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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.

Cooling your industry,
optimising your process.

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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SOLUCIONES PARA 
LOS PROCESOS INDUSTRIALES



La amplia gama de productos MTA es perfectamente apta para satisfacer las exigencias del mercado de la refrigeración industrial, que puede ir desde el control de la temperatura del producto a la regulación de la temperatura de ambientes en los 
procesos de producción. La fiabilidad y la robustez es la marca de fábrica que desde siempre ha distinguido a los productos de MTA. Los elevados estándares cualitativos y la óptima eficiencia energética garantizan entre otros el mínimo impacto 
ambiental. La amplia gama de opciones y accesorios nos permiten adaptarnos a los sistemas de refrigeración y a las necesidades específicas de cada aplicación industrial, lo que le permite optimizar los procesos y reducir los costos.

Enfriadoras condensadas por aire
Las enfriadoras condensadas por aire representan la solución más clási-
ca y versátil para la refrigeración industrial. MTA ofrece unidades desde 1 
hasta 1640 kW con compresores de tipo pistón, scroll y tornillo con refri-
gerante R410A (serie Tech) y R134a (serie Plus). Se encuentran disponibles 
evaporadores tanto en la configuración de baterías aleteadas sumergidas 
dentro del depósito (TAEevo Tech) a multitubular. Casi todos los productos 
de esta categoría integran grupos hidráulicos con simple o doble bomba 
para la máxima fiabilidad del sistema. La utilización de las más avanzadas 
tecnologías permite optimizar los índices de eficiencia energética, propo-
niendo modelos de Clase A.

Enfriadoras condensadas por aire para aplicaciones láser
Las enfriadoras condensadas por aire TAEevo láser, en R407C y capacida-
des de enfriamiento desde 17,5 hasta 90,2 kW aseguran la estabilidad del 
funcionamiento de los sistemas láser, consiguiendo tres importantes obje-
tivos: el mantenimiento de una longitud de onda precisa, la alta calidad del 
rayo láser y la reducción de la tensión térmica de los componentes, con el 
consiguiente aumento de la vida de los dispositivos y una reducción de los 
costes de mantenimiento. Gracias al microprocesador, que dispone de un 
algoritmo de control PID que controla la válvula by-pass de gas caliente, se 
garantiza una precisión de regulación de la temperatura de salida del agua 
de menos de ±0,5 ºC. El circuito hidráulico NON FERRUS permite conservar 
la pureza del fluido de proceso, evitando los fenómenos de contaminación 
en la óptica de origen y en el láser.

Unidades con ventiladores centrífugos
Las enfriadoras condensadas por aire disponibles de 13 a 230 kW (serie 
TAEevo Tech)  equipadas con ventiladores centrífugos o axiales EC de alta 
presión, representan la solución ideal para aquellas aplicaciones donde se 
precisa la instalación de la unidad en el interior o que el aire del condensa-
dor deba ser canalizado.

Bombas de calor
Las bombas de calor MTA se encuentran disponibles tanto en versión con-
densada por aire como por agua y permiten obtener elevados COP incluso 
en las condiciones de trabajo más extremas. Según el modelo, las versio-
nes condensadas por agua realizan la inversión en el lado frigorífico o en el 
lado hidráulico. MTA produce modelos en R410A (serie Tech) y R134a (serie 
Plus) con compresores tipo scroll o tornillo. Potencias térmicas disponibles 
desde 15 a  373 kW (aire) y de 7 a 1740 kW (agua). 

Enfriadoras condensadas por agua
Las enfriadoras condensadas por agua ofrecen valores de eficiencia energética 
extremadamente elevados y niveles sonoros particularmente reducidos. Estas 
características representan la solución ideal cuando estén disponibles fuentes de 
enfriamiento mediante agua. Gracias a sus compactas dimensiones son particu-
larmente indicadas para instalaciones interiores. Las unidades condensadas por 
agua están disponibles con potencias frigoríficas de 12 a 1554 kW, con compreso-
res scroll y tornillo y con condensadores coaxiales, multitubular o de placas. Es po-
sible seleccionar entre el gas refrigerante R134a (serie Plus),  R410A (serie Tech). 

Unidad con Free-Cooling integrado
Las unidades con free-cooling integrado son la mejor solución para pro-
cesos industriales que requieren agua fría durante todo el año, especial-
mente cuando las temperaturas exteriores son inferiores a las del agua 
de procesos. Esta solución es posible por la presencia de una batería 
de enfriamiento que permite que el agua sea parcialmente pre-enfria-
da, o completamente enfriada, mediante la acción del aire ambiente.  
La novedosa configuración de las unidades MTA ha llevado el concep-
to 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 a 494 kW.

Módulo Free-cooling integrable
Los módulos Free-cooling integrables (AQUAfree) representan una solución 
compacta y permiten transformar un refrigerador normal en una unidad de 
free-cooling. El nivel óptimo de free-cooling se puede conseguir combinan-
do entre sí múltiples módulos que permiten al usuario lograr la eficiencia 
deseada, simplemente instalando uno o varios módulos. Una vez conectado 
hidráulicamente, la combinación refrigerador/enfriador es controlada auto-
máticamente por el microprocesador del refrigerador, sin la necesidad de 
una programación adicional. Todos los módulos están equipados con una 
válvula de tres vías y un cuadro eléctrico de potencia/control que permite, en 
caso de necesidad, trabajar de manera completamente autónoma.

