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PULVERIZADORES DE AGUA

XXL RENTAL CHILLER - 480 KW BOMBA CALOR

EsquemaEquipamiento opcional

Características técnicas pulverizadores
Caudal de aire: 6.500 m3/h Intensidad máxima: 3,5 A
Alcance del aire: 12-15 m Tensión: 230V 50Hz
Consumo de agua: 15-60 L/h Enfriamiento del ambiente: -10/-15ºC
Potencia eléctrica máx.: 750 W Nivel de presión sonora: 56 dB(A)/10m

Datos eléctricos pulverizadores
Potencia máx.: 750 W Fases: 1F+N
Tensión: 230 V, 50 Hz Intensidad corriente máx: 3,5 A 

Dimensiones pulverizadores

Largo x Ancho x Alto:  800x650x650 mm

Peso neto: 35 Kg

Grupo de bombeo incorporado.
Dispone de un controlador por microprocesador 
con una pantalla de 40 caracteres que indica 
temperaturas, presiones, horas de funcionamiento, 
números de arranques y hora de arranque/paro y 
vacaciones. Las funciones de control comprenden 
la temperatura exacta de salida del líquido, 
compresor principal/secundario, protección de
seguridad del circuito y circuladotes integrales.
Intercambiador de placas de acero inoxidable 
aislado mediante elastómero. Incluye una 
resistencia antihielo controlada por el regulador y 
un presostato diferencial.
Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro.

AplicacionesEquipamiento opcional

Equipo pulverizador de agua compacto para 
refrescar grandes superficies principalmente bajo 
el sol.
Estructura en acero inoxidable anticorrosivo.
Consigue bajar la temperatura ambiente bajo el 
sol 12ºC aprox. menos dependiendo del %HR 
ambiente.
Alta capacidad de alcance de la zona refrescada, 
hasta 16 metros de alcance con un ancho de 2 
metros.
Ventilador de bajo nivel sonoro.

· Torres de elevación hasta 5,5m, capacidad 150 kg.
· Estructura modular tipo truss 30x30x3000 mm
· Depósito de agua de 1.000 litros con equipo de
  bombeo en caso de no tener toma de agua a la red.

FRESHER - 6.500 m3/h

Características técnicas depósito de agua
Potencia máxima: 200 W Incluye kit de presión automático
Tensión: 230 V, 50 Hz Incorpora sistema de bombeo  
Fases: 1F + N Incorpora regulación automática de 

presión
Intensidad de corriente máxima: 1 A Dimensiones: 1.200x1.000x1.160 mm
Caudal min/max: 300-2.250 L/h Peso neto: 75 Kg
Presión max/min: 27,5 -4 m.c.a. Peso lleno: 1.075 Kg




	centralita.pdf
	105KVAsincroStage3A.pdf
	CentralitaDSE890.pdf


