




Aplicación

Aplicación

Batería eléctrica Serie EL para recalentamiento del caudal de aire en redes de conductos circulares
Adecuada para unidades terminales VAV Serie TVR y controladores VAC Serie RN y VFC

Tamaños nominales

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Aplicación

Batería eléctrica Serie EL para recalentamiento del caudal de aire en redes de conductos circulares
Adecuada para unidades terminales VAV Serie TVR y controladores VAC Serie RN y VFC

Tamaños nominales

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Descripción

Partes y características

Batería de aire lista para instalar
Elementos para calefacción con carcasa de superficie lisa de acero inoxidable
Protección a sobrecalentamiento con pantalla de temperatura (puesta a cero automática) y cierre térmico (puesta a cero manual)
Terminales de conexión
La carcasa dispone de orificio para acceso del cableado; alambre sujeta cables y pasacables (M20 o M25) para montaje en obra

Características constructivas

Carcasa circular con cuadro eléctrico rectangular
Boca con junta adecuada para conexión a conductos circulares, en cumplimiento con EN 1506 o EN 13180

Materiales y acabados

Carcasa y cuadro de interruptores de chapa de acero galvanizado
Elemento para calefacción de acero inoxidable 1.4301

EL

PARA EL RECALENTAMIENTO ELÉCTRICO DEL FLUJO
DE AIRE EN REDES DE CONDUCTOS CIRCULARES

Batería circular para calentamiento del caudal del aire, adecuada para unidades
terminales VAV serie TVR y controladores VAC series RN y VFC

Temperatura máxima de salida del aire 50 °C
Elemento para calefacción de acabado liso de acero inoxidable 1.4301
Protección frente a sobrecalentamiento con pantalla de temperatura
(puesta a cero automática) y cierre térmico (puesta a cero manual)
Instalación horizontal o vertical en conductos, independientemente de la
dirección del flujo
Adecuada para redes de conductos circulares en cumplimiento con
EN 1506 o EN 13180
Con junta
Nivel de protección IP 43
Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 15727, hasta clase D
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Normativas y guías de diseño

Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 15727, clase C

Mantenimiento

No requieren de mantenimiento, ya que la ejecución y los materiales no son susceptibles al desgaste

Partes y características

Batería de aire lista para instalar
Elementos para calefacción con carcasa de superficie lisa de acero inoxidable
Protección a sobrecalentamiento con pantalla de temperatura (puesta a cero automática) y cierre térmico (puesta a cero manual)
Terminales de conexión
La carcasa dispone de orificio para acceso del cableado; alambre sujeta cables y pasacables (M20 o M25) para montaje en obra

Características constructivas

Carcasa circular con cuadro eléctrico rectangular
Boca con junta adecuada para conexión a conductos circulares, en cumplimiento con EN 1506 o EN 13180

Materiales y acabados

Carcasa y cuadro de interruptores de chapa de acero galvanizado
Elemento para calefacción de acero inoxidable 1.4301

Normativas y guías de diseño

Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 15727, clase C

Mantenimiento

No requieren de mantenimiento, ya que la ejecución y los materiales no son susceptibles al desgaste

INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos técnicos, Selección rápida, Texto para especificación, Order code, Produktbeziehungen



