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fabricación de equipos 
para el enfriamiento evaporativo del agua, 

líquidos industriales y 
gases refrigerantes



Los productos fabricados por TEVA, de diseño y 
tecnología propios, se construyen tanto en acero 

como en PRFV totalmente inalterable a la corrosión.

Equipados con ventiladores axiales o centrífugos, lo que le permite escoger 
entre el más amplio repertorio del mercado a la hora de encontrar la solución 

más adecuada a sus necesidades de: temperatura, resistencia a la corrosión, 
calidad o escasez de agua, consumo energético, nivel de ruido…

Tenemos a disposición de nuestros clientes, nuestra oficina técnica que trabaja 
de forma continuada mejorando tanto el diseño como los materiales y procesos de 

producción junto con una red comercial formada por profesionales con experiencia 
y en constante crecimiento.

TÉCNICAS EVAPORATIVAS , SL (TEVA SL)
es una empresa líder y de reconocido prestigio 
en el diseño y fabricación de aparatos para el 
enfriamiento evaporativo del agua, líquidos 
industriales y gases refrigerantes.

Llevamos ofreciendo soluciones de refrigeración a 
multitud de sectores desde 1970 y es esta experiencia 
acumulada junto con nuestra amplia gama de 
productos y nuestra visión sustentada en escuchar a 
nuestros clientes, lo que nos permite acercar a cada 
uno de ellos soluciones pensadas exclusivamente 
para su necesidad.
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Torres de refrigeración a circuito abierto:

Serie TGA: Serie TVAE:

Capacidades desde 160 a 3.685 kW 
nominales.
Construcción estándar en chapa de acero 
galvanizado.
Ventiladores axiales directamente acoplados 
a motor de bajo consumo.

Capacidades desde 123 a 1.610 kW 
nominales.
Construcción en poliéster inalterable a la co-
rrosión / Ventiladores centrífugos en cámara 
acústica, por lo que su nivel sonoro es de 
los más reducidos del mercado.

Capacidades desde 787 a 5.703 kW 
nominales.
Construcción en fibra (PRFV) inalterable a la 
corrosión
Modular de 1 a 4 celdas de funcionamiento 
independiente.
Versión ultra silenciosa con reducción 
-10dB(A) respecto versión standard.

Capacidades desde 82 a 2.612 kW 
nominales.
Construcción en poliéster autoportante 
inalterable a la corrosión.
Ventiladores axiales directamente 
acoplados. Reducidos costes de 
mantenimiento

Capacidades de hasta 5.703 kW 
nominales por celda.
Permite ampliación de celdas casi sin límite.
Construcción en poliéster. Módulos pre 
montados, menor coste de transporte y 
montaje.
Disponibles versiones silenciosas y versión 
apta para transporte en contenedor.

Capacidades desde 75 a 3.122 kW 
nominales 
Con ventiladores centrífugos en impulsión, 
construcción estándar en chapa de acero 
galvanizado. 

Serie TVC:

Serie TVAP:

Serie TPA: Serie TGC:



Torres de refrigeración a circuito cerrado:

Capacidades desde 35 a 1.602 kW nominales.
Construcción en poliéster autoportante  inalterable a la 
corrosión.
Ventiladores axiales directamente acoplados, reducidos 
costes de mantenimiento.

Capacidades desde 35 a 940 kW nominales.
Construcción en poliéster inalterable a la corrosión
Ventiladores centrífugos en cámara acústica, por 
lo que su nivel sonoro es de los más reducidos del 
mercado.

Capacidad desde 32 a 2.436 kW nominales.
Construcción estándar en chapa de acero galvanizado.
Ventiladores axiales directamente acoplados el motor de 
bajo consumo.

Capacidades desde 44 a 1.957 kW nominales.
Con ventiladores centrífugos en impulsión, construcción 
estándar en chapa de acero galvanizado.

Serie RVA: Serie RVC:

Serie RMA: Serie RGC:
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Condensadores evaporativos:

Capacidades desde 124 a 3.128kW nominales.
Construcción en poliéster autoportante  inalterable a la 
corrosion.
Ventiladores axiales directamente acoplados. Alta 
capacidad de refrigeración con reducida potencia 
absorbida.

Capacidades desde115 a 1.878 kW nominales.
Construcción en poliéster inalterable a la corrosion.
Ventiladores centrífugos en cámara acústica, por 
lo que su nivel sonoro es de los más reducidos del 
mercado.

Capacidad desde 118 a 4.883 kW nominales.
Construcción estándar en chapa de acero galvanizado.
Ventiladores axiales directamente acoplados el motor de 
bajo consumo.

Capacidades desde 154 a 3.120 kW nominales.
Con ventiladores centrífugos en impulsión, 
construcción estándar en chapa de acero galvanizado.

Serie CVC:Serie CVA:

Serie CMA: Serie CGC:



Aerorefrigeradores:

Nuestras series de aero-refrigeradores han sido 
diseñados pensando en ofrecer equipos con un 
mantenimiento reducido y una larga vida útil, sobretodo 
en aplicaciones industriales.
Según las series presentan distintas tipologías de trabajo; 
ventiladores en impulsión o aspiración y baterías horizontales 
o en V. Capacidades nominales de 48 hasta 1.830 kW
dependiendo de cada serie.

