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Para un proyecto único, una unidad única. Con la gama CLIMACIAT, CIAT proporciona una solución perfectamente 
adaptada a cada entorno. Oficinas, hoteles, industrias, hospitales... las opciones son muy variadas.  
Compromiso CIAT con el confort, la eficiencia energética y la calidad del aire interior.

LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE 
PERSONALIZADA PARA UNA VERSATILIDAD ÓPTIMA

RAZONES PARA ELEGIR LAS SOLUCIONES CLIMACIAT PARA OFICINAS, 
EDIFICIOS RESIDENCIALES Y HOTELES

•  Control de la temperatura y la humedad 
•  Bajo nivel de ruido 
•  Soluciones de ventilación EC energéticamente eficientes 
•  Control del volumen de aire: volumen del caudal del aire variable y control de 

la presión constante 
•  Regulación del CO2

RAZONES PARA ELEGIR LAS SOLUCIONES CLIMACIAT EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL

•  Amplia gama de tratamientos anticorrosión 
•  Control de medición de filtros sucios 
•  Ventiladores a prueba de explosiones ATEX

RAZONES PARA ELEGIR LAS SOLUCIONES CLIMACIAT EN EL SECTOR 
SANITARIO
•  Fácil acceso para la limpieza y descontaminación 
•  Superficies lisas
•  Acceso garantizado a todas las secciones
•  Filtros ULPA/HEPA 

REFERENCIAS DE PROYECTOS: 

BURGHALLE, MAYEN, ALEMANIA

•  Ventilación de alta eficiencia energética en un pabellón deportivo.
•  4 unidades de tratamiento de aire Climaciat Airtech con recuperación de calor 

ROYAL SOUTH HANTS HOSPITAL, REINO UNIDO

•  Aire acondicionado de alta calidad para los pabellones, las áreas clínicas, 
la farmacia y el departamento de audiología como parte de un importante 
programa de renovación del hospital comunitario.

•  8 unidades de tratamiento de aire Climaciat Airtech

SANIDAD

ADMINISTRACIÓN

VIVIENDAS COLECTIVAS

HOTELES

INDUSTRIA
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• 3/h 

• 

• Las versiones Airtech y Airclean están adaptadas 
a las más altas especificaciones en términos de 
transmitancia térmica y factor de puente térmico

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

Control montado de fábrica y 
probado, listo para funcionar.  

Fiabilidad del sistema 
completo y ahorro de tiempo 

en la instalación.

Conexiones 
de agua 

herméticas

Las juntas fijas 
en la puerta 
garantizan 
la máxima 

estanqueidad 
del aire

Dispositivos rotativos de 
recuperación de calor de 

gran eficiencia y una amplia 
gama de tratamientos 

anticorrosión

Motores de ventilador EC con 
control proporcional integrado, 

montados en la estructura 
del ventilador de pared para 

maximizar el rendimiento

Puertas montadas sobre bisagras 
ajustables con tiradores que 
ofrecen un cierre progresivo 

(seguridad ¼). Cierre con llave de 
serie en todas las puertas.

Bandeja 
de drenaje 

higiénica de 
acero inoxidable 

Superficies 
interiores lisas

Posibilidad de entregar 
la unidad en un bastidor 
común, con skids para 

contenedor
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SIZES

3

V  1.5 à 2.5          V  2.5 à 3.3          V  3.3 à 4.5SPEEDS M/S
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Airaccess Airtech/Airclean
Resistencia de la carcasa D2 D1
Estanqueidad de la carcasa L1 L1
Transmitancia térmica T2 T2
Factor de puente térmico TB2 TB1
Prueba de estanqueidad del 
filtro

F9 F9

CAUDALES (m3/h)

MODELOS VELOCIDADES m/s De 1,5 a 2,5 De 2,5 a 3,3 De 3,3 a 4,5
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EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris - FRANCE 

Tel. : 33 (0)1 75 44 71 71 - 513 133 637 RCS Paris - SIRET 513 133 637 000 35 - TVA FR 59513133637
S06 D06 TEMPLATE_ECP_RANGE_REV1.0

 CERTIFICATE 
N° 16.04.013

Air Handling Unit / Centrales de traitement d'air

Range Name / Nom de Gamme :
CLIMACIAT

Granted on April 20, 2016 - Date 1ère admission 20 avril 2016

This document is valid at the date of issue -  Check the current validity on:
Document valable à la date d’émission  - r la validité en cours sur :

 www.eurovent-certi t ion.com

Participant/Titulaire

CIAT SA
700, avenue Jean Falconnier - BP14

01350 Culoz , France

This  is issued by Eurovent Certita 

ECP AHU - « Air Handling Unit » in force at established 
date.

Pursuant to the decision  by Eurovent Certita 
 the right to use the mark ECP shall be granted to 

the  company for the above Range in the conditions 

Unless withdrawn or suspended, this  remains valid 
as long as the requirements for the  program 
framework are met. The validity of the  is to be 

THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED ON 19/06/2019
THIS CERTIFICATE IS VALID UNTIL 30/09/2019

 dans les 

ECP AHU – « Centrales de traitement d'air » en vigueur à date 
d’édition.

En vertu de la décision  par Eurovent Certita  le 
droit d'usage de la marque ECP, est accordé à la société qui en est 

 pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions 

Sauf retrait ou suspension, ce  demeure valide tant que les 
conditions du référentiel du programme de  sont 
respectées. La validité du  est à  sur le site Internet 

CE CERTIFICAT A ÉTÉ EMIS LE 19/06/2019
CE CERTIFICAT EST VALIDE JUSQU’AU 30/09/2019

Paris, 19 juin 2019

 MANAGING BOARD MEMBER / MEMBRE DIRECTOIRE
Services selon la norme NF EN ISO/CEI 17065:2012 
Portée disponible sur www.cofrac.fr

according to NF EN ISO/CEI 17065:2012 –
Scope available on www.cofrac.fr

COFRAC est signataire des accords MLA d’EA et MLA 
d’IAF, 
COFRAC is signatory of EA MLA and IAF MLA, 
list of EA members is available on 
www.european-accreditation.org/ea-members
list of IAF members is available on 
www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4

EXCELENCIA INDUSTRIAL
La experiencia y la fabricación de máximo nivel son el sello de la calidad de los productos y soluciones 
CIAT en todo el mundo. Para garantizar un desarrollo óptimo de la gama CLIMACIAT, CIAT demuestra 
su compromiso en términos de calidad y eficacia utilizando medios de producción de última generación. 

De esta forma, las competencias y la experiencia de los equipos pueden apoyarse en una herramienta 

fabricar unidades a medida, duraderas y eficientes.

La gama de unidades de tratamiento de aire CLIMACIAT también tienen los siguientes certificados:

Certificación Eurovent 

Robot de colocación de juntas de bicomponentesCadena automática de pintura en polvoLínea de fabricación: mecanizado de chapa

w w w. g r u p o c i a t . e s

El material y la información a los que se hace referencia en este folleto tienen fines meramente informativos y no tienen el propósito de ofrecer asesoramiento legal ni profesional. © 2020 Carrier. Todos los derechos reservados.  
Todos los derechos reservados. CIAT se reserva el derecho de modificar la información y las especificaciones contenidas en este documento en cualquier momento y sin previo aviso. 

La disponibilidad dependerá de cada país. Póngase en contacto con su representante de CIAT. 
Climaciat - Junio de 2020 

Ref.: Climaciat Folleto de ventas - NE18.35B 
Imágenes: CIAT, istock

A Carrier Company 
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