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con preenfriamiento adiabático
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Aeroenfriadores SP  
con preenfriamiento adiabático

Capacidad de celda simple 10 - 35 l/s,  
30 % EG a 40/35/25°C

Baltimore Aircoil es el líder mundial en fabricación de equipos de disipación de calor para una amplia gama de 
aplicaciones. En su constante búsqueda por mejorar el diseño y el rendimiento, BAC ha desarrollado y perfeccionado 
muchas características que se han convertido en el estándar de excelencia para el enfriamiento en todo el mundo.
SpartiumCooler se ha desarrollado para lograr el máximo preenfriamiento adiabático del aire eliminando el riesgo 
de crecimiento incontrolado de algas, limos y otros microorganismos tales como la legionela. SpartiumCoolers incluye 
de serie el panel eléctrico con VFD, compatible con todos los protocolos de comunicaciones.

Panel eléctrico  
con VFD

Preenfriador adiabático
con panel de enfria-
miento evaporativo

Ventilador axial
accionamiento directo 
con motor integrado

Válvulas solenoides  
del preenfriador  
y filtro de agua
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Tubos de cobre  
sin costura

con aletas de  
aluminio recubiertas

Drenaje inclinado

Fabricación robusta
estructura y sección de intercambio térmico 
fabricadas en paneles de acero galvanizado 

por inmersión en caliente Z275



seguridad operativa 
Sin recirculación de agua• 
Sin condiciones de agua estancada• 
Sin generación de aerosoles• 
Sin contaminación por arrastre de agua• 

alto rendimiento técmico
Las temperaturas de preenfriamiento de aire se acercan a la • 
temperatura de bulbo húmedo
Hasta un 40% de incremento de capacidad en comparación con • 
el enfriamiento seco
Reducido consumo de energía• 
Temperaturas de proceso bajas• 

ventiladores axiales de bajo consumo anchura estándar de camiónbaterías de fácil acceso controles

ahorro de agua
Ahorro de agua anual de más del 80%  • 
en comparación con las torres de  
enfriamiento
Períodos de funcionamiento adiabático • 
cortos y limitados

entrada de agua entrada de agua

salida de aguasalida de agua
entrada de fluido

salida de fluido salida de fluido

entrada de aireentrada de aire

Depresión
adiabática del 

bulbo secco

batería 
seca

entrada de fluido

batería 
seca



Su contacto local:

www.BaltimoreAircoil.com
info@BaltimoreAircoil.be  ¿Cuáles son las condiciones de diseño (temperatura, caudal de agua, etc.)?

  ¿Cuáles son las limitaciones del emplazamiento (físicas, acústicas, etc.)?
  ¿Qué cantidad de agua se puede utilizar para enfriamiento?
 ¿Cómo se debe realizar el mantenimiento y la limpieza y con qué frecuencia para garantizar  
 un funcionamiento seguro e higiénico?
  ¿Qué eficiencia se puede conseguir reduciendo la temperatura de proceso?
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acerca de la aplicación

Con la amplia gama de productos disponible en Baltimore Aircoil, BAC puede ofrecerle el producto más 
adecuado para su aplicación particular.  Su representante de BAC Balticare está a su disposición para 
orientarle en esta selección.

Con el fin seleccionar la solución adecuada para una aplicación específica se deben tener en cuenta una 
serie de parámetros importantes. A continuación se incluye una serie de preguntas que deben respon-
derse a la hora de realizar la selección.

Para más información visite nuestro sitio Web en www.BaltimoreAircoil.com o póngase en contacto 
con su representante de BAC que le orientará en la selección, funcionamiento y mantenimiento de 
su instalación para garantizarle una eficiencia continua del proceso.
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acerca del proveedor
  ¿Cuál es el nivel de servicio del fabricante y el acceso a piezas de recambio originales?
  ¿Tiene el fabricante los conocimientos y la experiencia necesarios para entender mi aplicación  
 y ofrecer una solución que tenga en cuenta todas las necesidades?
  ¿Puede demostrar el fabricante la compatibilidad con directivas y normas?
  ¿Quién es mi persona de contacto para asistencia técnica y comercial?

Baltimore Aircoil 

más de 70 años de experiencia y conocimiento 2008

Con miles de instalaciones satisfactorias en todo el mundo Baltimore Aircoil cuenta con la experiencia 
en aplicación y sistemas necesaria para ayudarle en el diseño, instalación y manejo de su equipo de 
enfriamiento. La inversión continua en investigación, junto a un avanzado laboratorio de I+D, permiten 
que BAC ofrezca constantemente nuevas tecnologías y productos para satisfacer las necesidades que el 
mercado demanda.
Baltimore Aircoil cuenta con una red de representantes de ventas muy cualificado respaldada 
por una plantilla de técnicos con gran experiencia para garantizar que el proyecto del cliente sea todo 
un éxito.

Software de diseño 3D Centro de pruebas de I+D de 5.000 m² Software de selección y simulación Pruebas Fabricación de alta calidad Servicios in situ


