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Recuperacion Automatica de Agua

Mantenga automáticamente 

la cantidad correcta de 

agua dentro del sistema de 

refrigeración

Paquete de Alarma

Integre los indicadores de 

advertencia y falla audibles y 

visuales directamente en la 

unidad GP

Conjuntos de Sensores

Varias configuraciones de 

dispositivos de medición para 

un control completo de la 

unidad

Comunicaciones

Opciones de comunicación 

que incluyen Modbus RTU, 

BACNet y Lonworks

Ventiladores de Presión Alta 

Utilice ventiladores de mayor 

presión para expulsar el calor 

hacia el exterior

Opciones de Bomba

Seleccione entre una 

amplia variedad de bombas 

opcionales para su aplicación

Filtro de Flujo Lateral

Elimine las partículas de fluido 

mediante el uso de un filtro de 

corriente lateral de fluido de 

proceso para una mayor vida 

útil del equipo

Garantía Extendida del 

Compresor

4 años opcionales de 

protección de garantía del 

compresor

Configuraciones Diseñadas 

para Satisfacer Sus

Necesidades Cambiantes.

Los chillers compactos están diseñados para 

albergar todos los componentes necesarios para sus 

necesidades de refrigeración. Con bombas y tanques 

integrados, son capaces de mantenerse al día con las 

necesidades de su negocio hoy y en el futuro.



La Serie GP ofrece la gama más  
amplia de chillers disponibles en  
el mercado hoy en día.

Con chillers completamente equipados de 

5 a 60 toneladas, la serie GP es la línea más 

amplia de productos de chiller compacto en 

el mercado hoy en día. El diseño innovador 

no solo permite múltiples opciones, sino que 

también es uno de los paquetes más pequeños 

disponibles, liberando espacio valioso dentro 

de sus instalaciones. El gabinete mecánico 

fue diseñado para un acceso sin herramientas 

para un fácil mantenimiento. La amplia gama 

de opciones disponibles permite que cada 

instalación adapte una solución para satisfacer 

las necesidades únicas de su operación 

particular.

Soluciones Integrales para el Fabrican-
te Ágil de Hoy

•  Moldeo por Inyección

•  Moldeo por Soplado

•  Extrusión

•  Termoformado

•  Maquinas Herramienta

•  Metalizado

• Rociado Térmico

•  Laser 

• Post-Enfriadores 
 (compresores de aire, secadores, etc.) 

• Impresión 
 (offset, fotogravado, digital)

Aplicaciones 
La Serie GP de Chillers Compactos puede ser usada en 

cualquier aplicacion que necesite de un flujo constante de 

fluido de enfriamiento para el proceso. Aplicaciones tipicas 

incluyen, aunque no se limitan a las siguientes:

Soporte Posventa Líder en la Industria Disponible 

Proveedor de Sistema Completo 
AEC puede suministrar la configuración completa del sistema, 
incluyendo tanques de bombeo, condensadores remotos, 
enfriadores, torres de enfriamiento, sistemas adiabáticos 
híbridos, enfriadores de invierno, intercambiadores de calor, 
equipos de filtración y unidades de control de temperatura. 

Soporte Técnico y Capacitación 
AEC proporciona un soporte técnico experto y capacitación, 
permitiendo que los clientes aprovechen al máximo su entorno 
de producción. 

Servicio En-Sitio
El servicio y el soporte están disponibles para proporcionar 
mantenimiento regular y servicio de emergencia en sus 
instalaciones. 

Soporte de Piezas
Miles de piezas en stock, listas para envío el mismo día, incluidas 
piezas de desgaste específicas. Los representantes de servicio al 
cliente están listos para ayudar, asegurandose que usted obtiene 
la pieza que necesita, cuando la necesita.
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Paquete de Alarma

El paquete de alarma ha sido diseñado para alertar a los 

operadores sobre advertencias o fallas del sistema. Esta opción 

de montaje superior tiene indicadores sonoros y visuales. La 

alarma audible de 80dB tiene múltiples opciones de tono 

para satisfacer las necesidades de su instalación. La luz 

estroboscópica alerta al operario de una condición de falla. Las 

condiciones de alarma para el chiller GP incluyen temperatura 

alta y baja del fluido de proceso, flujo bajo del fluido de proceso 

y presión alta y baja del refrigerante.

