
ApplicationTHERMOSTORE

Enfriador de aire aislado GAIL
Especialmente indicado para aplicaciones con sistemas logísticos

NH3, CO2, HFC, fluidos
Funcionamiento con bomba, expansión directa
20 – 200 kW

La más alta tecnología para almacenes frigoríficos de vanguardia

INFO



La gama Application incluye series de produc-
tos configuradas para aplicaciones específicas; 
por ejemplo, para la refrigeración de produc-
tos agrícolas o centros logísticos. En el caso 
de necesidades más concretas, disponemos 
también de adaptaciones y series totalmente 
personalizadas.

Application

Know how nutrido por 
nuestra experiencia

En el sector de la refrigeración de almacenes 
existen diversos tipos de almacén y sistemas lo-
gísticos con necesidades específicas en cuanto a 
la tecnología de refrigeración. En estos casos el 
sistema de transporte determina de manera sus-
tancial el tipo de almacén.

Existen almacenes convencionales con estantes 
fijos en los que los palés se transportan con ca-
rretillas elevadoras, almacenes con estantes des-
plazables mediante sistemas semiautomáticos e 
incluso almacenes de estantes elevados con sis-
temas de transporte totalmente automatizados y 
una altura de hasta 40 metros.

No es de extrañar, pues, que existan diferentes 
requisitos en cuanto a la disposición de los enfria-
dores y el tipo de conducción del aire.

No se preocupe, hemos tenido en cuenta todas 
estas variables en nuestra gama de enfriadores 
de aire. No importa el tipo de almacén, la tempe-
ratura de almacenamiento o el tipo de producto 
almacenado de que se trate, contamos con una 
amplia experiencia para asesorarle.

Consúltenos. Ponemos a su disposición todo 
nuestro know how para encontrar el enfriador de 
aire perfecto para su almacén.

La más alta tecnología 
para almacenes frigorí-
ficos de vanguardia

Los almacenes de congelación son muy diversos 
en cuanto a dimensiones y sistemas logísticos. 
Esta diversidad plantea requisitos concretos a la 
hora de seleccionar los equipos de refrigeración 
y de configurar e instalar los enfriadores de aire. 
Güntner ofrece a sus clientes cinco modelos dife-
rentes de enfriadores para aplicaciones con siste-
mas logísticos; disponemos del equipo ideal para 
cada entorno de aplicación.

Sobre todo cuando se trata de cámaras de con-
gelación, el proceso de descongelación de los en-
friadores de aire es una de las preocupaciones 
recurrentes. Los enfriadores de aire deben des-
congelarse de forma rápida y limpia, pero el calor 
de descongelación o los vapores no deben pene-
trar en la cámara frigorífica. Con los enfriadores 
Thermostore, Güntner ofrece desde hace más de 
15 años una solución técnica que puede satisfa-
cer estas exigencias sin concesiones.

Los enfriadores de aire aislados se suministran to-
talmente premontados de fábrica y listos para su 
conexión. Las unidades premontadas pueden ins-
talarse en el exterior de edificios o en el interior de 
almacenes frigoríficos. El aire se distribuye según 
el modelo con o sin conductos, de ahí que los en-
friadores de aire aislados de Güntner se adapten 
a todo tipo de necesidades.

Los equipos son fácilmente accesibles y ofrecen 
espacio suficiente para los trabajos de inspección 
y mantenimiento, sin tener que alterar los proce-
sos logísticos del almacén. Con nuestra experien-
cia y los datos que nos facilite sobre las condicio-
nes de utilización, sin duda alguna encontraremos 
la solución ideal para cada caso concreto.

Sofisticado diseño
 – Carcasa transitable de sólida estructura
 – Calefacción de la persiana y la puerta de acceso
 – Accesos para las tareas de mantenimiento  
y limpieza

 – Dimensiones de transporte optimizadas  
para camiones y contenedores

 – Panel de control y armario eléctrico  
cableados de fábrica*

Sólido diseño industrial
 – Intercambiador de calor con la probada calidad 
Güntner y sistema de batería flotante

 – Ventiladores radiales para equipos con conductos
 – Ventiladores axiales para equipos sin conductos
 – Sólida carcasa resistente a la torsión  
con refuerzos interiores 

 – Aislamiento con paneles de PU de 100 – 200 mm
 – Todos los componentes eléctricos van cableados a 
la caja de conexión situada en el exterior  
(armario eléctrico opcional)

 – Amplia puerta para facilitar el acceso en los 
trabajos de inspección y mantenimiento

Ventajas específicas de la aplicación
 – Ahorro energético, temperatura ambiente 
constante y eficiente proceso de descongelación 
mediante el cierre de la persiana de entrada y 
salida de aire durante la fase de descongelación

 – Montaje de la unidad totalmente premontada  
en el interior o exterior del edificio

 – No requiere superficie de montaje en el almacén
 – Versión con conductos de aire para salas  
de grandes dimensiones o con una geometría 
compleja

 – Versión sin conductos de aire para una mayor 
eficiencia energética y un menor coste de 
instalación

 – Fácil acceso para los trabajos de inspección y 
mantenimiento gracias a la carcasa transitable  
con amplia puerta

Conducción del aire adaptada
 – Distribución del aire con conductos 
• ventiladores radiales para la presión externa 
• entrada de aire inferior
• salida de aire superior
• para almacenes de grandes dimensiones o  

salas y estructuras de estantes complejas

 – Distribución del aire sin conductos 
• con ventiladores axiales sin presión externa
• entrada de aire superior/inferior
• salida de aire inferior/superior
• para almacenes de gran altura y salas sencillas
• ventiladores de bajo consumo

Enfriador de aire totalmente 
personalizado para su almacén
 – Cálculo termodinámico exacto
 – Diseño óptimo del enfriador de aire
 – Distribución del aire adaptada a la 
geometría de la sala

