Planea con eficacia – Conduce con comodidad.
Equipos de refrigeración de transporte en vehículos comerciales.

Cuando las temperaturas son adecuadas en su lugar
de trabajo y perfecto en el espacio de carga.
Eso es Feel the Drive.

360 grados: Un clima perfecto

Webasto ofrece una extensa gama de sistemas con gran

Gracias a nuestra experiencia y conocimiento del mercado,

Sus beneficios:

Los vehículos comerciales ligeros están en ruta bajo cualquier

potencia para todas las necesidades de transporte

Webasto es uno de los 100 mejores proveedores en la



temperatura, asegurando que las personas y la carga se

especializado. Tanto si implica el transporte de

industria de la automoción.

transporten de modo seguro hasta su destino. Estos vehículos

medicamentos que son sensibles a temperaturas u otros

desempeñan un papel importante en la logística. Los

productos perecederos – tenemos la solución personalizada

Nuestra prioridad es la proximidad con el cliente:

conductores deben de confiar en la tecnología a bordo,

para todos los tipos de vehículos y cualquier tipo de uso.

Nuestros especialistas en más de 50 países y la red de servicios y

especialmente en sus sistemas de calefacción y aire

Webasto – Por todo el mundo

distribuidores a nivel mundial garantizan nuestra cercanía y

acondicionado. Estos garantizan confort y seguridad. Las

En general, Webasto está siempre por delante de la

gestión rápida.

soluciones Webasto aseguran un ambiente de trabajo

competencia. Y esto hace más de 100 años. P investigamos

confortable tanto en la cabina como en el espacio de carga,

todas las áreas para encontrar las mejores soluciones

incluso a motor parado.

personalizadas para cada profesional.
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Más confort para mejorar el
rendimiento.



Equipos de instalación para todo



Costos de operación reducidos

tipo de vehículo industrial.


gracias a un menor consumo de
combustible.
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Vista Global.

Equipos de Condensador oculto.

Webasto está presente en el mercado de la refrigeración desde hace 20 años, y dispone de
una completa gama de sistemas de refrigeración para vehículos comerciales con
compartimentos de carga hasta 28 m³ a -20ºC.

Gama de equipos:
Condensador exterior

Condensador oculto

Frigo Top 10



Batería – ROLLE



Batería – FT10



A batería, ruta o ruta + red



Polea Motor – FRIGO TOP



Polea motor - PORDOI



Condensador bajo chasis

PORDOI


Polea motor, ruta o ruta + red



Condensador bajo chasis o
frontal
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Llegue a su destino con sus
productos frescos.
Cada dia, toneladas de mercancía son trasladadas de un lugar

temperatura, asegurando que los productos perecederos

a otro – y los productos deben de mantener su frescura. Esto

sean transportados a la temperatura correcta y con una

sería imposible de conseguir sin sistemas de refrigeración.

humedad adecuada. Esto significa fiabilidad y seguridad para
el consumidor.

Frescura en el espacio de carga

El equipo flexible

Nuestros equipos de transporte refrigerado son fiables y

Cada tipo de vehículo es diferente y cada necesidad es

eficientes para asegurar un espacio de carga con la temperatura

individual. Por eso ofrecemos una solución del aire

adecuada. Están personalizados para su vehículo, generan un

acondicionado personalizada de acuerdo con sus

enfriamiento constante que se reparte uniformemente. Los

necesidades, esto incluye todas las ventajas técnicas e

equipos independientes, eléctricos y a batería, con el mando

innovaciones que ustedes se han acostumbrado a recibir de

digital, permite controlar la

Webasto.

Unidades de los Equipos de Transporte Refrigerado
Unidades integradas
Refrigerante

Frigo Top 10 E: Refrigeración totalmente

Su considerable potencia frigorífica hasta 1,108 Watts, la

integrada, con funcionamiento a batería

regulación automática de la temperatura y la descongelación,

Este equipo de tranporte refrigerado innovador es la solución

garantizan una preparación en todos los rangos. Ofrece la

óptima para vehículos más pequeños. Su diseño único es capaz

máxima flexibilidad gracias a sus características.

de integrar el compresor, el motor y el el condensador debajo
del chasis. El Frigo Top 10E es fácil de instalar, no afecta el
aspecto del vehículo mientras ahorra combustible.