Selecciones de la Bomba

Cada GP está equipado con una bomba de proceso de alto flujo 

que cumple con muchas de las aplicaciones en el mercado 

hoy en día. Sin embargo, algunas aplicaciones requieren flujo 

o presión adicional en función del sistema de instalación 

existente. Seleccione entre una amplia variedad de bombas 

de alto flujo ODP o TEFC en varias potencias de caballo para 

satisfacer sus necesidades específicas de aplicación.

Paquete de Sensores

Seleccione el paquete opcional de sensores para recopilar 

información adicional sobre el rendimiento de su chiller 

GP. Este paquete monitorea la temperatura de entrada 

del condensador, temperatura de succion y descarga del 

refrigerante. Esto permite que la unidad muestre tanto valores 

de sobrecalentamiento como de subenfriamiento para 

maximizar el rendimiento de la unidad y simplificar cualquier 

diagnóstico requerido.

Filtro Lateral del Fluido de Proceso

Los sistemas con alto contenido de particulas en el fluido de 

proceso pueden causar problemas de rendimiento dentro 

del equipo de enfriamiento. Instale un filtro opcional de tipo 

cartucho de 50 micras con un medidor de flujo de monitoreo 

para maximizar el tiempo de operación y el rendimiento del 

chiller.

Ventiladores de Alta Presion

Los chillers compactos enfriados por aire expulsan el calor a 

través de los ventiladores montados en la parte superior de la 

unidad. En lugar de expulsar el calor dentro de sus instalaciones, 

se pueden instalar ventiladores de alta presión para conectarse 

a un sistema de conductos externos para empujar el calor hacia 

el exterior.

Válvula de By-pass del Fluido de Proceso

Incluya una válvula de by-pass externa para regulacion manual 

del fluido hacia el proceso, para mantener la eficiencia durante 

periodos de reduccion en la demanda del proceso. El flujo del 

chiller se puede desviar al flujo de retorno para diluir el agua de 

retorno más caliente o para mantener el funcionamiento del 

chiller cuando el sistema está ligeramente cargado.

Tarjeta de Reloj en Tiempo Real

El chiller de la serie GP está diseñada para ser móvil entre 

varios procesos dentro de una instalación y la energía puede 

desconectarse del equipo de forma regular. Con el fin de evitar 

reprogramar la hora y la fecha, una tarjeta de reloj en tiempo 

real está disponible para mantener la energía del controlador.

Comunicaciones

Los controles robustos dentro del GP también son capaces de 

múltiples plataformas de comunicación dependiendo de las 

necesidades de su instalación. Su chiller GP se puede configurar 

para LonWorks, IP BACNet, RS485 BACNet, RS485 Modbus, IP 

Modbus, Ethernet IP Modbus RTU o interfaz HTML.

Recuperación Automática de Agua

Una válvula de reposición de agua automática opcional está 

disponible para mantener los niveles de agua dentro del 

depósito de fluido. Esta opción se selecciona cuando se utiliza 

agua pura dentro del proceso o si se dispone de un sistema de 

recuperacion de glicol suministrado por el cliente.

Extremadamente versátil, incluye muchas opciones estándar para satisfacer sus
necesidades. Desde una variedad de selecciones de bombas hasta múltiples sensores,
los chillers GP son extremadamente flexibles.

Adapte la Serie GP para su Instalación

Nuestro experimentado personal técnico de ventas puede ayudarle en la selección de 
una multitud de configuraciones específicas de la aplicación diseñadas para satisfacer 
su aplicación única.
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Consejo Técnico: La adición de una solución 

de 25 – 30% de glicol proporcionará cierta protección 

contra la corrosión y la contaminación bacteriana.

Los modelos enfriados por aire, tanto locales como remotos, 

utilizan bobinas de micro canal. Este es un diseño de bobina de 

aluminio totalmente construido de múltiples tubos de aluminio 

de flujo paralelo. Estos tubos planos luego se soldan a aletas de 

aluminio altamente eficientes.

