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Nuestra plataforma de ingeniería 

Familias y modelos de Acuatherm 

En Acuatherm contamos con nuestra propia plataforma de ingeniería,
ofreciendo un alto desempeño en los procesos en que Acuatherm es
incorporado. 

En Acuatherm entendemos que cada proceso es difrente, por ello y el 
compromiso con nuestros clientes, ofrecemos una asesoria cercana
desde el primer contacto hasta el arranque de nuestros equipos.

Acuatherm está organizado en cinco familias en orden principalmente 
de su capacidad y estructura física.

MWS, equipos portátiles que van desde 1/2TR hasta 7.5TR. Esta serie 
esta diseñada para pequeños procesos que requieren trabajar a 
temperaturas entre 4ºC y 25ºC.

WES, diseñado específicamente para procesos de enología y 
fermentación. Garantiza la temperatura necesaria para el pfermentación. Garantiza la temperatura necesaria para el proceso de 
fermentación y es útil a demás para el proceso de sedimentación del 
vino y etapa de Cold Crash en el proceso de elaboración de cerveza 
artesanal. La Serie WES alcanza hasta los -7ºC en la mezcla de glicol 
estabilizando el proceso de sedimentación entre 0ºC y 2ºC.

WPS/ACUA, equipos fijos que van desde 10TR a 45TR (Serie WPS) 
y hasta 90TR (Serie ACUA). Con esta serie garantizamos una 
pproducción más eficiente en grandes procesos que requieren trabajar 
a temperaturas entre 4ºC y 25ºC.

WKS, familia diseñada para procesos mas particulares de uso 
industrial que requieren de temperaturas que van desde los -7ºC hasta 
los -28ºC. Equipos diseñados a la medida.



Códigos de número del modelo del chiller Acuatherm 

Capacidades de los diferentes modelos 

MWS   12   A

Serie, familia.  

Capacidad, dos o tres dígitos. Se 
multiplica x1000 para otener capacidad
en BTU/h. En este ejemplo, 12x1000=12,000 
BTU/h. 

A=  Condensador enfriado por aire.
W= Condensador enfriado por agua.



S E R I E  M W S



Refrigerante amigable con el ambiente.
Protección de alta y baja presión de refrigerante. 
Filtro secador de alta eficiencia.
Mirilla indicador de líquido y humedad.
Válvula solenoide línea de liquido.
Válvula de expansión termostática. (Opción a electrónica)
InteIntercambiador de calor de placas en acero inoxidable soldadas al cobre.
Condensador de alta eficiencia en tubos de cobre aletadas de aluminio.
Circuito de agua integrado.
Protección electrónica anti congelación. (anti-freeze)
Protección electrónica contra falta de flujo de agua.
Bomba de agua integrada.
Depósito de agua de reserva de acero inoxidable.
MicMicroprocesador de control de temperatura de proceso CARELMR.
Señalización de alarmas y status de operación en el display del controlador.
Encendido remoto.

Switch desconectador de emergencia NEMA 3R.
Gabinete de aluminio.
Ruedas de goma de alta resistencia.
Conexiones a proceso NPT.

Válvula de bypass para Válvula de bypass para regulación de flujo de agua.
Bomba de agua a necesidad del cliente especificando la carga dinámica total 
del proceso.
Segunda Bomba de agua para proceso de forma independiente.
Válvula electrónica de expansión. (Para aumento de eficiencia del equipo ya 
que su funcionamiento es en tiempo real)

Caractiristicas generales del equipo

Construcción del equipo 

Aditamentos opcionales 



MWS06-A/W



MWS12-A/W



MWS24-A/W



MWS36-A/W



MWS42-A/W



MWS60-A/W
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Condensador enfriado por aire; tubo de cobre y aleta aluminio. (No micro canal)
Refrigerante  amigable con el ambiente.
Control de capacidad por etapas en dos circuitos 50/50 en cada circuito.
Protección de alta y baja presión de refrigerante.
Filtro secador  de alta eficiencia.
Mirilla indicador de líquido y humedad.
Válvula solenoide línea de liquido.Válvula solenoide línea de liquido.
Válvula de expansión termostática. (Opcional Electrónica)
Intercambiador de calor de placas en acero inoxidable soldadas al cobre.
Condensador de alta eficiencia en tubos de cobre aletadas de aluminio.
Circuito de agua integrado.
Protección electrónica anti congelación. (Anti-freeze)
Protección electrónica contra falta de flujo.
Bomba de agua integrada @ 60psi caBomba de agua integrada @ 60psi carga total. (Solo unidades mayores  a 15 TR)
Microprocesador  de control de temperatura de proceso CARELMR.
Señalización de Status de alarmas y operación en el display del controlador.

Gabinete de control NEMA 4. (Para uso exterior, contra polvo y lluvia)
Switch desconectador de emergencia NEMA 3R.
Montaje de la unidad en marco de acero pintado para exterior.
Conexiones a proceso NPT.

Válvula de bypass para Válvula de bypass para regulación de  flujo de agua. 
Válvula automática para compensación  o llenado  de agua.                                            
Bomba de agua a necesidad del cliente especificando la carga dinámica total 
del proceso.
Segunda Bomba de agua para proceso de forma independiente.
Válvula electrónica de expansión. (Para aumento de eficiencia del equipo ya que 
su funcionamiento es en tiempo real)

Caractiristicas generales del equipo

Construcción del equipo 

Aditamentos opcionales 



WPS120-A/W



WPS180-A/W



WPS185-A/W



WPS240-A/W



WPS360-A/W
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