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OFICINAS

SOLUCIONES DE 
TRATAMIENTO 

DE AIRE, 
CLIMATIZACIÓN Y 

CALEFACCIÓN

CONFORT TÉRMICO  
Y ACÚSTICO.

CALIDAD DE AIRE INTERIOR 
EXCELENTE PARA MEJORAR  

LA PRODUCTIVIDAD.



LA EXPERIENCIA DEL GRUPO CIAT

OPTIMIZAR EL BIENESTAR  
DE LOS COLABORADORES

Las normas de construcción evolucionan constantemente para 
satisfacer más adecuadamente las necesidades de bienestar de 
las personas en sus espacios de vida o de trabajo. Con un nivel de 
exigencia cada vez mayor, están dirigidas a garantizar el confort de los 
ocupantes, a preservar su salud y a reducir el consumo energético y el 
impacto medioambiental.

El Grupo CIAT se compromete a acompañarte y proponerte 
soluciones que pongan en valor los espacios de vida de tus clientes. 
Sus soluciones garantizan la máxima exigencia en materia de 
confort y calidad de aire, creando así un entorno interior y unas 
condiciones de trabajo óptimas para los ocupantes.

MÁS CONFORT
Adaptadas a cada aplicación, las soluciones del Grupo CIAT 
garantizan de una forma más eficaz el bienestar de los ocupantes, 
en particular gracias a la difusión Coanda, a su integración sencilla 
y a un consumo energético muy reducido. 

El Grupo CIAT es reconocido por la calidad de sus productos, su 
confort acústico y térmico y la eficacia de sus sistemas de gestión 
de la calidad del aire interior, garantizando así el confort y la 
productividad de los ocupantes del edificio.

MAYOR SIMPLICIDAD
Las soluciones del Grupo CIAT facilitan la instalación y la 
integración de los productos, permiten ahorrar tiempo y 
participan de forma duradera en la vida del edificio gracias a 
nuestra gestión centralizada inteligente del edificio.

MAYOR RENDIMIENTO ENERGÉTICO
En una búsqueda constante de la optimización energética, el grupo 
CIAT propone soluciones globales con una huella de carbono 
reducida que van más allá del ahorro de energía por producto y del 
concepto de kWh consumidos. 

La inteligencia del sistema global nos permite acompañarle en 
proyectos que presentan unas exigencias energéticas elevadas y 
un consumo reducido. 

El Grupo CIAT cuenta con una gama completa de equipos optimizados 
para funcionar de forma conjunta: plantas enfriadoras y bombas 
de calor con un coeficiente de rendimiento elevado, unidades de 
tratamiento de aire de doble circulación con recuperación de calor, 
unidades de confort de alta eficiencia energética (HEE) y gestión 
centralizada del edificio.
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CALIDAD DE AIRE INTERIOR EXCELENTE 
PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

ITEX

Inter-
cambiador 
de placas y 
juntas con 
elevada 
capacidad de 
transferencia 
térmica.

CLIMACIAT 
AIRACCESS

Unidad de 
tratamiento de 
aire accesible, 
eficiente y fácil 
de instalar y 
usar.

COADIS 
LINE

Cassette 
con efecto 
Coanda que 
garantiza 
un mayor 
confort de los 
ocupantes.
Filtración 
Epure de alta 
eficiencia de 
las partículas 
finas PM2,5 
para obtener 
una calidad 
del aire 
interior 
óptima.

SMART CIAT-
CONTROL

Sistema de 
gestión de 
la energía 
que permite 
centralizar la 
información, 
gestionar 
los equipos 
a distancia, 
efectuar una 
conmutación 
automática 
y obtener 
una mayor 
optimización 
energética.

AQUACIAT
AQUACIATPOWER

Enfriadora 
y bomba 
de calor 
condensadas 
por aire. 
Compresor 
scroll de alta 
eficiencia 
y bajo nivel 
sonoro.

