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Familia TMV

¿Todo o nada?
Las válvulas de expansión termostáticas de la serie TMV son válidas para plantas de refrigeración,
sistemas HVAC y transportes frigoríficos. Los cartuchos ofrecen enormes ventajas para

Serie TMV de un vistazo

el cálculo y mantenimiento de la instalación, ya que pueden limpiarse y cambiarse con facilidad.
La graduación de potencia de los orificios en pequeños pasos ofrece siempre una eficiencia óptima
de la capacidad de refrigeración.
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Tipo

Refrigerante

Rango de temperatura
de evaporación

MOP

R134A, R401A, R12

+15 ºC a -30 ºC

-

R22,R407C, R407A

+15 ºC a -45 ºC

-

R404A, R507, R402A
R407B, R502
Carga sólida (adsorción) sin MOP

+-0 ºC a -50 ºC

-

Rango de temperatura
de evaporación

MOP

R134A, R401A, R12

+5ºC a -30ºC

MOP A+15ºC

R22, R407C, R407A

-10ºC a -30ºC

MOP A+-0ºC

R22, R407C, R407A

+5ºC a -45ºC

MOP A+15ºC

-10ºC a -45ºC

MOP A+-0ºC

-27ºC a -45ºC

MOP A-18ºC

R404A, R507, R402A

-10ºC a -50ºC

MOP A+-0ºC

R407B, R502

-20ºC a -50ºC

MOP A-10ºC

-27ºC a -50ºC

MOP A-18ºC

Carga sólida con control de presión (MOP)

TMV/TMVX-TMVBL/TMVXBL

Refrigerante

Tamaño de orificio

0.3
0.5
0.7
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.5
4.75

Capacidad de refrigeración en W
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Capacidad normal en kW*

R134a
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Las capacidades están basadas en: t0= -10 ºC, tc= +45 ºC,
4 K subenfriamiento y p= 1,5 bar
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