Los modelos enfriados por agua se pueden combinar con 

torres de enfriamiento y otros suministros de agua de 

enfriamiento de proceso existentes para una solución de 

enfriamiento superior. La variación en las temperaturas del 

agua del condensador entre los modelos enfriados por aire y 

los enfriados por agua conlleva una mayor capacidad operativa 

para los modelos enfriados por agua del mismo tamaño.

La serie GP estan disponibles en unidades enfriadas por agua, enfriadas por aire o 
condensador remoto enfriado por aire. Seleccione la configuración adecuada para sus 
necesidades especificas.

Características
Opcionales Mostradas

GPAC20 
Enfriado por Aire

GPWC20 
Enfriado por Agua

GPRC20 
Enfriado por condensador 

de Aire Remoto

SERIE GP
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Especificaciones y Capacidades
Serie GP (Enfriado por Agua)

Modelo
Capacidad de 
Enfriamiento

@ 50˚ LFT
Carga Minima

Flujo Conden-
sador GPM 

(LPM)

Capacidad del 
Reservorio 

Gal. (L)

Potencia* Dimensiones en Pulgadas (CM)

MCA Altura *Ancho Profundidad Peso 
Lbs (Kg)

GPWC20 5.8 (20) 1.7 (6) 15 (57) 21.0 (80) 16.3 60.8 (154) 35.0 (89) 35.0 (89) 520 (236)

GPWC30 8.4 (30) 2.5 (9) 24 (91) 21.0 (80) 24.8 60.8 (154) 35.0 (89) 35.0 (89) 700 (318)

GPWC40 11.5 (40) 3.5 (12) 33 (125) 37.5 (142) 29.3 60.8 (154) 35.0 (89) 44.0 (112) 760 (345)

GPWC50 17.0 (60) 5.1 (18) 50 (190) 37.5 (142) 42.0 79.3 (201) 35.0 (89) 44.0 (112) 950 (431)

GPWC70 23.1 (81) 6.9 (24) 68 (258) 60.5 (229) 57.0 80.0 (203) 70.0 (178) 44.0 (112) 1715 (778)

GPWC90 28.6 (101) 8.6 (30) 85 (322) 60.5 (229) 71.3 80.0 (203) 70.0 (178) 44.0 (112) 1850 (839)

GPWC105 33.6 (118) 10.1 (35) 101 (383) 60.5 (229) 82.0 80.0 (203) 70.0 (178) 44.0 (112) 2120 (962)

GPWC140 43.8 (154) 13.1 (46) 130 (493) 123.3 (467) 92.0 61.8 (157) 106.0 (269) 44.8 (114) 2380 (1080)

GPWC175 54.9 (193) 16.5 (58) 163 (618) 123.3 (467) 124.0 61.8 (157) 106.0 (269) 44.8 (114) 2460 (1116)

GPWC210 70.6 (248) 21.2 (74) 212 (804) 123.3 (467) 159.0 61.8 (157) 106.0 (269) 44.8 (114) 2617 (1187)

Integrado en cada enfriador de la serie 
GP hay un controlador lógico basado en 
microprocesador que mantiene el rendimiento 
del enfriador mediante el uso de más de 20 
entradas y salidas. La pantalla H3 es una interfaz 
de usuario intuitiva que muestra continuamente 
las temperaturas de entrada y salida del fluido, 
el valor de ajuste, el porcentaje de salida de la 
válvula de derivación de gas caliente, el nivel del 
tanque y la presión de salida de la bomba. 

El H3 está enlazado al controlador y tiene una 
placa posterior magnética para permitir el 
montaje en cualquier lugar del enfriador GP. 
Esto permite que el chiller se oriente en función 
del entorno de instalación y no de la colocación 
del control físico en el propio chiller.

Los datos del sensor en tiempo real están 
disponibles en la pantalla principal para 
facilitar la evaluación del rendimiento y las 
condiciones de funcionamiento actuales.

La estructura intuitiva del menú ha sido 
diseñada para una configuración y manten-
imiento sencillos.

Dos niveles de controles de contraseña 
protegen contra ajustes involuntarios y 
garantizan el control de supervisión.

Todo es Cuestion de Control
Los controles intuitivos simplifican la operación a la vez que maximizan la eficiencia de la unidad.