EPURE 
DYNAMICS®

Función 
inteligente de 
descontaminación 
de las partículas 
del aire del 
sistema HYSYS® 
para mejorar 
la calidad del 
aire anterior, 
en particular 
mediante la 
depuración de las 
partículas finas de 
acuerdo 
con las 
recomendaciones 
de la OMS.

El Grupo CIAT está comprometido con la búsqueda y el desarrollo de soluciones innovadoras para mejorar la calidad el 
aire interior, un importante desafío en materia de salud que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar edificios. Con la 
integración en sus equipos de sistemas de purificación dinámicos, sensores de partículas y filtros de alta eficiencia, el 
Grupo CIAT permite controlar y tratar la concentración de CO2 y de partículas finas en el aire para obtener una calidad 
del aire interior más próxima a los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

MEJORA DEL RENDIMIENTO COGNITIVO Y MAYOR LONGEVIDAD

Numerosos estudios han demostrado que los ocupantes que disfrutan de un aire interior de buena calidad experimentan 
una mejora de su rendimiento cognitivo (mayor concentración, aumento de la eficiencia), a la vez que se preserva su salud*. 
Los ocupantes estarían menos sujetos a bajas, enfermedades, fatiga crónica y experimentarían incluso una mayor 
longevidad en comparación con un entorno contaminado, lo que se traduce en un balance socioeconómico de mayor calidad.

COMFORT 
LINE

Unidades de 
confort de 
conductos 
con un confort 
acústico 
excelente.
Filtración 
Epure de alta 
eficiencia de 
las partículas 
finas PM2,5 para 
obtener una 
calidad del aire 
interior óptima.

DYNACIATPOWER

Enfriadora 
condensada 
por agua con 
un rendimiento 
energético 
elevado y unas 
dimensiones 
óptimas.

PARA EL CONFORT DE LOS OCUPANTES OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

CIAT, EXPERTO EN CONFORT  
Y CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN OFICINAS

*Según el estudio que lleva por título Guidebook REHVA - Indoor Climate and productivity in Offices, al reducir a la mitad los contaminantes
se constata una reducción del 10 % de las bajas por enfermedad de corta duración en las oficinas y un aumento del 1,5 % del rendimiento en el trabajo.
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CONFORT DE LOS OCUPANTES
 - Confort térmico
 - Confort acústico
 - Calidad de aire interior

SIMPLICIDAD
 - Sistema de conexión directa 
(plug and play)

 - Instalación y puesta en marcha 
rápidas

 - Integración sencilla en la gestión 
del sistema del edificio

PLIEGO DE 
CONDICIONES

SOLUCIONES INSTALACIONES 
INDUSTRIALES

INSTALACIÓN SERVICIO

OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA
 - Ahorro energético
 - Reducción de los costes de 
instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento

A TU LADO DESDE EL DISEÑO

El grupo CIAT se compromete a acompañarte durante todo el proceso; desde el pliego de especificaciones hasta la 
instalación de los equipos, los expertos analizan tus necesidades para ofrecerte la mejor solución posible.
La oficina de estudios integrada, el centro de investigación y desarrollo ultramoderno y las instalaciones industriales 
de tecnología punta, desde los que gestionamos el proceso de producción completo, nos permitan adaptarnos a tus 
necesidades específicas.

CIAT OFICINAS: UNA RESPUESTA A CUALQUIER DESAFÍO 

EN CIAT, NUESTRA GAMA R-32 ESTÁ EQUIPADA CON OPCIONES DE RECUPERACIÓN DE CALOR Y FREE COOLING

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE CALOR

PERMITEN SUMINISTRAR AGUA 
CALIENTE HASTA 80 °C MIENTRAS 
SUMINISTRAN REFRIGERACIÓN.

OPCIÓN DE FREE-COOLING

USA EL AIRE AMBIENTE PARA ENFRIAR 
EL CIRCUITO DE AGUA SIN NECESIDAD 
DE USAR COMPRESORES, LO QUE 
REDUCE LOS COSTES Y EL CONSUMO 
DE ENERGÍA.
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FÁCIL DE USAR

EL R-32 ES UNA SOLUCIÓN DE EFICACIA 
PROBADA Y FIABLE, DISPONIBLE 
EN TODOS LOS DISTRIBUIDORES DE 
REFRIGERANTE.