Pordoi 2000



Integración total en el vehículo



No modifica el aspecto del vehículo ni afecta
su aerodinámica

Frigo Top 10 E: Ejemplo de instalación
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Función de descongelación rápida. Opcional.

Pordoi 4000

Frigo Top
10 E

R404A

R134a

R404A

R134a

R404A

R134a

R404A

Capacidad de refrigeración
(de acuerdo a los estándares ATP)
Temp. ambiente de 30°C y
tempreratura de la caja +5°C tanto
como ruta como con stand - by

–

1895 / 1539

–

2714 / 1994

–

3101 / 2329

–

Capacidad de refrigeración
(de acuerdo a los estándares ATP)
Temp. ambiente de 30°C y
tempreratura de la caja 0°C, tanto
como ruta como con stand - by

2493 / 753

1565 / 1233

2799 / 890

2203 / 1636

3660 / 1133

2616 / 1858

1022 / 1108

Capacidad de refrigeración
(de acuerdo a los estándares ATP)
Temp. ambiente de 30°C y
tempreratura de la caja -10°C, tanto
como ruta como con stand - by

–

–

–

–

–

–

722 / 776

Capacidad de refrigeración
(de acuerdo a los estándares ATP)
Temp. ambiente de 30°C y
tempreratura de la caja -20°C, tanto
como ruta como con stand - by

1206 / –

–

1332 / –

–

1926 / –

–

389 / 403

Tensión nominal (V)

12

12

12

12

Caudal de aire en m³/ h

670

1040

1534

743

Consumo máx. de Potencia – a
12 V con motor (24 V)

*

*

*

65

Consumo máx. de Potencia – a
400 V (230 V) con stand - by

14

16

16
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Dimensiones larg x anch x alt (mm)
Unidad Condensadora

*

*

*

481 x 265 x 124

Dimensiones larg x anch x alt (mm)
Unidad Evaporadora

660 x 500 x 157

900 x 500 x 157

1000 x 500 x 157

660 x 455 x 240

*

*

*

2.9

Peso (kg)
Unidad Evaporadora

7.5

10.5

12.5

11.5

Peso (kg)
Unidad Compresora
(solo para unidades eléctrica integrada)

–

Peso (kg)
Unidad Condensadora

Las ventajas de una equipo integrado:

Pordoi 3000

–

–

–

–

–

25

*Depende de la aplicación instalada.

Los datos de rendimiento para su aplicación se pueden diferenciar de los valores nominales. Si desea obtener más información relacionada con una
solución de refrigeración de transporte personalizada, su instalador especializado estará encantado de ayudarle.
7

Guía de selección

Equipos de Condensador exterior.

Montaje sobre techo y frontal:
Rolle
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Pordoi



Ruta y Red





Batería



Combinado
Oculto

Frigo Top


Ruta y Red



Polea Motor
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Equipos condensador oculto

Equipos Batería

PORDOI - COMBINADO

ROLLE

PORDOI 2000

Watt 0º

Watt -20º

Gas

Volt

1.565

-

R134a
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Los precios de venta recomendados no incluyen IVA, ni montaje.
El accionamiento es mediante el compresor original del vehículo – no necesita adapter
Consultar disponibilidad de modelos en tarifa adjunta
Dimensiones y peso de evaporador: ver tabla inferior
(*) Excepto Dacia Dokker – PVR 2.700 €

PORDOI: Accionados motor
condensador oculto
Condensador
L x A x H mm

Evaporador

Peso kg

ROLLE 2000
806x535x221

ROLLE 2000 HD (**)

Caudal m3/h

Peso kg

Condensador

45
660x500x157

ROLLE 2000 HD

ROLLE L 2000 (*)

