
Aire acondicionado a 
prueba de explosión.

Introduccion

Aire Acondicionado 

Habiplat contamos con experiencia en climatización industrial y especializada. Usamos la mejor 

tecnología para cubrir las necesidades de nuestros clientes. Nuestras flexibles capacidades de 

manufactura están certificadas bajo los estatutos del sistema de calidad ISO 9001-2000.

Los equipos están diseñados para aplicaciones industriales o especificas para trabajar en ambientes 

altamente polvosos, corrosivos, tóxicos, aprueba de explosión como plantas químicas, refinerías, 

endulzadoras de gas, plataformas de alta mar, laboratorios, sector de energía y mas aplicaciones 

industriales.

Nuestros equipos se conciben desde su etapa conceptual, pasando por su diseño, ingeniería y 

manufactura como:

EQUIPOS ORIGINALES DE FABRICA 100% INDUSTRIALES Y APRUEBA DE EXPLOSIÓN.

Nuestros equipos están certificados mediante laboratorios reconocidos internacionalmente para 

asegurar el cumplimiento de las normas requeridas.

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43



Clasificacion de 
areas peligrosas.

GRUPOS.
Define el material peligroso en el ambiente.

GRUPO C Ethil, Ether, Etileno, Monoxido de carbono entre otros.

GRUPO D

Gasolina, acetona, amoniaco, benceno, butano, ciclo
propano, etanol, metanol, gas natural, nafta, propano
o gases equivalentes.

GRUPO Define el material peligroso en el ambiente.

*Para otros grupos consulte directamente.

TIPOS DE CLASES

CLASE

División 1

División 2

División 
Def ine  la  natureza  de l
material peligroso en el medio
ambiente.

CLASE 1

Donde puede haber presencia 
de  gases y vapores.
Inflamables mezclados en el 
aire en cantidades suficientes
para producir mezclas
explosivas

CLASE 2
Donde puede haber polvos
combustibles en cantidades
de riesgo.

DIVISIONES

Define la probabilidad de que
exista una concentracion de
material peligroso inflamable
en el medio ambiente.

Esta sustancia esta presente
en condiciones normales.

Esta sustancia esta presente
en condiciones anormales.

ESTA CLASIFICACIÓN ES ORGANIZADA POR CLASES, DIVISIONES Y GRUPOS PARA DEFINIR EL NIVEL

DE RIESGO EN UNA ÁREA DETERMINADA.

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43
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linea de productos 
birdwell

Toda la gama de unidades Birdwell tienen una construcción soldada y atornillada ademas los 

gabinetes y piezas metal están fabricadas en acero inoxidable de calibre 16.

Todas las puertas de acceso son de doble pared y las piezas que están más sujetos a la 

corrosión, tales como la bandejas de drenaje y rejas exteriores, también están equipadas de 

forma estándar en acero inoxidable. Las bobinas en nuestras unidades están recubiertas en 

Corretec con la opción de un recubrimiento Heresite. La mayoría de las unidades Birdwell 

tienen tres certificado por  OSHA, accredited Nationally Recognized Testing Laboratory 

(NRTL) para varias prueba de explosión.

Packaged SystemsCustom Applications

ULTIMA - BWM Wall Mounts

Capacidad de 3-60 Tons (36,000 a 
720,000 BTUh).

Capacidad de  .5-30 Tons (6,000 a 
360,000 BTUh).

Diseñado para la especificación de sus 
necesidades de proyectos.

Capacidad de 2-40 Tons (24,000 a 
480,000 BTUh).

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43
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LINEA DE PRODUCTOS 
MARC CLIMATIC

Marc Climatic Controls, Inc. diseña y fabrica a prueba de explosiones y entornos peligrosos. 

Aire acondicionado, calefacción, presurización, refrigeración y equipos de filtración química.

Wall Mounts Packaged Systems

Capacidad de 800 a 480,000 BTUh Capacity up to 360,000 BTUh

Split Systems Marc Room A/C:

Capacidad de  9,000 a 240,000 BTUh Cool, Heat/Cool, Heat Pump

Capacity from 8,400 up to 36,000 BTUh

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43
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Características

Compresores Herméticos tipo Scroll

Son de alta eficiencia, de construcción robusta para trabajo 

pesado. Sus características  eléctricas  son: Monofásico 230 

Volts, 60 Hz, Trifásico 230 Volts o 440 Volts, 60hz. Están 

disponibles para diversa gama de refrigerantes requeridos 

(R22, R407c, RI34a...etc.)

Compresores Semiherméticos

Componentes de uso industrial ideal para ambientes 

externos donde la frecuencia del mantenimiento es alta 

(reparable). Esta constituido con una cascara de hierro 

fundido y cuenta con un motor enfriado por refrigerante. 

Estos están disponibles para la diversa gama de 

refrigerantes requeridos (R22, R407, Ri34a..etc.)

Motores
Los motores son del tipo totalmete cerrados (TEFC) con 

aislamiento clase F con aprobación UL y CSA diseñados 

para trabajo constante y estan montados sobre una base 

antivibratoria ajustable, con rodamiento sellados 

permanentemente lubricados y aprueba de goteo.

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43
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Características

El panel de control cuenta con un sistema de auto 

diagnostico y laicalización de fallas internas. Se incluye un 

control de alarmas que detectan anomalías dentro del 

sistema, así como circuitos de restauración automática en 

caso de fallas eléctricas.

Filtros

Tablero Electrónico (Opcional)

Esta sección es una parte esencial del sistema diseñada 

junto con el gabinete, esta cuenta con filtros desechables 

o lavables completamente accesibles para montar y 

desmontar a la hora de su mantenimiento.

Sección de Ventilación
Turbina de doble ancho centrifuga impulsado por banda o 

acople directo (según sea el caso) con doble toma de aire, 

balanceado estática y dinámicamente. La turbina esta 

empotrada en un soporte de grueso calibre perfectamente 

alineada mediente chumaceras las cuales cuentan con un 

extencion de exterior del equipo para su lubricación.

A) Ventilador para alta presión (AF)

B) Ventilador para baja presión (FC)

Vista Lateral Vista Frontal 

Vista Lateral Vista Frontal 

Sin costo: 01 800 590 08 90

Oficina: + 52 (833) 217 - 44 - 11 / 217- 43 - 43
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Extractores
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