SEGURIDAD TOTAL

INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y 
MANTENIMIENTO SENCILLOS*. 

* Es posible que se apliquen exigencias de seguridad 
específicas al transporte, la explotación y el 
mantenimiento de los equipos.

SEER hasta 

5,33

ErP
READY
2021

+10 %  
DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

100
110

AQUACIATPOWER R-410A AQUACIATPOWER R-32

-68 %
PRP

-30 %  
CARGA DE  

REFRIGERANTE

R-410A
PRP = 2088

R-32
PRP = 675

100

70

AQUACIATPOWER R-410A AQUACIATPOWER R-32

ELEGIR EL R-32 ES OPTAR POR UNA AUMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN HASTA UN 10 % 

R-32: UNA SOLUCIÓN DURADERA  
Y RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

ELEGIR EL R-32 ES SINÓNIMO DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO

Reducción de la carga de refrigerante debido a:
 - Propiedades termodinámicas del R-32
 - Selección de componentes para el R-32

Reducción del PRP (potencial de calentamiento 
atmosférico) del refrigerante: 
 - Menor impacto medioambiental
 - Anticipar la eliminación gradual de HFC

ELEGIR EL R-32 ES SINÓNIMO TAMBIÉN DE:

Las enfriadoras AQUACIAT y AQUACIATPOWER R-32 
superan las exigencias de SEER de la normativa de diseño 
ecológico 2021 gracias a:

 - La optimización de todos los componentes para el 
refrigerante R-32 (compresores scroll múltiples e 
intercambiadores de placas soldadas asimétricas).

 - Una función de control energético inteligente.

77 % DE EQUIVALENTE DE CO2 MENOS QUE EL R-410A
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AQUACIAT Y AQUACIATPOWER R-32: 
ADAPTACIÓN PERFECTA A LOS ESPACIOS DE TRABAJO

INTEGRACIÓN SENCILLA

PARA QUE GANE TIEMPO, GARANTIZAMOS 
LA FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y LA 
INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DEL EDIFICIO.

OFERTA GLOBAL DE SISTEMAS

PROPONEMOS UNA GAMA COMPLETA DE EQUIPOS DISEÑADOS PARA FUNCIONAR DE FORMA 
CONJUNTA Y OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS POSIBLES, CON UNA EFICIENCIA ENERGÉTICA  
Y UN CONFORT OPTIMIZADOS PARA TUS CLIENTES.

CONFORT DE LOS OCUPANTES

GRACIAS A LAS DIFERENTES 
CONFIGURACIONES, ESTÁN DISPONIBLES 
VARIOS NIVELES ACÚSTICOS CONFORT 
PARA QUE LOS OCUPANTES PUEDAN 
DISFRUTAR DEL MÁXIMO CONFORT.

Las nuevas gamas AQUACIAT y AQUACIATPOWER ofrecen soluciones de alta eficiencia energética, ya sea en versión de solo frío 
o de bomba de calor reversible.

Disponibles a partir de ahora con el refrigerante R-32, permiten reducir la huella de carbono hasta en un 77 %, conservando 
el confort acústico y la simplicidad de instalación. 

Más allá de su compromiso con la durabilidad medioambiental, las gamas AQUACIAT y AQUACIATPOWER responden asimismo 
a la perfección a las necesidades específicas de los espacios de trabajo: 

SISTEMA DE CONEXIÓN DIRECTA (PLUG 
AND PLAY)

SOLUCIÓN FLEXIBLE TODO EN UNO.
VARIAS OPCIONES DISPONIBLES
• MÓDULO HIDRÁULICO INTEGRADO CON 

O SIN DEPÓSITO DE INERCIA
• AMPLIA GAMA DE BOMBAS
• AMPLIA SELECCIÓN DE CONEXIONES 

HIDRÁULICAS PARA ADAPTARSE 
A LA CONFIGURACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES.