L x A x H mm

7,5

670

L x A x H mm

Peso kg

L x A x H mm

Peso kg

Caudal m3/h

PORDOI 2000

799x448x176

25

660x500x157

7,5

670

PORDOI 3000

1.040x518x176

33

900x500x157

10,5

1.040

PORDOI 4000

1.040x518x176

33

1.000x500x157

12,5

1.530

Watt 0º

Watt -20º

Gas

1.565

-

R134a

2.493

1.206

R404A

2.203

-

R134a

2.799

1.332

R404A

2.616

-

R134a

3.660

1.926

R404A

53

Watt 0º

Watt -20º

Gas

Volt

1.011

424

R404A

12

1.186

508

R404A

12

Eléctrico
Monofásico
-

PORDOI 2000

Monofásico
PORDOI 3000

(*) El vehículo debe disponer de alternador de 125A y batería de 90Ah, (**) El
vehículo debe disponer de alternador de 140A y batería de 110Ah.

Evaporador

PORDOI 4000

Volt
12
12
12

Adapter no incluido – consultar tarifa adjunta
Para temperaturas negativas consultar disponibilidad.

10

11

Enfriamiento perfecto

Accionados Polea Motor - Solo Ruta.
Frigo Top RT - D.
Montaje techo o frontal.

Watt 0º
Frigo Top 24*
RT-D
Frigo Top 36
RT-D

Watt -20º

2091

Gas

Volt

R134a

2421

1091

12

R452A

2828

R134a

12

3674

1512

R452A

Frigo Top 43
RT-D

4220

2040

R452A

12 - 24

Frigo Top 50
RT-D

4599.8

2414.9

R404A

12 - 24

Frigo Top 60
RT-D

5638

2668

R404A

12 - 24

* Solo montaje techo.

Frigo Top 50 / 60 RT - D
Eléctrico: Ruta, Monafásico o Trifásico

Alimentación
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Productos
farmacéuticos

Químicos

Floristería

Condensador

Evaporador

Medidas
l x a x h (mm)

Peso
(kg)

Medidas
l x a x h (mm)

Peso
(kg)

Frigo Top 50
RT-D

1730 x 570 x 650

68

1100 x 750 x 200

68

Frigo Top 60
RT-D

1730 x 570 x 650

68

1450 x 750 x 200

68
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Accionados Polea Motor + Eléctrico.

Accionados Polea Motor + Eléctrico.

Frigo Top RT-DS.

Frigo Top RT-DS.

Montaje techo o frontal.

Montaje solo frontal.

Watt 0º

Watt -20º

Gas

Volt

Eléctrico

Frigo Top 25
RT-DS

2347

1250

R404A

12

220 / 380

Frigo Top 35
RT-DS

3509

2011

R404A

12

220 / 380

Frigo Top 40
RT-DS

3846

2011

R404A

12 - 24

220 / 380

Condensador

Watt -20º

Gas

Volt

Eléctrico

Frigo Top 50
RT-DS

4599

2415

R404A

12 - 24

380

Frigo Top 60
RT-DS

5638

2668

R404A

12.24

380

Evaporador

Condensador

Medidas
l x a x h (mm)

Peso
(kg)

Medidas
l x a x h (mm)

Peso
(kg)

Frigo Top 25
RT-DS

906 x 715 x 262

52.5

660 x 530 x 158

11.5

Frigo Top 35
RT-DS

1096 x 725 x 278

65

1130 x 550 x 158

18.5

Frigo Top 40
RT-DS

1096 x 725 x 278

65

1130 x 550 x 158

18.5
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Watt 0º

Evaporador

Medidas
l x a x h (mm)

Peso
(kg)

Medidas
l x a x h (mm)

Peso
(kg)

Frigo Top 50
RT-DS

1730 x 570 x 650

128

1100 x 750 x 200

22

Frigo Top 60
RT-DS

1730 x 570 x 650

128

1450 x 750 x 200

31
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Tenemos la solución apropiada para
cualquier desafío.
Frigo Top 50, 60: Altas prestaciones, fácil instalación frontal
La nueva generación de equipos de transporte refrigerado está especialmente desarrollada para
vehículos de transporte más grandes y camiones pequeños con carga hasta 30 m³. Los nuevos equipos
son impresionantes con funciones mejoradas . Incluso a temperaturas elevadas aseguran un alto
rendimiento gracias a los grandes orificios de entrada de aire en la zona del condensador. El diseño
especial del condensador ofrece dos aspectos positivos: El equipo funciona con un nivel de ruido
significativamente bajo y consume menos energía. Su diseño sofisticado y con una carcasa removible,
facilitan los procesos de instalación, inspección y mantenimiento.

