
Los mejores productos 
y el mejor servicio
para la instalación 
de Aire Acondicionado.





GRUPO
Una realidad empresarial joven, dinámica, emprendedora, siempre 
dispuesta a actualizarse y anticipar las nuevas demandas del 
mercado. Así es como se puede resumir el perfil de ZimaKlima, que 
selecciona los productos para la instalación del aire acondicionado 
para ser un punto de referencia constante para los mayoristas y 
minoristas.

PRODUCTOS
Producir la excelencia para seguir ofreciendo el máximo. ZimaKlima 
cree profundamente en la construcción de la calidad como acto 
de cultura, como expresión concreta de realización y de inversión, 
siendo esta nueva y creativa. Razón por la cual, este concepto se ha 
convertido en un reto diario, respondiendo a la evolución del mercado 
con continuos controles productivos y de servicio. Colabora con los 
principales líderes europeos en la producción de accesorios para 
el aire acondicionado. El objetivo principal es ofrecer la máxima 
fiabilidad y calidad de los productos tratados en las categorías:
• Material de instalación
• Herramientas
• Mantenimiento y control
• Climatización
• Ventilación

www.zimaklima.com
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ZimaKlima es una empresa joven, sin embargo, tiene una fuerte 
experiencia en el mercado adquirida por sus socios que permite 
una administración preparada para satisfacer las necesidades de 
sus clientes ofreciendo:
• Respuestas rápidas
• Profesionalidad en la información de los productos
• Flexibilidad para adaptarse a las demandas
• Manipulación rápida de pedidos
• Precisión en la entrega
• Alta calidad de los productos
ZimaKlima no deja nunca de cambiar, evolucionar, mejorar. Gracias 
al trabajo dinámico de su personal, que cada día pone a disposición 
las propias experiencias y actitudes, la empresa es capaz de ofrecer 
soluciones específicas y adaptadas a las necesidades individuales del 
cliente. No sólo eso: La cuidadosa e inmediata disponibilidad de los 
productos, el servicio de asistencia tempestivo de pre venta y postventa 
ponen a la empresa al centro de una estrategia comercial ganadora.

Nos esforzamos para personalizar cada producto desde el punto 
de vista del embalaje de una simple pieza hasta la preparación 
del pallet completo, logrando así responder de manera oportuna 
a las diferentes necesidades de nuestros clientes. El almacén está 
situado en el polígono industrial Can Mir en Viladecavalls, a 30 km 
de Barcelona, muy cerca de la salida de la autopista C-16.

LOGÍSTICA
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Un diseño simple y lineal integrable en todos los ambientes. Una amplia investigación y desarrollo han permitido extender 
una solución tecnológica para el control del ruido: el resultado es una fuerte corriente de aire con un mínimo de molestias 
de ruido. La barrera de aire permite mantener una temperatura constante en el interior del ambiente, evitando la entrada de 
los flujos de aire contaminado desde el exterior. Optimiza el consumo de electricidad/energía térmica con ahorro de costes. 
Las partes eléctricas en movimiento están garantizadas para operaciones más allá de 5000 horas. 
Fuente de alimentación: 220V - 50 Hz. Velocidad aerodinámica: 9-11 m/s.
Altura de instalación máxima: 3.5 mts. Completo de control remoto.

Lineal y compacto es un producto de alta gama, su mayor aplicación son los ambientes comerciales. La investigación y el 
desarrollo han permitido extender una solución tecnológica para el control del ruido y la máxima potencia calorífica: el 
resultado es una fuerte corriente de aire templado con un mínimo de molestias de ruido. La barrera de aire permite mantener 
una temperatura constante en el ambiente, evitando la entrada de los flujos de aire frío o contaminado desde el exterior. 
Optimiza el consumo de electricidad/energía térmica con ahorro de costes. Las partes eléctricas en movimiento están 
garantizadas para operaciones más allá de 5000 horas. Fuente de alimentación: 220V o 380V - 50 Hz.
Velocidad aerodinámica: 8.5-9.5 m/s. Altura de instalación máxima: 3 mts. Completo de control remoto.

