
Estos equipos compactos de climatización de montaje en el techo 

se han dimensionado especialmente para refrigerar autobuses 

pequeños y medianos de hasta 35 plazas. Están dotados con 

potentes ventiladores que aseguran un flujo constante de aire y 

mejoran el rendimiento del equipo. Incorporan componentes de 

alta calidad lo que hace que estos aparatos sean muy fiables y 

duraderos.

Existe una gran variedad de accesorios para el montaje de estos 

equipos de los cuales podemos destacar las unidades de control, 

canalizadores de aire y  kits de montaje. Además las carcasas de 

estos aparatos pueden pintarse del color de los vehículos.

Para una solución de climatización integral los modelos Panamá, 

Madrid y Santana disponen de una función adicional de 

calefacción.

Sistemas de climatización de techo  
con potencia frigorífica de 10,0 a 18,0 kW
Climatización perfecta en autobuses pequeños y medianos

�� Sistemas de climatización de potencias 
frigoríficas, de 10,0 a 18,0 kW
�� Diseño compacto que facilita el montaje en 
diferentes vehículos
�� Alta efectividad termodinámica en relación a las 
dimensiones
�� Componentes de gran calidad  y durabilidad 
producidos en serie con probado éxito
�� Opción de entrada de aire exterior o de 
recirculación
�� Montaje sencillo y reducido mantenimiento

Modelos: 

Santa Fe, Panamá, Smirne, Madrid, Santana L/XL
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Datos Técnicos:

Equipo de climatización Santa Fe Panamá Smirne Madrid Santana L/XL 

Potencia frigorífica (kW) 10,5 10,5 11,7 15,5 18,0

Potencia calorífica (kW) 12,0 (1) 12,0 (1) – 20,0 (1) 20,0 (1)

Refrigerante R134a 

Tensión nominal (V) 12 / 24 V

Consumo de corriente máx. (A) a 12 V 52 52 58 74 110

Caudal de aire máximo (m3/h) 1.200 1.200 1.400 2.100 / 2.500  (2) 4.000

Dimensiones: largo x ancho x alto (mm) 1.180 x 1.655 x 221 1.100 x 1.400 x 190 931 x 1.044 x 178 1.280 x 1.790 x 185 1.600 (L) / 

1.800 (XL) x 2.150 x 200 

Peso (kg) 35,0 55,0 60,0 60,0 90,0

   (1) = opcional      (2) = modelo de mayor caudal de aire

Si desea recibir más información para una solución de climatización adecuada a sus necesidades, incluyendo compresor, 

canalizadores de aire, mandos de control, kits de montaje, etc., por favor consúltenos, estamos a su disposición.

Webasto Thermo & Comfort Ibérica
C/ Mar Tirreno, 33
Polígono Industrial San Fernando de Henares
28830 San Fernando de Henares 
Madrid (España)

www.webasto-diavia.es 

www.webasto.es

Camión Bus Máquinas de 
construcción / 

agrícolas

Vehículo especialFurgoneta Tren Defensa
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