Las ventajas de los equipos de transporte refrigerado compactos de techo
Diseño compacto



Funcionan con baterías (compresor integrado en unidad de condensador) 







Armonía óptima entre los componentes del aire acondicionado



Instalación rápida y fácil

Frigo Top 60 RT-D:
Ejemplo de instalación

Unidades de las Sistemas Transporte Refrigerado:
Unidades de Techo

Frigo Top 24 Frigo Top 36 Frigo Top 43 Frigo Top 50 Frigo Top 60
RT-D
RT-D
RT-D
RT-D
RT-D

Refrigerante

R134a

R452A

Capacidad de refrigeración
(de acuerdo a los estándares ATP)
Temp. ambiente de 30°C y
tempreratura de la caja 0°C, tanto
como ruta como con stand - by

R134a

Rolle
2000

Rolle
2000 HD

Frigo Top 25
RT-DS

Frigo Top 35
RT-DS

Frigo Top 40
RT-DS

Frigo Top 50
RT-DS

Frigo Top 60
RT-DS

Frigo Top 35
RT-DSMT

Frigo Top 35
RT-DSMT

R404A

R404A

R404A

R452A

R452A

R404A

R404A

R404A

R404A

R404A

R404A

R404A

R404A

4220 / –

4599.80 / –

5638 / –

1011/ 985

1186 / 1059

2347/ 1490

3509 / 2412

3836 / 2469

4599 / 4243

5638 / 4914

2450 / 1930

3070 / 2280

3402.90 / –

3763 / –

–

–

1747/ 1105

2791 / 1806

2880 / 1836

3403 / 3134

3524 / 3524

–

–

2011 / 1283

2415 / 2115

2668 / 2368

1314 / 950

1570 / 1020

12 – 24

12 – 24

12 – 24 / 220 – 400

12 – 24 / 220 – 400

1560

3102

730

1560

30 (15)

–

–

–

–

10.8 (10.8)

–

–

–

–

2091/ –

2421 / –

2828 / –

3674 / –

Capacidad de refrigeración
(de acuerdo a los estándares ATP)
Temp. ambiente de 30°C y
tempreratura de la caja -10°C, tanto
como ruta como con stand - by

–

–

–

–

Capacidad de refrigeración
(de acuerdo a los estándares ATP)
Temp. ambiente de 30°C y
tempreratura de la caja -20°C, tanto
como ruta como con stand - by

–

1091/ –

–

–

2040 / –

2414.90 / –

2668 / –

424 / 447

1250 / 730

2011 / 1266

Tensión nominal (V)

12

12

12 – 24

12 – 24

12 – 24

12

12

12 / 230 – 400

12 – 24 / 230 – 400

Caudal de aire en m³/ h

1512 / –

508 / 477

12 – 24 / 230 – 400

985

1740

1985

1560

3102

650

650

743

1800

Consumo máx. de Potencia – a
12 V con motor (24 V)

–

–

–

–

–

80

90

15

30 (15)

Consumo máx. de Potencia – a
400 V (230 V) con stand - by

–

–

–

–

–

5

6

8.5 (8.5)

10.8 (10.8)