NATURAL WIND

HOT WIND

POTENCIA VOLUMEN
AIRE MIN

VOLUMEN
AIRE MAX NIVEL RUIDO

2331-9000 L. 900 <160 W 900 m3/h 1150 m3/h 57 dB 1 ud

2331 -1200 L. 1200 <180 W 1000 m3/h 1280 m3/h 58 dB 1 ud

2331-1500 L. 1500 <200 W 1200 m3/h 1750 m3/h 58 dB 1 ud

2331-1800 L. 1800 <230 W 1500 m3/h 2180 m3/h 59 dB 1 ud

VOLTAJE POTENCIA POTENCIA
CALORIFICA VOLUMEN AIRE NIVEL RUIDO

2333-9000 220V /50 Hz L. 900 <160 W 6 kW 1000 m3/h 57 dB 1 ud

2333-1200 220V /50 Hz L. 1200 <200 W 8 kW 1500 m3/h 58 dB 1 ud

2333-1500 220V /50 Hz L. 1500 <230 W 10 kW 1900 m3/h 59 dB 1 ud

2334-9000 380V /50 Hz L. 900 <160 W 6 kW 1000 m3/h 57 dB 1 ud

2334-1200 380V /50 Hz L. 1200 <200 W 8 kW 1500 m3/h 58 dB 1 ud

2334-1500 380V /50 Hz L. 1500 <230 W 10 kW 1900 m3/h 59 dB 1 ud

2334-1800 380V /50 Hz L. 1800 <300 W 12 kW 2400 m3/h 60 dB 1 ud
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Hermosa, elegante y compacta es un producto de alta gama adecuado para ambientes de prestigio. Una amplia investigación 
y desarrollo de los productos han permitido desarrollar una solución tecnológica para el control de ruido: el resultado es una 
fuerte corriente de aire con un mínimo de molestias de ruido. La barrera de aire permite mantener una temperatura constante 
en el interior, evitando la entrada de los flujos de aire contaminado desde el exterior. Optimiza el consumo de electricidad/
energía térmica con ahorro de costes. Las partes eléctricas en movimiento están garantizadas para operaciones más allá de 
5000 horas. Fuente de alimentación: 220V - 50 Hz. Velocidad aerodinámica: 13-16 m/s. Altura de instalación máxima: 3.5 - 4 
mts. Completo de control remoto.

Cortina para techo, lineal y compacta es un producto de alta gama, su aplicación es para ser empotrada en el techo o colgada, cuando 
no se tiene espacio suficiente para la instalación lateral. Con la cubierta de metal y el panel de entrada de aire de acero inoxidable, 
es respetuoso del medio ambiente, fácil de limpiar y tiene un alto rendimiento para resistir el fuego. Una amplia investigación y 
desarrollo han permitido extender una solución tecnológica para el control del ruido: el resultado es una fuerte corriente de aire 
con un mínimo de molestias de ruido. La barrera de aire permite mantener una temperatura constante en el interior del ambiente, 
evitando la entrada de los flujos de aire contaminados desde el exterior. Optimiza el consumo de electricidad/energía térmica con 
ahorro de costes. Fuente de alimentación: 220V - 50 Hz. Velocidad aerodinámica: 16-20 m/s. Altura de instalación máxima: 3.5 
m - 4 m. Completo de control remoto.

FASHION WIND

CELLING WIND

POTENCIA VOLUMEN
AIRE MIN

VOLUMEN
AIRE MAX NIVEL RUIDO

2335-9000 L. 900 270/300 W 900 m3/h 1100 m3/h 49/52 dB 1 ud

2335-1200 L. 1200 320/350 W 1000 m3/h 1250 m3/h 49/52 dB 1 ud

2335-1500 L. 1500 360/400 W 1200 m3/h 1500 m3/h 50/53 dB 1 ud

2335-1800 L. 1800 450/500 W 1500 m3/h 1900 m3/h 52/55 dB 1 ud

POTENCIA VOLUMEN
AIRE MIN

VOLUMEN
AIRE MAX NIVEL RUIDO

2330-9000 L. 900 300/270W 1000 m3/h 1400 m3/h 57/54dB 1ud

2330-1200 L. 1200 400/370W 1500 m3/h 1900 m3/h 58/55dB 1ud

2330-1500 L. 1500 500/470W 1900 m3/h 2200 m3/h 61/58dB 1ud
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Cortina para la refrigeración, diseño cuadrado con el panel de rejilla de nido de abeja, que lo rinde fácil para el mantenimiento 
Cubierta de metal ligero. Adecuado para la puerta de almacenamiento de refrigeración, puerta de la fábrica y la puerta del garaje. 
Una amplia investigación y desarrollo han permitido extender una solución tecnológica para el control del ruido: el resultado es una 
fuerte corriente de aire con un mínimo de molestias de ruido. La barrera de aire permite mantener una temperatura constante en el 
interior del ambiente, evitando la entrada de los flujos de aire contaminados desde el exterior. Optimiza el consumo de electricidad/
energía térmica con ahorro de costes. Fuente de alimentación: 220V - 50 Hz. Velocidad aerodinámica: 12 m/s. Altura de instalación 
máxima: <3.5 mts.