SERIE GP
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Especificaciones y Capacidades

Serie GP (Condensadores Remotos)

Modelo
Capacidad 
Nominal 

Tons (Kw)

Secciones del 
Condensador Total CFM

Dimensiones en Pulgadas (CM)

Altura *Ancho Profundidad Peso 
Lbs (Kg)

RC20 5 (20) 1 4,230 58.5 (149) 37.6 (96) 37.6 (96) 221 (100)

RC30 7.5 (30) 1 6,343 77.0 (196) 37.6 (96) 37.6 (96) 277 (126)

RC40 10 (40) 1 8,458 57.5 (146) 37.6 (96) 46.6 (118) 287 (130)

RC50 15 (50) 1 12,687 76.0 (193) 37.6 (96) 46.6 (118) 371 (168)

RC70 20 (70) 2 16,916 57.5 (146) 70.1 (178) 44.0 (112) 692 (314)

RC90 25 (90) 2 25,374 57.5 (146) 70.1 (178) 44.0 (112) 710 (322)

RC105 30 (106) 2 25,374 76.0 (193) 70.1 (178) 44.0 (112) 815 (370)

RC140 40 (140) 3 38,061 57.6 (146) 105.1 (267) 44.0 (112) 927 (421)

RC175 50 (175) 3 38,061 76.0 (193) 107.8 (274) 46.6 (118) 1097 (498)

RC210 60 (210) 4 50,748 76.0 (193) 142.8 (363) 46.6 (118) 1369 (621)

Serie GP (Enfriados por Aire)

Serie GP (Enfriado por Aire con Condensador Remoto)

Modelo
Capacidad de 
Enfriamiento

@ 50˚ LFT
Carga Minima Reservoir Cap. 

Gal. (L)

Potencia* Dimensiones en Pulgadas (CM)

MCA Altura *Ancho Profundidad Peso 
Lbs (Kg)

GPAC20 5.2 (18) 1.6 (5) 21.0 (80) 17.7 63.5 (161) 35.0 (89) 35.0 (89) 520 (236)

GPAC30 7.6 (27) 2.3 (8) 21.0 (80) 26.9 82.0 (208) 35.0 (89) 35.0 (89) 700 (318)

GPAC40 10.3 (36) 3.1 (11) 37.5 (142) 31.4 81.0 (206) 35.0 (89) 44.0 (112) 760 (345)

GPAC50 15.3 (54) 4.6 (16) 37.5 (142) 45.4 99.5 (253) 35.0 (89) 44.0 (112) 950 (431)

GPAC70 20.7 (73) 6.2 (22) 60.5 (229) 61.2 81.0 (206) 70.0 (178) 44.0 (112) 1680 (762)

GPAC90 25.7 (90) 8.6 (30) 60.5 (229) 75.5 81.8 (208) 70.0 (178) 44.0 (112) 1760 (798)

GPAC105 30.3 (107) 10.1 (35) 60.5 (229) 88.8 100.3 (255) 70.0 (178) 44.0 (112) 1990 (903)

GPAC140 39.5 (139) 11.9 (42) 123.3 (467) 114.0 82.0 (208) 106.0 (269) 44.8 (114) 2644 (1199)

GPAC175 49.6 (174) 14.9 (52) 123.3 (467) 134.2 100.5 (255) 106.0 (269) 44.8 (114) 2880 (1306)

GPAC210 63.5 (223) 19.1 (67) 123.3 (467) 172.6 100.5 (255) 141.0 (358) 44.8 (114) 3346 (1518)

Modelo
Capacidad de 
Enfriamiento

@ 50˚ LFT
Carga Minima Reservoir Cap. 

Gal. (L)

Potencia* Dimensiones en Pulgadas (CM)

MCA Altura *Ancho Profundidad Peso 
Lbs (Kg)

GPRC20 5.2 (18) 1.6 (5) 21.0 (80) 17.7 60.8 (154) *37.0 (94) *37.0 (94) 440 (200)

GPRC30 7.6 (27) 2.3 (8) 21.0 (80) 26.9 60.8 (154) *37.0 (94) *37.0 (94) 620 (281)

GPRC40 10.3 (36) 3.1 (11) 37.5 (142) 31.4 60.8 (154) *37.0 (94) *46.0 (117) 650 (295)

