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Conditioning your ambient,
maximising your comfort.

SOLUCIONES EN CLIMATIZACIÓN

El marcado CE garantiza 
que los productos MTA son 
conformes a las directivas 
Europeas sobre la seguridad.

MTA es una empresa certi-
ficada ISO9001, un signo del 
compromiso para la com-
pleta satisfacción del cliente.

MTA participa en el progra-
ma E.C.C. para fabricantes 
L.C.P.-H.P. Los productos 
certificados están listados en: 
www.eurovent-certification.com 
Certificación Eurovent aplicable 
a las unidades:
- Aire/Agua hasta capacidades 

frigoríficas de 600kW
- Agua/Agua hasta 1.500 kW

Declaración EAC

MTA está presente en el mundo en más de 
80 paises. Para información sobre su oficina 
comercial más próxima contactar con MTA.

MTA con el afán de una continua mejora del 
producto, se reserva el derecho de modificar los 
datos presentes en este catálogo sin obligación 
de pre-aviso. Queda prohibida la reproducción, 
total ó parcial, de este catálogo.

M.T.A. S.p.A.
Viale Spagna, 8 ZI
35020 Tribano (PD) Italy

Tel. +39 049 9588611
Fax +39 049 9588676

info@mta-it.com 
www.mta-it.com

Oficina de Milán
Tel. +39 02 95738492

MTA France S.A.
Tel: +33 04 7249 8989
www.mtafrance.fr

MTA Deutschland GmbH
Tel: +49 (2157) 12402 - 0
www.mta.de

Novair-MTA, S.A. (España)
Tel: +34 938 281 790
www.novair-mta.com

SC MTA ROMÂNIA Srl
Tel: +40 723 022023
www.mta-it.ro

MTA USA, LLC
Tel: +1 716 693 8651
www.mta-usa.com

MTA Australasia Pty Ltd
Tel: +61 1300 304 177
www.mta-au.com
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La amplia gama de productos MTA es perfectamente apta para satisfacer las exigencias del mercado de la climatización. La óptima eficiencia energética es la marca de fábrica que desde siempre ha distinguido a MTA; los estándares de superior calidad 
y la notable robustez de las unidades, garantizan elevados niveles de fiabilidad. La avanzada tecnología de los microprocesadores de control ofrecen en cambio una gran facilidad de uso y precisión. En casi toda la gama de productos están disponibles 
también las versiones bomba de calor y la recuperación de calor. La vasta gama de opciones y accesorios que MTA ofrece, además de las soluciones diseñadas a medida, permite tener la respuesta ideal para cualquier requerimiento y exigencia.

Enfriadoras condensadas por aire
Las enfriadoras condensadas por aire representan la solución más clá-
sica para la climatización residencial y comercial. MTA ofrece unidades 
desde 4 hasta 1279 kW con compresores de tipo hermetico y tornillo, re-
frigerante R410A (serie Tech), R134A (serie plus). Se encuentran dispo-
nibles evaporadores tanto con placas como multitubular, y casi todos los 
productos de esta categoría integran grupos hidráulicos con bomba. La 
utilización de las más avanzadas tecnologías permite optimizar los índi-
ces de eficiencia energética, proponiendo modelos de Clase A. Gracias a 
la gran gama de modelos y a las numerosas opciones, MTA se encuentra 
en grado de ofrecer la solución ideal para cada exigencia.

Enfriadoras condensadas por agua
Las enfriadoras condensadas por agua ofrecen valores de eficiencia 
energética extremadamente elevados y niveles sonoros particular-
mente reducidos. Estas características representan la solución ideal 
cuando estén disponibles fuentes de enfriamiento mediante agua. Gra-
cias a sus compactas dimensiones, son particularmente indicadas para 
instalaciones interiores. Disponibles con potencias frigoríficas desde 4 
hasta 1554 kW, con compresores hermético y tornillo. Con refrigeran-
te R134A (serie Plus) y R410A (serie Tech). Los numerosos accesorios 
disponibles permiten la personalización de las instalaciones para sa-
tisfacer cada exigencia.

Bombas de calor
Las bombas de calor MTA se encuentran disponibles tanto en versión 
condensada por aire como condensada por agua y permiten obtener ele-
vados COP incluso en las condiciones de trabajo más extremas. Según el 
modelo, las versiones condensadas por agua realizan la inversión en el 
lado frigorífico o en el lado hidráulico. MTA produce modelos en R410A 
(serie tech), R134A (serie plus), con compresores de tipo rotativo, scroll 
o tornillo. Potencias térmicas disponibles desde 5 hasta 373 kW (por aire) 
y desde 5 hasta 1740 kW (por agua).

Unidad free-cooling
Las unidades free-cooling son ideales para aplicaciones que requieran 
agua fría durante todo el año con temperaturas exteriores bajas, tales 
como edificios con fachadas de cristal o centros comerciales. Esta so-
lución es posible por la presencia de una batería de enfriamiento que 
permite que el agua sea parcialmente pre-enfriada, o completamente 
enfriada, mediante la acción del aire exterior. La novedosa configuración 
de las unidades MTA ha llevado el concepto de free-cooling hacia una 
nueva dimensión, ya que gracias a que las baterías de condensación y 
de free-cooling se encuentran alojadas en compartimentos separados, 
se mejora la capacidad de free-cooling y se reduce el nivel sonoro. Las 
unidades están disponibles con compresores de tipo scroll o tornillo, y 
cubren potencias frigoríficas desde 51 hasta 494 kW.