REFRIGERATION WIND

POTENCIA VOLUMEN
AIRE

NIVEL
RUIDO

2332-9000 L. 900 160W 1530 m3/h 57dB 1ud

2332-1200 L. 1200 200W 2070 m3/h 58dB 1ud

2332-1500 L. 1500 230W 2730 m3/h 59dB 1ud

90/120/150 cm

18 cm 18
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m

Cinta adhesiva de aluminio en rollos de 50 
yds de longitud. Para el sellado de conductos 
rígidos de aire y para todas aquellas 
aplicaciones que requieran detección 
mediante equipamiento fotoeléctrico.

2310-5000 h 50 mm/30 � 30 uds

2310-6300 h 63 mm/40 � 24 uds

2310-7500 h 75 mm/40 � 24 uds

2321-1000 100 7 uds

2321-1250 125 7 uds

2321-1500 150 7 uds

2321-2000 200 7 uds

2322-1000 100 7 uds

2322-1250 125 7 uds

2322-1500 150 7 uds

2322-2000 200 7 uds

Se utiliza para la extracción y soplado 
hecho en polipropileno con un cono 
ajustable el montaje con brida y anillo de 
sujeción Color: blanco, RAL 9010.

CINTA ADHESIVA
DE ALUMINIO

BOCAS 
VENTILACIÓN
EN PVC

BOCAS DE 
EXTRACCIÓN
METALICA

Material: acero pintado color: Blanco, RAL 
9010. Cubierta (núcleo) Ajustable. Acero 
de montaje galvanizado altura 50 mm
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2301-1020 Ø 102 mm 10 mts

2301-1270 Ø 127 mm 10 mts

2301-1520 Ø 152 mm 10 mts

2301-2030 Ø 203 mm 10 mts

2301-2540 Ø 254 mm 10 mts

2301-3050 Ø 305 mm 10 mts

2301-3560 Ø 356 mm 10 mts

2302-1020 Ø 102 mm 10 mts

2302-1270 Ø 127 mm 10 mts

2302-1520 Ø 152 mm 10 mts

2302-2030 Ø 203 mm 10 mts

2302-2540 Ø 254 mm 10 mts

2302-3050 Ø 305 mm 10 mts

2302-3560 Ø 356 mm 10 mts

2303-1020 Ø 102 mm 10 mts

2303-1270 Ø 127 mm 10 mts

2303-1520 Ø 152 mm 10 mts

2303-2030 Ø 203 mm 10 mts

2303-2540 Ø 254 mm 10 mts

2303-3050 Ø 305 mm 10 mts

Los conductos no aislados son productos para calefacción,
ventilación, extracción de humos y sistemas de aire acondicionado
de presión media-baja. El tubo se produce con una multicapa
de aluminio y poliéster, reforzado con una espiral de resorte de
acero. Provisto de alta elasticidad y flexibilidad. Rendimiento
según las normas EN 13180. Precio por unidad.

Tubo fabricado en multicapa de aluminio y poliéster, reforzado
con una espiral de acero, recubierto con aislamiento de lana
de roca y una capa de aluminio. El rendimiento cumple con
los estándares EN13180. Aislamiento clase A1, certificado según
EN 13501-1. Precio por unidad.

Conducto flexible aislado fabricado en multicapa de aluminio 
y poliéster adhesivas de forma solapada y en espiral mediante 
hotmelt de bajo poder calorífico. El exterior se recubre con una 
capa de PVC negro de aislamiento.
Rango de temperatura de -30ºC a 150ºC.

TUBO EN ALUMINIO

TUBO AISLADO EN ALUMINIO

TUBO COMBI EN ALUMINIO/PVC
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Calle 504, Nave 3 - 08232 Viladecavalls (BCN) España
Tel. +34 931641782 - zk@zimaklima.com - www.zimaklima.com

LISTADO DE PRECIOS
DE TODAS NUESTRAS GAMAS

LAS IMÁGENES CONTENIDAS EN EL CATÁLOGO SON PURAMENTE INDICATIVAS, POR LO TANTO, NUESTRA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE 
REALIZAR MEJORAS EN LOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.
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