Dimensiones larg x anch x alt (mm)
Unidad Condensadora

900 x 496 x 190

1115 x 663 x 194

1115 x 663 x 194

1730 x 570 x 650

1730 x 570 x 650

810 x 540 x 243 810 x 540 x 258

906 x 715 x 262

1096 x 725 x 278

1096 x 725 x 278

1730 x 570 x 650

1730 x 570 x 650

1096 x 655 x 278

1096 x 655 x 278

Dimensiones larg x anch x alt (mm)
Unidad Evaporadora

660 x 530 x 158

1000 x 500 x 157

1130 x 530 x 158

1100 x 750 x 200

1450 x 750 x 200

660 x 500 x 157 660 x 500 x 157

660 x 530 x 158

1130 x 530 x 158

1130 x 530 x 158

1100 x 750 x 200

1450 x 750 x 200

660 x 530 x 158

1130 x 530 x 158

Peso (kg)
Unidad Condensadora

12

15

28

31

31

68.0

68.0

53

55

52.5

65

65

128.0

128.0

65.0

65.0

Peso (kg)
Unidad Evaporadora

10

10

12.5

12.5

18.5

22.0

31.0

7.5

7.5

11.5

18.5

18.5

22.0

31.0

11.5

18.5

1800

Los datos de rendimiento para su aplicación se pueden diferenciar de los valores nominales. Si desea obtener más información relacionada con una
solución de refrigeración de transporte personalizada, su instalador especializado estará encantado de ayudarle.
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Cuando la utilidad de todos los vehículos comerciales
ligeros puede mejorar gracias a sistemas climáticos
innovadores, eso es Feel the Drive.

Los vehículos cambian el mundo. Webasto está cambiando
los vehículos y su mundo. Nuestras soluciones ayudan a los
camiones a llegar a sus destinos de una forma más
económica. Los autobuses y los trenes son más cómodos.
Los vehículos especiales y los vehículos comerciales son
más eficientes. Nuestros productos ofrecen soluciones
duraderas que son beneficiosas para el medio ambiente y
también para las empresas.
Nuestro equipo puede ayudarle en todo el mundo. Donde
vehículos comerciales se planean, se reforman o se reparan,
estamos inmediatamente a su lado. Nuestra mayor
preocupación es que ustedes, nuestros clientes, lleguen a
sus destinos de manera cómoda y eficiente. Esa es nuestra
visión y nuestra inspiración.
Y eso es también a lo que llamamos Feel the Drive.

Webasto ha desarrollado soluciones innovadoras de calefacción y de aire acondicionado para los siguientes mercados:

Camiones
Las eficientes calefacciónes y
los equipos de aire
acondicionado compactos
aseguran la temperatura
adecuada en el puesto del
conductor, el motor y en el
compartimento de carga.
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Vehículos comerciales ligeros
Ofrecemos calefacciónes y
sistemas de aire acondicionado
personalizadas para satisfacer sus
necesidades particulares.

Autobuses
Nuestros equipos de aire
acondicionado permiten el
mayor confort y seguridad.

Trenes
Las sistemas de aire acondicionado
están instalados en los
compartimentos de pasajeros y en el
puesto del conductor, garantizando el
confort cuando el vehículo entre en
servicio.

Maquinaria de Obras Públicas
Suministramos sistemas de
calefacciones y de aire
acondicionado sólidas y eficientes
que permiten un agradable
ambiente de trabajo, en cualquier
condición climática.

Defensa
Fabricamos sistemas
especiales de calefacción y
de aire acondicionado para
garantizar que los
vehículos siempre estén
listos para la acción.

Special vehicles
Our solutions make your job
more comfortable, safer and
more profitable.
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Sede Central en Gilching
Sedes Webasto

Desde hace más de un siglo, Webasto sigue marcando nuevos estandares tecnológicos – tanto en
equipo original de montaje en serie como en posventa. Como uno de los 100 suministradores
más importantes para la industria de automoción en el mundo entero, desarrollamos y fabricamos
sistemas de techos, incluyendo sistemas convertibles, así como sistemas de calefacción,
climatización y ventilación. Nuestros productos contribuyen a disfrutar de una mejor experiencia
mientras se conduce, más confort y seguridad, así como una mayor eficiencia de funcionamiento
en turismos, vehículos comerciales y especiales, autocaravanas y embarcaciones. Una amplia red
de servicios oficiales asegura la más alta calidad de asistencia posventa alrededor del mundo.

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U
C/Mar Tirreno, 33
28830 San Fernando de Henares
Madrid
Tel.: +34 91 626 86 11
Fax: +34 91 626 86 31
Mail: info@webasto.es

www.webasto.es
www.webasto-diavia.es
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