Tamaños nominales 100 – 400 mm

Rango de caudales de aire 12 – 750 l/s o 43 – 2700 m³/h

Potencia térmica 0.4 – 9 kW

Velocidad máxima del flujo del aire 1.5 m/s

Temperatura máxima de salida del flujo de aire 50 °C

Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C

Presión diferencial estática 5 – 75 Pa

Tensión de alimentación para tamaños nominales 100 – 200 230 V AC, monofásico

Tensión de alimentación para tamaño nominal 250 400 V AC, bifásico

Tensión de alimentación para tamaños nominales 315, 400 400 V AC, trifásico

Nivel de protección IP 43

Marcado CE EMC según 2004/108/EU, baja tensión según 2006/95/EU

EL para TVR, RN y VFC

Tamaño V Δp
t  = 16 °C

Q t

Tamaño l/s m³/h Pa kW °C

100
12 43 5 0,40 41,8

20 72 10 0,40 31,4

100
30 108 15 0,40 26,3

40 144 25 0,40 23,7

100 45 162 30 0,40 22,9

125
20 72 5 0,88 50,0

35 126 20 0,90 35,8

125
50 180 40 0,90 29,9

65 234 60 0,90 26,7

125 75 270 80 0,90 25,3

st
e

a



160
30 108 5 1,20 46,9

50 180 10 1,20 34,5

160
70 252 15 1,20 29,2

95 342 25 1,20 25,7

160 115 414 35 1,20 24,1

200
50 180 5 2,10 48,4

80 288 20 2,10 36,3

200
115 414 35 2,10 30,1

150 540 55 2,10 26,8

200 180 648 80 2,10 25,0

250
75 275 5 3,00 46,9

125 450 15 3,00 34,5

250
180 648 25 3,00 28,9

235 846 40 3,00 25,9

250 290 1044 60 3,00 24,0

315
115 414 5 5,07 50,0

200 720 15 6,00 39,1

315
285 1026 25 6,00 32,2

375 1350 40 6,00 28,3

315 460 1656 60 6,00 26,1

400
190 684 5 8,37 50,0

325 1170 15 9,00 37,4

400
465 1674 30 9,00 30,9

605 2178 50 9,00 27,5

400 750 2700 75 9,00 25,3

Q: Potencia térmica

t : Temperatura de entrada del flujo de aire

t : Temperatura de salida del flujo de aire

e

a





Batería eléctrica de aire circular para recalentamiento del flujo de aire en sistemas de climatización

Compatibles con unidades terminales de aire VAV serie TVR y controladores VAC series RN y VFC.

Protección a sobrecalentamiento con pantalla de temperatura (puesta a cero automática) y cierre térmico (puesta a cero manual)

Boca con junta de labio para la conexión a redes de conducto, en cumplimiento con EN 1506 o EN 13180.

Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 15727, clase C

Materiales y acabados

Carcasa y cuadro de interruptores de chapa de acero galvanizado
Elemento para calefacción de acero inoxidable 1.4301

Datos técnicos

Rango de caudal de aire: desde 12 hasta 750 l/s o desde 43 hasta 2700 m³/h
Potencia térmica: 0.4 – 9 kW
Temperatura máxima de salida del flujo de aire: 50 °C
Presión diferencial estática: 5 – 75 Pa
Tensión de alimentación: 1 × 230 V AC – 3 × 400 V AC
Nivel de protección IP 43

Dimensiones

V _______________________ [m³/h]
Q _______________________ [kW]

Batería eléctrica de aire circular para recalentamiento del flujo de aire en sistemas de climatización

Compatibles con unidades terminales de aire VAV serie TVR y controladores VAC series RN y VFC.

Protección a sobrecalentamiento con pantalla de temperatura (puesta a cero automática) y cierre térmico (puesta a cero manual)

Boca con junta de labio para la conexión a redes de conducto, en cumplimiento con EN 1506 o EN 13180.

Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 15727, clase C

Materiales y acabados

Carcasa y cuadro de interruptores de chapa de acero galvanizado
Elemento para calefacción de acero inoxidable 1.4301

Datos técnicos

Rango de caudal de aire: desde 12 hasta 750 l/s o desde 43 hasta 2700 m³/h
Potencia térmica: 0.4 – 9 kW
Temperatura máxima de salida del flujo de aire: 50 °C
Presión diferencial estática: 5 – 75 Pa
Tensión de alimentación: 1 × 230 V AC – 3 × 400 V AC
Nivel de protección IP 43

Dimensiones

V _______________________ [m³/h]
Q _______________________ [kW]







Dimensiones y pesos

Detalles de instalación, Información general y definiciones

EL

Instalación y puesta en servicio

Instalación horizontal o vertical en redes de conductos.
Regulación de salida y conexiones para impulsión a realizar en obra
Se requiera de un tramo recto de conducto mínimo 2D antes o después de la unidad entre el codo, una ramificación, etc., y un componente, ventilador o
compuerta de regulación de caudal.
La dirección del flujo de aire se indica con una flecha
La unidad terminal podrá montarse en la parte superior o en el lateral

Se requiere de un espacio adicional de acceso para puesta en marcha y mantenimiento

Se deberá dejar el suficiente espacio para acceder a los accesorios que permita efectuar su puesta en marcha y mantenimiento. Tal vez sea necesario crear
aperturas de un tamaño superior.