Proceso de descongelación óptimo
 – Durante el proceso de descongelación se cierra 
la persiana de entrada y salida de aire

 – Mediante la circulación interna de aire, todas  
las piezas situadas en el interior de la carcasa 
se calientan y se descongelan por completo

 – No se acumula escarcha ni hielo
 – El calor de descongelación no penetra  
en la cámara frigorífica

 – Los vapores generados no afectan  
a la cámara frigorífica

 – El agua de deshielo se evacua por el suelo  
de la carcasa

Fácil montaje y mantenimiento
 – Posibilidad de transporte con apiladora 
 – Eslingas para transporte en grúa 
 – Fácil colocación sobre el techo
 – Carcasa transitable
 – Iluminación en la carcasa
 – Fácil acceso a las piezas
 – Al cerrar la persiana todas las  
piezas de la carcasa se calientan  
y se descongelan por completo.

 – Trabajos de mantenimiento a una  
cómoda temperatura ambiente

 – Extrema seguridad gracias al contacto de  
la puerta y a la protección contra contacto

*opcional
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Descongelación
 – Durante el proceso de descongelación se 
cierra la persiana de entrada y salida de aire

 – Sin pérdidas de calor
 – Los vapores generados no afectan  
a la cámara frigorífica

 – Todas las piezas se calientan  
y se descongelan por completo

Mantenimiento
 – Amplia puerta de acceso, iluminación interior
 – Habitáculo interior totalmente transitable
 – Fácil acceso a todos los componentes
 – Amplios accesos para la inspección del 
intercambiador de calor

Sólida construcción
 – Carcasa de sólida estructura
 – Apta para transporte con apiladora o grúa
 – Totalmente montada de fábrica
 – Fácil instalación y montaje

Sustitución del ventilador
 – Ventiladores EC, sin mantenimiento  
ni correa en V

 – Guías de deslizamiento para  
extraer los ventiladores

 – No se requiere equipo de elevación
 – Altura de trabajo cómoda

Controles
 – Todos los consumidores eléctricos  
van cableados de serie a la caja de  
conexión exterior 

 – Conceptos de regulación individuales*
 – Superficie Touch Screen*

Diseño inteligente
 – Utilización con o sin conductos de aire
 – Fácil conducción del aire dentro de la carcasa
 – Sin láminas deflectoras de aire  
en las que se acumule el hielo

 – Varios modelos de carcasa para  
diferentes espacios

Tecnología de vanguardia – nuevo diseño

Sofisticada tecnología
para las más altas exigencias

Ahora también con ventiladores radiales EC
   + Easy Maintenance and Access System

Ventiladores radiales EC  
de accionamiento directo con 
rodetes independientes para 
obtener la máxima eficiencia 
energética y facilidad de man-
tenimiento

Ventiladores radiales con  
accionamiento por correa  
de diseño probado

Ventiladores axiales de bajo 
consumo energético para en-
friadores de aire aislados sin 
conductos

Diferentes tipos de ventilador para adaptarse a cualquier aplicación
Todos los ventiladores permiten la regulación de velocidad. *opcional
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Serie GAIL

Refrigerante Potencia nominal

HFC Expansión directa 20 – 200 kW

NH3 Funcionamiento con bomba 20 – 200 kW

CO2 Funcionamiento con bomba 20 – 200 kW

Aire de circulación Eléctrica Gas caliente Salmuera Agua

    
   

Tipos de descongelación disponibles

Geometría de las aletas 
adaptada a cada apli-
cación

Paso de aletas:  
7/10/12 mm 
o pasos de aletas 
escalonados

Intercambiador  
de calor Material disponible

Tubo Aleta Carcasa Bandeja

AIMg

Aluminio

Cobre

Aluminio, revestimiento  
de resina de epoxi

Chapa de acero galvanizada

Acero inoxidable

Datos técnicos

Ventiladores

1 – 4

1 – 8

Ventiladores radiales EC
Ventiladores radiales AC

Ventiladores axiales

Dirección del aire

Ventilador radial ECVentilador radial ACVentilador axial AC/ECVentilador axial AC/EC

Para conducto de airePara conducto de airePara depósitos de aire fríoTiro de aire vertical Descargue gratuitamente el 
Güntner Product Calculator

www.guentner.eu

Con el software de diseño Güntner Product Calculator GPC 
puede configurar fácil y rápidamente el equipo adecuado para  
su aplicación individual.

Simplemente introduzca los datos generales necesarios en  
la pantalla de introducción de datos del GPC, y teniendo en  
cuenta las condiciones de funcionamiento seleccionadas, es  
decir, según el refrigerante, humedad del aire, temperatura  
de evaporación y accesorios seleccionados, se realizará un  
diseño termodinámico exacto.

Utilice GPC para seleccionar evaporadores, licuefactores,  
refrigeradores por aire, dispositivos reguladores y armarios  
de distribución.

Diseño termodinámico
seguro y rápido y creación de ofertas

SUS VENTAJAS DE UN VISTAZO:
 – Cálculo termodinámico exacto, también  
para campos de aplicación peculiares

 – Instalación rápida y segura
 – Para cada campo de aplicación es posible el ajuste 
individual de diferentes unidades

 – 15 idiomas disponibles
 – Pprecios actualizados y tiempos de entrega razonables
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Güntner GmbH & Co. KG
Hans-Güntner-Str. 2 – 6
82256 FÜRSTENFELDBRUCK
ALEMANIA

www.guentner.eu

Güntner GmbH & Co. KG se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información aquí incluida sin previo aviso. Corrección o integridad no 
están garantizadas. No está permitida la reproducción de este folleto (ni siquiera parcialmente) sin autorización escrita de Güntner. 
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