
UAV
Unidades de tratamiento de aire 
para secado industrial 

 › Reproducción de ciclos de secado y envejecimiento 
personalizados para garantizar el tratamiento de 
los productos en todas las estaciones con cualquier       
variación climática externa.

 › Eficiente unidad de tratamiento de aire fabricada en 
acero inoxidable AISI 304.

 › Equipado con paneles desmontables para facilitar el 
acceso a los componentes completamente contenidos 
en el mueble.

 › Las unidades están precargadas con refrigerante y 
se completan con un recipiente de líquido, llaves de 
servicio, válvula de seguridad, filtro deshidratador y 
visor de líquido.
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Un secado ideal e impecable

Los modelos de la serie UAV son unidades de refrigeración diseñadas 
para el secado de carnes curadas, jamones y quesos con necesidad de 
control de temperatura y humedad relativa en salas de tamaño medio-
grande para aplicaciones industriales.
El rango de funcionamiento es de +25°C a +10°C mientras que el rango 
de humedad alcanzable varía del 60% al 80%.

La serie UAV se ofrece con un rango de capacidad de 7,2kW ÷ 68kW 
con un volumen total de la sala de 20m³ ÷ 200m³. Todas las unidades 
pueden reproducir ciclos de secado y envejecimiento personalizados, 
garantizando la producción en todas las estaciones con cualquier 
variación climática externa.

El sistema UAV está compuesto por una eficiente unidad de tratamiento 
de aire de pie, fabricada en acero inoxidable AISI 304 y equipada con 
paneles desmontables que permiten un fácil acceso a los componentes 
completamente contenidos en el mueble.
El sistema de refrigeración del UAV está equipado con un compresor 
hermético o semihermético provisto de protección térmica integrada y 
resistencia de cárter.
La expansión del refrigerante se realiza mediante una válvula de 
expansión termostática.

El condensador refrigerado por aire es remoto, equipado con 
ventiladores de 4 ó 6 polos y variador de velocidad termostático con 
flujo de aire horizontal para optimizar la presión de condensación.
Las unidades están precargadas con refrigerante y se completan con 
recipiente de líquido, llaves de servicio, válvula de seguridad, filtro 
deshidratador y visor de líquido.

Una característica distintiva de la gama UAV es el sistema de 
humidificación-deshumidificación, necesario para la realización de los 
ciclos de secado.
Regulado por un controlador electrónico, el control de la humedad 
se realiza gracias al agua tomada de la red de agua a la que está 
conectada la unidad y se introduce automáticamente a través de 
boquillas de pulverización.
La fase de deshumidificación precede a un proceso de recuperación de 
calor posterior. 
La temperatura del interior de la sala se regula mediante resistencias 
eléctricas con un termostato de control electrónico para garantizar un 
funcionamiento preciso y eficaz. 
 
El proceso de entrada de aire fresco en la sala está gestionado por el 
controlador electrónico que permite una supervisión centralizada muy 
eficaz. 
Después de colocar la unidad en el interior o en el exterior de la 
habitación con un aislamiento adecuado, el instalador tiene que 
conectar el condensador remoto. 
 
El correcto funcionamiento de la máquina se puede controlar siempre 
a través de una placa de control electrónica colocada lateralmente y 
equipada con fusibles de seguridad. 
 
Los parámetros y los tiempos de trabajo de las unidades UAV pueden 
ajustarse directamente mediante la unidad de control con pantalla 
digital para que el usuario pueda realizar un ajuste rápido, sencillo y 
altamente personalizable.

Opciones de personalización
y accesorios
 › Compresor semihermético.
 › Desescarche por gas caliente.
 › Conductos de impulsión de aire (en chapa galvanizada) 
completos con conos.

 › Conductos de aspiración de aire (en chapa galvanizada) 
completos con dispositivos regulables.

 › Cuadro eléctrico con interruptores magnetotérmicos de 
protección.