Instalación y puesta en servicio

Instalación horizontal o vertical en redes de conductos.
Regulación de salida y conexiones para impulsión a realizar en obra
Se requiera de un tramo recto de conducto mínimo 2D antes o después de la unidad entre el codo, una ramificación, etc., y un componente, ventilador o
compuerta de regulación de caudal.
La dirección del flujo de aire se indica con una flecha
La unidad terminal podrá montarse en la parte superior o en el lateral

Se requiere de un espacio adicional de acceso para puesta en marcha y mantenimiento

Se deberá dejar el suficiente espacio para acceder a los accesorios que permita efectuar su puesta en marcha y mantenimiento. Tal vez sea necesario crear
aperturas de un tamaño superior.

Espacio adicional requerido



Tamaño
① ② ③

mm

100 375 115 300

125 375 140 300

160 375 175 300

200 375 215 300

250 375 265 300

315 375 330 300

400 375 415 300

Principales dimensiones

ØD [mm]

Diámetro exterior de la boca

L [mm]

Longitud de la unidad incluyendo la boca

L₁ [mm]

Longitud de la carcasa o del revestimiento acústico

B [mm]

Anchura del conducto

B₁ [mm]

Distancia entre los taladros de la brida (horizontal)

B₂ [mm]

Cota exterior de la brida (anchura)

B₃ [mm]

Achura del dispositivo

H [mm]

Altura de conducto

H₁ [mm]

Distancia entre los taladros de la brida (vertical)

H₂ [mm]

Cota exterior de la brida (altura)

H₃ [mm]

Altura de la unidad

R ['']

Diámetro de conexión a los tubos

m [kg]

Peso de la unidad incluyendo los accesorios mínimos (p.e. controlador compacto)

Definiciones

V [m³/h] y [l/s]
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Caudal de aire

Δp  [Pa]

Presión diferencial estática

Δp  [kPa]

Diferencia de presión en el lado de las conexiones hidráulicas

Q [kW]

Potencia térmica

ṁ  [kg/h]

Caudal de agua

PWW [°C]

Sistema de calefacción completamente bombeado, temperatura de impulsión/temperatura de extracción

t  [°C]

Temperatura de entrada del flujo de aire

t  [°C]

Temperatura de salida del flujo de aire

st

v

w

e

a

es > PRODUCTOS > Unidades de control > Baterías de calentamiento > Baterías de agua caliente y eléctricas > EL

https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/productos-c9bb7ba0a6956fa0
https://www.trox.es/productos/unidades-de-control%25C2%25A0-e363696795c54057
https://www.trox.es/unidades-de-control%25C2%25A0/bater%25C3%25ADas-de-calentamiento-4941b7f148d0e85a
https://www.trox.es/bater%25C3%25ADas-de-calentamiento/bater%25C3%25ADas-de-agua-caliente-y-el%25C3%25A9ctricas-22dc461c1d6a5a86
https://www.trox.es/bater%25C3%25ADas-de-agua-caliente-y-el%25C3%25A9ctricas/el-577865a4bb4acb6e
file:///
https://www.trox.es/contacto-e23263f91123bd84
https://www.trox.es/side-services/imprint-ac85deea780f0252
https://www.trox.es/side-services/delivery-and-payment-terms-trox-gmbh-feb908a551ede786
https://www.trox.es/side-services/pol%25C3%25ADtica-de-privacidad-6a6194d908ef02cd
https://www.trox.es/side-services/exencion-de-responsabilidad-3994ee7267d27f4d

	EL
	PARA EL RECALENTAMIENTO ELÉCTRICO DEL FLUJO DE AIRE EN REDES DE CONDUCTOS CIRCULARES
	Aplicación
	Descripción

	INFORMACIÓN TÉCNICA
	Datos técnicos, Selección rápida, Texto para especificación, Order code, Produktbeziehungen
	Dimensiones y pesos
	Detalles de instalación, Información general y definiciones


