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Techo frío

Serie TFK1

Descripción
Los módulos de Techo Frío modelo TFK de Koolair están des-
arrollados para su utilización en techos abiertos o reticulados.

Los techos fríos TFK, sin aire primario, son sistemas de ra-
diación que emplean agua como vehículo de transporte de la
potencia de refrigeración hasta los diferentes locales, con el
consiguiente ahorro de energía y espacio, comparado con los
sistemas todo aire.
Tienen la gran ventaja de refrigeración evitando corrientes de
aire en la sala.
Al no incorporar caudal de aire primario requieren de ventila-
ción adicional.  

En caso de la instalación en un techo reticulado abierto, la su-
perficie libre de estos tiene que ser la mayor posible para que
el techo frío no pierda eficiencia.

La temperatura de entrada del agua, como en todos los sis-
temas aire-agua, se ha de seleccionar de forma que nunca
sea inferior a la temperatura de punto de rocío.

Ejecuciones
El Techo Frío tipo TFK está formado por perfiles de aluminio
extruido ondulados. Los tubos de cobre están integrados en
los perfiles por lo que el contacto es elevado y con ello se ga-
rantiza una buena transmisión térmica entre el perfil y el tubo
de cobre.

Serpentín de cobre de dimensiones ø12,7 x 0,8 mm.

Longitud y ancho del techo frío es variable adaptándose a las
particularidades de cada instalación.

Acabado estándar pintado en blanco RAL-9010. Acabados
especiales bajo demanda.

Ensamblaje y conexiones
Los elementos de techo frío se pueden conectar individual-
mente o agrupados. En obra se realiza su ensamblaje, para
formar el techo frío.

La conexión al agua es sencilla mediante conectores flexibles
estancos.

El tipo de suspensión depende del sistema de techo selec-
cionado
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Modelos y dimensiones

TFK-O: Techo frío para su instalación sobre techo reticular.

TFK-V: Techo frío para su instalación en falso techo.



Codificación
TFK-V Techo frío visible
TFK-O Techo frío sobre retícula

Ejemplo de codificación:

TFK-V-1000x1025-RAL-9010

Techo frío de dimensiones 1000 x 1025 pintado en blanco RAL-9010

RAL 9010 Acabado estándar
RAL .... Otros RAL a definir
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Datos técnicos. Gráfico de selección
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Los datos técnicos corresponden al TFK-V, para datos técnicos de TFK-O, consultar al departamento técnico.

Los datos técnicos se obtienen según la norma europea EN 14240.

Montaje
Teniendo en cuenta las diferentes posibilidades de techo se
presenta un ejemplo de montaje adaptable a los requisitos de
la obra.

LxH Dimensiones Longitud x Altura en mm
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