Aerorefrigeradores de líquido RWD
El aerorefrigerador de líquido por aire RWD  es apto para el enfriamiento a 
temperaturas cerca del valor de bulbo seco o bien como sistema de free-coo-
ling conectado a un refrigerador. El RWD proporciona importantes ahorros 
energéticos respecto a las soluciones con sólo un refrigerador, además se 
pueden suministrar con todos los componentes principales instalados en 
la máquina. La versión Airbatic, gracias a que el agua es pulverizada sobre 
las baterías de enfriamiento a través de un sistema de boquillas especiales, 
proporciona muchos beneficios, tales como: temperatura de salida de agua 
cerca de la de bulbo húmedo, alta potencia frigorífica con menor consumo 
de agua en comparación con los sistemas de torres de refrigeración.

Unidades motoevaporantes
Las unidades motoevaporantes están diseñadas para trabajar con con-
densadores remotos y poseen unas dimensiones muy compactas 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 compresores rotativos, scroll o 
tornillos y presentan una capacidad de refrigeración de entre 224 y 1438 kW 
(serie NET y AQP2).

Sistemas de supervisión y control remoto
Todas las unidades pueden ser controladas mediante un control remoto 
específico. El mundo de la supervisión xCONNECT MTA permite la fácil co-
nexión con los sistemas BMS, smartphone y tablet.

Soluciones para los procesos industriales

TAEevo Tech                                       

Potencia frigorífica: (versión std): 7-230 kW;
Potencia frigorífica: (versión HE, clase A): 
13 -222 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensa-
das por aire;
Compresores: scroll;
Refrigerante: R410A.

TWEevo Tech                                       

Potencia frigorífica: 12,5 - 231 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensadas 
por agua;
Compresores: scroll;
Refrigerante: R410A.

TAEevo M                                       
Potencia frigorífica: 1,4 – 4,4 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras  condensa-
das por aire;
Compresores: rotativos de pistón;
Refrigerante: R134a, R407C.

TAEevo Laser                                       

Potencia frigorífica: 17-90 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensa-
das por aire para sistemas de láser;
Compresores: pistón, scroll;
Refrigerante: R407C.

HAEevo Tech                                       
Potencia frigorífica: 16,7-96 kW;
Potencia térmica: 15,5-90,5 kW;
Tipo de unidades: bomba de calor;
Compresores: pistón, scroll;
Refrigerante: R410A.

ARIES Tech                                       

Potencia frigorífica: 216 - 440 kW;
Potencia térmica: 178 - 373 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensa-
das por aire y bomba de calor;
Compresores: scroll;
Refrigerante: R410A.

GALAXY Tech                                       

Potencia frigorífica: 461 - 1354 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensa-
das por aire;
Compresores: scroll;
Refrigerante: R410A.

PHOENIX Plus                                       

Potencia frigorífica: 436 - 1668 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensa-
das por aire;
Compresores: tornillo;
Refrigerante: R134a.

NEPTUNE Tech                                       

Potencia frigorífica: 300 - 710 kW;
Potencia térmica: 279 - 657 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensadas 
por agua, bomba de calor y motoevaporantes;
Compresores: scroll;
Refrigerante: R410A.

AQUARIUS Plus 2                                       

Potencia frigorífica: 489 - 1982 kW;
Potencia térmica: 339 - 1389 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensa-
das por agua, bomba de calor y motoeva-
porantes;
Compresores: tornillo;
Refrigerante: R134a.

RWD                                       

Potencia free cooling: 10 - 372 kW;
Tipo de unidades: versión estándar para 
temperaturas de salida de agua cercana 
al valor de bulbo seco o como sistema 
de free-cooling en combinación con un 
refrigerador. 
Versión Airbatic: para temperaturas del 
agua de salida cerca al valor de bulbo 
húmedo.

Soluciones personalizadas                                       

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

AQUAfree                                       

Potencia free cooling: 310 - 466 kW;
Tipo de unidades: unidad solo para el 
enfriamiento mediante freecooling. 
El AQUAfree puede ser combinado con 
unidades ARIES Tech, GALAXY Tech y 
PHOENIX Plus.

ARIES free-cooling                                       

Potencia frigorífica: 65 - 226 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensa-
das por aire con free-cooling;
Compresores: scroll;
Refrigerante: R407C.

Conectividad                                       

La supervisión xConnect de MTA 
permite la conexión vía BMS, LAN, 
Ethernet o xWEB. Disponible interfaces 
USB industriales y conexiones con 
smartphone o tablet.

PHOENIX free-cooling                                       

Potencia frigorífica: 218 - 662 kW;
Tipo de unidades: enfriadoras condensa-
das por aire con free-cooling;
Compresores: tornillo;
Refrigerante: R407C.


