
 

Cabina de Insonorización Modelo ZB-CHILLER1 

 Reduce más del 85% de la percepción 

del ruido 

 Sistema de ventilación eficiente y con 

interruptor de encendido y apagado 

 Alarma de sobrecalentamiento 

 Trampilla transparente para acceder a 

los controles del chiller 

 Instalación en tan solo 4 pasos 

 3 años de garantía 

Aislamiento Acústico Multicapa 

Aislante acústico de 50 mm de grosor formado por dos capas de absor-

bente y por una masa pesada flexible, lo que proporciona al conjunto 

una muy baja rigidez dinámica, baja transmisión y alta absorción del rui-

do generado por motores, compresores , chillers y bombas de vacío.  

Superficie exterior protectora de PU que protege y permite una fácil lim-

pieza y una larga vida. Además, este producto es completamente seguro 

ya que es autoextinguible. 

Todo el interior de la cabina está recubierto con este aislante, con lo que se consigue una re-

ducción de hasta 20 dB(A) 



 

 

 

 

 

Sistema de Ventilación 

 6 ventiladores en la parte posterior que 

extraen aire caliente al exterior y 2 ventila-

dores en el frontal que introducen aire frío 

en la cabina. 

 Ventiladores ultrasilenciosos de larga 

duración (350.000 horas) 

 Se renueva el aire cada 2 segundos 

Fácil acceso al chiller 



Especificaciones técnicas detalladas 

 Cabina de insonorización fabricada en chapa decapada de 1,2 mm de grosor. 

 Aislante acústico  autoextinguible formado por varias capas y que cumple con FMVSC 302 y DIN 4102B3. 

 Todos los requerimientos relacionados con la seguridad han sido tenidos en cuenta; se han usado materiales resis-

tentes al calor y no inflamables. 

 Todos los componentes electrónicos cumplen con las directivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directi-

ve) 

 La cabina se suministra con un transformador de 12 V y 5A que se conecta a la red eléctrica 230 V/50 Hz y que 

cumple con Csa, Ce y Ccc. La conexión del transformador a la cabina se hace mediante un conector de seguridad 

para evitar incidentes. 

 La reducción de ruido está conforme a la directiva europea relacionada con equipamiento de bajo voltaje 

(2006/95/EC) y compatibilidad electromagnética (2004/108/EC) 

 

Esta cabina ha sido diseñada para los siguientes modelos de chillers: 

Thermo Flex: 900, 1400 y 2500 