Módulo free-cooling
El nivel óptimo de free-cooling se puede conseguir combinando entre si 
múltiples módulos que permiten al usuario lograr la eficacia deseada. 
Pueden ser utilizado de forma independiente o integrándolo a un refri-
gerador existente, transformándolo así en una unidad de Free-cooling. 
Una vez conectado hidráulicamente, la combinación entre refrigerador / 
enfriador libre es controlado automáticamente por el microprocesador 
del refrigerador, sin la necesidad de una programación adicional.

Unidades motoevaporantes
Las unidades motoevaporantes poseen unas dimensiones muy compac-
tas y niveles sonoros extremadamente bajos. Están todas adaptadas 
para ser utilizadas en estructuras con restricciones arquitectónicas o 
severos límites sonoros. Los productos MTA están disponibles con com-
presores rotativos o hermeticos scroll, y presentan una capacidad de 
refrigeración comprendida entre 4 y 1434 kW.

Unidades motocondensantes
Las unidades motocondensantes representan la solución ideal para cli-
matizar ambientes de grandes dimensiones o en casos en que se quiera 
evitar la utilización de agua glicolada. Los modelos condensados por aire 
ofrecen una capacidad de enfriamiento comprendida entre 4 y 165 kW, 
con compresores de tipo rotativo o scroll.

Unidades de tratamiento de aire
Las unidades hidrónicas terminales EURUS completan la gama de los 
productos MTA, y ofrecen una flexibilidad y un cuidadoso control de la 
carga térmica desde los simples ambientes hasta los edificios más com-
plejos. MTA ofrece una completa gama de modelos para cada exigencia 
de instalación, con un set completo de configuraciones y accesorios para 
satisfacer qualquier requerimiento de instalación.

Accesorios y sistemas de supervisión
Las unidades motocondensantes y las torres evaporativas son solo dos 
ejemplos de accesorios con los que completar el sistema de Climatiza-
ción MTA. EI mundo de la supervisión xCONNECT MTA permite la fácil 
conexión con los sistemas BMS, teléfonos celulares GPRS y otras solu-
ciones de control remoto.

Soluciones en Climatización

CYGNUS Tech                                       

Potencia frigorífica: 4 - 66 kW;
Potencia térmica: 15 - 68 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras conden-
sadas por aire, bombas de calor, mo-
tocondensantes y motocondensantes 
reversibles;
Compresores: rotativos, scroll;
Refrigerante: R410A.

NEPTUNE Tech                                       

Potencia frigorífica: 237 - 560 kW;
Potencia térmica: 278 - 657 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensa-
das por agua, bombas de calor y motoe-
vaporantes;
Compresores: scroll;
Refrigerante: R410A.

AQUARIUS Plus 2                                       

Potencia frigorífica: 380 - 1549 kW;
Potencia térmica: 427 - 1740 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensa-
das por agua y bombas de calor;
Compresores: tornillo;
Refrigerante: R134a.

AQUAfree                                       

Potenza free cooling: 242 - 466 kW;
Tipo de unidades: unidad solo para el en-
friamiento mediante freecooling.
El AQUAfree puede ser combinado con 
unidades ARIES Tech, GALAXY Tech y 
PHOENIX Plus.

NEWGENsi                                       

Potencia frigorífica: 1,77 - 12,1 kW;
Potencia térmica: 2,46 - 14,5 kW;
Tipo de unidades: bombas de calor tipo 
monobloq, condensadas por aire, rever-
sible, circulación de agua mediante bom-
bas con velocidad variable y ventiladores 
axiales modulables.

Soluciones personalizadas                                       

Además de las amplias gamas estándar, 
MTA ofrece variadas soluciones a la me-
dida de cada cliente y para cada tipo de 
exigencia civil o industrial.

EURUS                                       

Potencia frigorífica: 0,6 - 11 kW;
Potencia térmica: 0,8 - 14 kW;
Tipo de unidades: centrífugo canalizable 
con y sin envolvente, cassette y mural de 
pared.

Conectividad                                       

La supervisión xConnect de MTA permi-
te la conexión vía BMS, LAN, Ethernet 
o xWEB. Disponible interfaces USB in-
dustriales y conexiones con smartpho-
ne o tablet.

TAURUS Tech                                       

Potencia frigorífica: 73 - 154 kW;
Potencia térmica: 75 - 163 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensa-
das por aire, bombas de calor y motocon-
densantes;
Compresores: scroll;
Refrigerante: R410A.

ARIES Tech                                       

Potencia frigorífica: 160 - 327 kW;
Potencia térmica: 178 - 373 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensa-
das por aire y bombas de calor;
Compresores: scroll;
Refrigerante: R410A.

GALAXY Tech                                       

Potencia frigorífica: 343 - 1008 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensa-
das por aire;
Compresores: scroll;
Refrigerante: R410A.

PHOENIX free-cooling                                       

Potencia frigorífica: 187 - 494 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensa-
das por aire con free-cooling;
Compresores: tornillo;
Refrigerante: R407C.

ARIES free-cooling                                       

Potencia frigorífica: 51 - 177 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensa-
das por aire con free-cooling;
Compresores: scroll;
Refrigerante: R407C.

PHOENIX Plus                                       

Potencia frigorífica: 310 - 1187 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensa-
das por aire;
Compresores: tornillo;
Refrigerante: R134a.

OCEAN Tech                                       

Potencia frigorífica: 4 - 193 kW;
Potencia térmica: 5 - 205 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensa-
das por agua, bombas de calor y motoe-
vaporantes;
Compresores: rotativos, scroll;
Refrigerante: R410A.


