Equipo
os autó
ónom
mos de
e caleffacción
n Roof
To
op de ADISA
A en eel Centtro de
e Aten
nción al
a
e Maadrid
Refuggiado de la Cruz Roja en
06/11/2017
Equip
pos autóno
omos de calefacción R
Roof Top de
e ADISA en el Centro de Atención al
Refugiado de la Cruz Roja en
e Madrid
do la marca elegida para climatiza
ar el Centroo de Atenció
ón a
Adisaa Heating Series ha sid
Inmiggrantes y Refugiados de
d la Cruz Rooja en Madrid.
Las u
unidades elegidas han sido un RTT4.75 con dos calderass de condennsación ADI CD
70 y con acum
mulación y solar inteegrados para la producción de agua calie
ente
sanittaria.
Adem
más se han
n instalado 26 Captadoores Solare
es ADISOL HN
H 2.6, parra alimentaar el
sistema solar inttegrado en el equipo.
Los R
Roof Top dee Adisa son
n equipos aautónomos de generacción de caloor para insttalar
en exxterior. Con
n potencias hasta 3.6220 kW en un
na sola carccasa, están equipados con
caldeeras a gas ADI
A de alta eficiencia
e
ennergética. Gracias
G
a su diseño hidrráulico flexiible,
adap
ptable a lass necesidad
des de la innstalación, a su estrucctura autopportante, a sus
dimeensiones y pesos co
ompactos, son la solución idea
al en los proyectos de
rehabilitación u obra nue
eva, ya quee permiten el máximo
o aprovechhamiento de la
c
sin necesiidad de refforzar estru
ucturas, coon importan
ntes
supeerficie útil construida,
ahorros en costees y tiempo
o de instalacción.
n equipado
os con cald
deras de aalta eficiencia ADI CD
D, generadoores a gass de
Están
cond
densación modulantes,
m
, en acero i noxidable, con un rendimiento e stacional hasta
108%
% y con pottencias dessde 71 hastta 904 kW, en dimenssiones com pactas y pe
esos
reducidos. Cumplen con lo
os requisitoss de eficien
ncia energéttica corresppondientes a la
ño (ErP).
Direcctiva Europeea Ecodiseñ
Los captadoress solares planos
p
hori zontales ADISOL
A
HN 2.6 , de alta eficiencia
energética, estáán provistoss de absorbbedor en aluminio sold
dado por lááser a tuboss de
cobree, con unaa óptima trransferenciaa de calor,, y tratamiento altam
mente selecctivo
mediante una oxidación
o
metálica
m
dee titanio de
e la superficcie, realizaddo al vacío
o. La
a sola piezaa, confiere una
carcaasa en perffil de aluminio anodizaado, embuttido en una
mayo
or calidad, robustez y eficiencia. Su montaje es rápido
o y sencillo gracias a unos
u
racorres de interrconexión entre captaddores.

El prroyecto del Centro de Atención a Inmigranttes y Refug
giados de laa Cruz Rojaa en
Madrid se organ
niza en dos servicios: A
Atención Social a Inmig
grantes y Attención Social a
R
Solicitantes de Asilo y Refugiados.
Estos servvicios confluyen en eel proceso de
adap
ptación e incclusión social de este ccolectivo.

