño

Q(m3/h)
Ps(Pa)

Punto de servicio

Rpm turbina
Temp. max.(ºC)
Q(m3/h)
Ps(Pa)
Pd (Pa)
Pt(Pa)
Vel. aire(m/s)

Datos técnicos

Turbina rpm
Motor rpm
Peso aprox.(kg) 176
Caudal máximo(m3/h) 7200

Potencia(kW)
Imax 230V(A) -
Imax 400V(A) -
Imax 690V(A) -
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Esquema de dimensiones

Dimensiones (mm)

A=1300 B=1200 C=855 D=427,5 E=315 Ø=450

Esquema de conexiones