AHORRO ENERGÉTICO

SOLUCIONES ECOENERGÉTICAS QUE 
PERMITEN OBTENER UN AHORRO 
SUSTANCIAL SIN QUE ESTO AFECTE AL 
CONFORT DE LOS CLIENTES O AL IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL.
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R-32

ErP
READY
2021

AQUACIAT Y AQUACIATPOWER R-32: 
RESUMEN DE LA GAMA 

Opción de ventiladores de velocidad variable con motor AC  
+ variador (↗ Rendimientos estacionales)

Compresores scroll de velocidad fija,  
ventiladores AC de velocidad fija y bajo nivel sonoro

Opción de ventiladores de velocidad variable con motor EC  
(↗ Rendimientos estacionales)

Opción alto rendimiento/alta temperatura: ventiladores de gran velocidad 
(↗ Rendimientos a plena carga y rango de funcionamiento)

Compresores scroll de velocidad fija,  
ventiladores AC de velocidad fija y bajo nivel sonoro

Opción de ventiladores de velocidad variable con motor EC 
(↗ Rendimientos estacionales)

Opción alto rendimiento/alta temperatura: ventiladores de gran velocidad  
(↗ Rendimientos a plena carga y rango de funcionamiento)

Opción de ventiladores de velocidad variable con 
motor AC y variador (↗ Rendimientos estacionales)

170 kW 940 kW

170 kW 530 kW

Compresores scroll de velocidad fija, 
Ventiladores con motores AC de velocidad fija y bajo nivel sonoro

Opción de ventiladores de velocidad variable con motor EC

Opción todas las estaciones (ventiladores con motor AC + variador)

Opción de nivel acústico muy bajo (ventiladores de velocidad reducida + variador)

40 kW 160 kW

AQUACIAT 

• 19 modelos 
• Módulo hidráulico en toda 

la gama con o sin depósito 
de inercia

• 3 niveles acústicos (nivel 
sonoro bajo, nivel sonoro 
muy bajo, nivel sonoro 
ultrabajo) + modo noche

• 12 modelos 
• Módulo hidráulico en toda 

la gama con o sin depósito 
de inercia

• 2 niveles acústicos (nivel 
sonoro muy bajo y nivel 
sonoro ultrabajo) + modo 
noche

AQUACIATPOWER 

BOMBA DE CALOR
VERSIÓN REVERSIBLE ILD

ENFRIADORA 
VERSIÓN DE SOLO FRÍO LD

BOMBA DE CALOR
VERSIÓN REVERSIBLE ILD

ENFRIADORA 
VERSIÓN DE SOLO FRÍO LD

1040kW

Compresores scroll de velocidad fija, ventiladores 
de velocidad variable con motor AC + variador

R-32
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PRESENCIA EN
MÁS DE

24/7
DISPONIBLEMÁS DE

DE EXPERIENCIA
años

Debido a nuestra relevancia en sistemas HVAC en Europa, nos 
hemos puesto como objetivo prestar un servicio de alta calidad y 
trabajar en colaboración contigo durante todo el ciclo de vida de las 
instalaciones. Comprendemos tus necesidades y desarrollamos 
servicios inteligentes y soluciones energéticas para todo tipo de 
aplicaciones para optimizar las prestaciones y fomentar el ahorro.

Nos comprometemos a mejorar la calidad de vida. Por eso, te 
prestamos todo el apoyo que necesitas para sacarle el mayor 
partido a la solución, con el objetivo de establecer colaboraciones 
duraderas, desde el análisis del proyecto hasta la puesta en marcha 
de la instalación para garantizar tu satisfacción a largo plazo.

Confianza Soluciones  
a medida

Asesoramiento Eficiencia

#CIAT4life 4 PILARES FUNDACIONALES

LA PLATAFORMA DE SERVICIOS BLUEDGE® ESTÁ A TU SERVICIO PARA 
TU CONFORT, CALIDAD DEL AIRE Y OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA 


