
19 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO
SIN UNIDAD EXTERIOR
Gama MU-SINGLE

� Calefacción eléctrica de serie. Esta función
puede anularse manualmente pulsando un
botón interior.

� Eliminación automática del agua de
condensación.

� Ventilador tangencial.
� Compresor rotativo.
� Botón para funcionamiento nocturno.
� Termostato ambiente.
� Filtro de aire ambiente.
� Climatización inmediata al recibir señal

eléctrica de alimentación. Paro automático
en caso contrario.

CLIMATIZACIÓN

SALVADOR ESCODA S.A.® CATÁLOGO
TÉCNICO

Provença, 392 pl. 1 y 2
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32
08025 BARCELONA

MUND CLIMA®

Datos técnicos:

Capacidad frigorífica* W 1.870

Capacidad calorífica* W 1.350

Alimentación V - Hz 230 - 50

Consumo medio frío W/h 846

Consumo en calor W/h 1.400

Caudal de aire m3/h 320

Capacidad de deshumidificación l/h 0,9

Velocidad de ventilación nº 2

Dimensiones (h x l x p) mm 600 x 700 x 275

Peso Kg 40

Resistencia eléctrica W/h 1.500

Gas ecológico R-407C
(*) Datos medidos siguiendo la directiva pr EN 14511

Instalación:

Solamente necesita practicar dos agujeros en la pared
para la evacuación del aire de condensación.

Funciona sin unidad exterior.

MU-SINGLE es ideal para climatización de centros his-
tóricos, hoteles, residencias.

Accesorios de instalación incluidos:

• 1 Plantilla de instalación.
• 2 tubos telescópicos Ø 100 mm, L = 80 mm.
• 2 Cuellos para pared interior (remate agujeros).
• 2 Tapas para cuellos.

• 2 Rejillas circulares para el exterior.
• 1 Zócalo para suelo.
• 2 Vierte-aguas para colocar sobre rejillas exteriores.

Silencioso:

• El ventilador es tangencial como en las Split murales.
• Compresor rotativo de última generación.
• Insonorización de alta eficacia.
• Botón para funcionamiento nocturno (baja veloci-

dad).
• Ideal para dormitorios, habitaciones de hoteles, de

residencias, hospitales, etc.

Dimensiones:

• La profundidad de sólo 27,5 cm permite la colocación
adosado a la pared en cualquier ambiente.