Sistemas adiabáticos:
Los sistemas adiabáticos, gracias a un pre enfriamiento del 
aire ambiente permiten lograr temperaturas inferiores que los 
tradicionales sistemas de disipación de calor por aire.
Las características principales de los sistemas adiabáticos de TEVA 
son la ausencia de pulverización de agua que daña la batería y el 
estar exentos de los sistemas de tratamiento de agua y legislaciones 
relativas a la legionela, a la vez que consigue una eficiencia 
energética más cercana a la de una torre de refrigeración que un 
aero-refrigerador.

Serie AVA de refrigeradores para aplicaciones industriales y de 
acondicionamiento del aire.
Serie AVA-C de condensadores adiabáticos para amoniaco.
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INSTALACIONES DE 
REFERENCIA EN 

DIFERENTES 
APLICACIONES



Planta de Biomasa 
Miajadas (Cáceres) 

5 celda de 5.000 kW cada una
Total 25 MW

Planta de Biomasa 
Briviescas (Burgos) 

5 celda de 5.000 kW cada una 
Total 25 MW

cial
Rectángulo

cial
Rectángulo



Planta de Laminados en 
Resende (Brasil)

18 celdas de 5000 KW cada una
Total: 90 MW



Planta de Almussafes 
(Valencia)

4 torres de 2200 KW cada una
Total: 8,8 MW

Planta de Vilafranca 
del Penendés
(Barcelona)
3.300 KW



SINCROTRON ALBA CELLS 
Cerdanyola del Vallés 

(Barcelona)
8 torres de refrigeración 
de 1100 KW cada una

Total: 8,8 MW

SINCROTRON 
ALBA CELLS

Central de Energia
4 celdas de 5000 KW 

cada una
Total: 20 MW



T1 Aeropuerto El Prat 
(Barcelona)

28 torres de refrigeración 
de 1.400 KW cada una

Total: 39,2 MW



Planta de Rubí (Barcelona)

4 torres de 2.500 KW cada una
Total : 10MW

HOTEL VELA (Barcelona)
3 torres de 1.400 KW cada una

Total: 4,2 MW

2 torres de 4.600 KW cada una
Total : 9,2 MW



INTERMALTA HEINEKEN (Sevilla)
5 condensadores evaporativos (NH3)

Total: 7,5 MW

Martorelles (Barcelona)
Total: 7 MW



RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA 
Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

3 Torres de refrigeración
Total: 5 MW

FUTBOL CLUB BARCELONA 
Pista de Hielo

Barcelona
3 Torres de refrigeración

Total: 3 MW



QUESOS ENTREPINARES 
Santovenia de Pisuerga (Valladolid)
4 condensadores evaporativos NH3

Total: 3,2 MW

Malteria 
Bell-lloc d’Urgell (Lleida)

4 condensadores 
evaporativos NH3

Total: 4,2 MW



Mollerussa (Lleida)
6 condensadores evaporativos NH3

Total: 8,4 MW

Guissona (Lleida)
4 condensadores 
evaporativos NH3 

Total: 4,0 MW



Planta de Vitoria
6 torres de refrigeración 

de 900 KW cada una
Total:5,4 MW

NARANJAS TORRES - Castellón
4 condensadores evaporativos NH3

de 1000 KW cada uno
Total: 4 MW



FONT-VELLA (GRUPO DANONE)
Sant Hilari Sacalm (Girona) 

4 torres de refrigeración 
Total: 3,5 MW

ZUMOS CATALANOARAGONESES, S.A. 
Fraga (Huesca)

2 torres de refrigeración
2 condensadores evaporativos NH3

Total:5 MW



LABORATORIOS MERCK 
Tres Cantos (Madrid)

Torre de refrigeración 1000 KW

Slovintegra Energy, s.r.o. 
Levice (Slovakia)

3 celdas de 5000 KW cada una
Total: 15 MW



Centro de Pamplona
14 torres de refrigeración 

circuito cerrado
Total:10,5 MW

PLANTA DE COGENERACIÓN 
Mengíbar (Jaén)

2 celdas de 5000 KW cada una
Total: 10 MW



EMBOTELLADORA DE CANARIAS, S.A. 
PEPSI-COLA

Las Palmas de Gran Canaria
1 aerorefrigerador Cu/Cu 400 KW

Planta de Vitoria
4 aerorefrigeradores 
de 750 KW cada uno 

Total: 3 MW



TORRE PUIG
L´Hospitalet de Llobregat

4 aerorefrigeradores adiabáticos 
de 800 KW cada uno

Total: 3,2 MW

Centro Comercial Alfafar (Valencia)
4 aerorefrigeradores adiabáticos 

de 750 KW cada uno
Total: 300KW



TÉCNICAS EVAPORATIVAS, S.L.
Pintor Joan Miró, 1 - P.I. Can Humet  

08213 Polinyà (Barcelona) 
Tlf. +34937133573           Fax: +34937133160   

http://www.teva.es E-mail: teva@teva.es
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