 › Presostato del ventilador del condensador.
 › Tratamiento de cataforesis del evaporador.
 › Tratamiento de cataforesis del condensador.
 › Predisposición para el sistema de supervisión.
 › Diferentes tensiones.
 › Condensador refrigerado por agua.
 › Monitor de voltaje.
 › Embalaje en caja de madera.
 › Fumigación según NIMF15.

Sistemas de distribución 
de aire

Configuración estándar
 › Compresor hermético o semihermético (según modelos).
 › Recipiente de líquido.
 › Válvula de seguridad.
 › Válvulas de servicio del recipiente de líquido.
 › Filtro deshidratador.
 › Visor de líquido.
 › Ventilador del condensador de cuatro polos.
 › Condensador remoto de flujo de aire horizontal.
 › Válvula de expansión termostática.
 › Ventilador centrífugo del evaporador.
 › T de impulsión para la distribución del aire (chapa galvani-
zada) completo con compuerta motorizada.

 › Conducto de aspiración de aire.
 › Unidad condensadora con carga de refrigerante.
 › Cuadro de control electrónico.
 › Termostato electrónico para el control de la unidad.
 › Cuadro eléctrico con fusibles de protección.
 › Protección térmica para el compresor.
 › Juntas de conexión para unidad de tratamiento de aire/
condensador.

 › Presostato HP regulable con rearme automático.
 › Presostato Lp regulable con rearme automático.
 › Regulador de velocidad del ventilador del condensador 
con control de presión.

 › Control de la humedad durante la deshumidificación con 
recuperación de calor posterior.

 › Control de la temperatura con resistencias eléctricas.
 › Control de la humedad con entrada automática de agua.
 › Resistencia de cárter.
 › Entrada de aire fresco.

Las unidades de secado industrial UAV están equipadas 
con grandes y eficientes evaporadores con ventilador 
centrífugo, capaces de generar un caudal de aire de 
1.500 a 14.600m³/h. 
Esto permite, gracias a los conductos especiales de 
chapa galvanizada en forma de T diseñados según las 
dimensiones de la sala, una distribución optimizada 
del aire tratado en la sala adecuada para el proceso 
requerido. 
Los conductos en forma de T se completan con una 
compuerta motorizada. 
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Refrigerante R449A R449A R449A R449A R449A R449A R449A R449A R449A R449A

Tensión de alimentación
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[V/Ph~/Hz] 2 3 4 5 7,5 10 15 20 25 30

Compresor HP 20 30 40 60 75 90 130 160 180 200

Volumen de la cámara frigorífica 

[m3]
400 800 1.200 1.600 2.000 2.400 3.200 4.800 6.400 8.000

Cantidad de producto [kg] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Categoría PED +25 ÷ +10 +25 ÷ +10 +25 ÷ +10 +25 ÷ +10 +25 ÷ +10 +25 ÷ +10 +25 ÷ +10 +25 ÷ +10 +25 ÷ +10 +25 ÷ +10

Temperatura de trabajo [°C] 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80

Rango RH [%] 7.200 10.600 13.000 14.400 27.000 33.000 38.000 45.500 59.000 68.000

Capacidad de refrigeración [Watt] 

[TC=10°C | TA=30°C]

Datos técnicos

UAV
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Para un resumen detallado de las opcio-
nes disponibles para esta serie, consulte 
el catálogo de vídeos, escanee el código 
QR con la cámara de su smartphone o 
haga clic en él en su pantalla:

Es posible solicitar un presupuesto 
escaneando el código QR con la cámara 
de su smartphone o pulsando sobre él 
en su pantalla:

https://www.zanotti.com/videocatalogue/?lang=en&utm_source=leaflet_project&utm_medium=qr_code&utm_campaign=leaflet_uav_eng
https://www.zanotti.com/home-page/quick-request-for-a-quote/?lang=en&utm_source=leaflet_project&utm_medium=qr_code&utm_campaign=leaflet_uav_eng