GPRC50 15.3 (54) 4.6 (16) 37.5 (142) 45.4 60.8 (154) *37.0 (94) *46.0 (117) 840 (381)

GPRC70 20.7 (73) 6.2 (22) 60.5 (229) 61.2 80.0 (203) 70.0 (178) 44.0 (112) 1455 (660)

GPRC90 25.7 (90) 8.6 (30) 60.5 (229) 75.5 80.0 (203) 70.0 (178) 44.0 (112) 1500 (680)

GPRC105 30.3 (107) 10.1 (35) 60.5 (229) 88.8 80.0 (203) 70.0 (178) 44.0 (112) 1610 (730)

GPRC140 39.5 (139) 11.9 (42) 123.3 (467) 114.0 61.8 (157) 106.0 (269) 44.8 (114) 2030 (921)

GPRC175 49.6 (174) 14.9 (52) 123.3 (467) 134.2 61.8 (157) 106.0 (269) 44.8 (114) 2128 (965)

GPRC210 63.5 (223) 19.1 (67) 123.3 (467) 172.6 61.8 (157) 106.0 (269) 44.8 (114) 2202 (999)

* Para capacidades adicionales a distintos valores de temperatura de fluido refierase al manual de operacion e instalacion del producto. 
* Valores de capacidad publicados asumiendo temperatura ambiente de 35°C con un flujo de 2.4 GPM/Ton +/-5% variacion de componentes 
* El peso publicado no incluye materiales de empaque o embalaje. 
* El dato MCA es suministrado a voltje 460. Refierase al manual de operacion e instalacion del producto. 
* Las dimensiones de ancho indicadas no incluyen la tubería extendida, pero sí las bases de montaje extendidas.
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Obtenga Mas De Su Planta De Produccion

El Grupo ACS diseña, fabrica, comercializa y respalda una de las lineas mas completas de productos 

auxiliariares para la industria de los plasticos. Con los años ACS Group ha crecido tanto organicamente 

como traves de la innovacion tecnica y a traves de la adquisicion. ACS Group ofrece una linea de 

productos muy variada que incluye equipos de reduccion de tamano (molinos y desgarradores) equipos 

de transporte de materiales, de medicion y mezcla, intercambiadores de calor (unidades de control de 

temperatura de molde y chillers), sistemas de secado y prensas hidraulicas. 

Acerca De ACS Group

AEC tiene una red de servicio en todo ESTADOS UNIDOS y en varios lugares internacionales. Estamos 

enfocados en contar con las personas y productos correctos en los lugares adecuados para mantener a 

nuestros clientes funcionando de manera eficiente. Ya sea que necesite servicio en sitio, soporte tecnico 

y capacitacion, refacciones o incluso reparacion y acondicionamiento (reconstruccion) de productos, lo 

tenemos cubierto. Pongase en contacto con nuestro equipo hoy para todas sus necesidades de postventa.  

Al 262-641-8600 o a nuestro correo electronico – service@acscorporate.com

Servicio De Postventa Y Soporte

Application Engineering Company, ahora mundialmente conocida como AEC, tiene raices que datan desde  

1957. AEC comenzo en la Industria de los Plasticos con soluciones innovadoras de enfriadores y torres de 

enfriamiento, y se ha establecido como el proveedor de soluciones para las aplicaciones de enfriamiento 

de los procesos mas desafiantes. Hoy AEC continua ofreciendo una amplia cartera de enfriadores portatiles 

y centrales. AEC suministra soluciones innovadoras y ha crecido hasta convertirse en lider de aplicaciones 

de control de temperatura de proceso, mezcla, secado, transporte y reduccion de tamano en industrias de 

procesamientos plasticos, alimentos y farmaceutica. 

Historia De AEC

AEC le ofrece todas las tecnologias que necesita para aumentar el tiempo de actividad, la eficiencia 

energetica, el rendimiento y la rentabilidad de su Operacion. Consulte a nuestros equipos de soporte 

de ventas, tecnico y de servicio para evaluar sus proyectos y las caracteristicas tecnicas del mismo, 

asi como verificar la climatologia de su region. Y asi poderle hacer la sugerencia de incorporacion de 

nuevos equipos a su Operacion. 


