
Equipo Aire Acondicionado de techo 
con potencia frigorífica de 19.0 a 22.0 kW 
Climatización perfecta para midibuses

Los nuevos sistemas de aire acondicionado de techo modulares 

están diseñados para midibuses y son ofertados con 

configuraciones diferentes para una fácil instalación en todo 

tipo de vehículo. Las unidades están disponibles en varios 

tamaños para cada techo. 

Un rápido acceso a todos los componentes del equipo 

asegura una fácil instalación y simple mantenimiento. 

La regulación electrónica y el control automático están 

utilizados en todas las unidades y permiten un control exacto 

de la temperatura. 

Se garantiza uns alta comodidad para los pasajeros por un 

suministro de aire fresco y la función de calefacción 

opcional. Además, es posible pintar las carcasas de los 

equipos para que coincidan con el color del vehículo. 
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Modelos:
Cool Top 190 RT-C / Cool Top 190 RT-CXL 
Cool Top 220 RT-C

Nuevo

Gracias a su robusta estructura y exhaustivas pruebas realizadas en  

alta temperatura o humedad, estos sistemas no sólo son muy 

fiables en todas las condiciones de conducción, sino además de su 

larga vida útil garantizada por su alto nivel de calidad en los 

componentes de automoción. 

Equipo Aire Acondicionado con potencia frigorífica 
hasta 22.0 kW
Diseño compacto y aerodinámico
Alto nivel de eficiencia energética y conceptos 
innovadores 
Alta calidad y componentes muy fiables de 
producciones en serie probados 
Comodidad perfecta gracias a su suministro de aire 
fresco disponible como estándar y la función de 
calefacción opcional
Instalación rápida y bajo mantenimiento 



www.webasto.es
www.webasto-diavia.es

Bus

Cool Top 190 RT-C Cool Top 190 RT-CXL Cool Top 220 RT-C

Potencia frigorífica nominal (kW) 19.0 19.0 22.0

Potencia frigorífica (kW) a Tamb = 35 °C,  

Humedad relativa = 46 %, Tin = 27 °C
15.0 15.0 18.7

Potencia térmica (opcional) (kW) 20.0 20.0 20.0

Refrigerante R134a R134a R134a

Tensión nominal (V) 12 / 24 12 / 24 24

Máxima temperatura de funcionamiento (°C) 50 50 50

Consumo de corriente máximo a 12/24V (A) 

(con aire fresco forzado)
94 / 46 94 / 46 - / 69

Máximo caudal de aire del evaporador  (m3/h) 

(sopla libre)
3,000 (3,680) 3,000 (3,680) 4,000 (4,800)

Aire fresco (%) 0 – 30 0 – 30 0 – 30

Número de ventiladores / sopladores 3 / 4 3 / 4 3 / 4

Dimensiones en mm (largo x ancho x alto) 2,150 x 1,600 x 200 2,150 x 1,780 x 200

Radio nominal del techo en mm 6,000 (*) 7,500 (*)

Compresor (cm3) 310 470

Peso (kg) 75 78 80

Los valores de rendimiento de su aplicación se pueden diferir de los valores nominales. Aquellos dependen de condiciones 

diferentes como compresor, conductos de aire y condiciones climáticas.  

Especificaciones Técnicas

Notas:

(*) El radio del techo diferente puede estar disponible 

a petición. 

Control automático disponible como estándar para 

toda la versión. 
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Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
C/Mar Tirreno, 33
28830 San Fernando de Henares 
Madrid
Tel.: +34 91 626 86 11 
Fax: +34 91 626 86 31 
Mail: info@webasto.es




