MANTENIMIENTO EXPERTO
para equipos BAC
SERVICIOS y SOLUCIONES personalizados para sus
torres de enfriamiento y equipos BAC

SU SOCIO EN SOLUCIONES DE
TRANSFERENCIA DE CALOR
Y ALMACENAMIENTO TÉRMICO

PIEZAS DE REPUESTO Y RELLENO ORIGINALES
PARA UN FUNCIONAMIENTO EFICIENTE,
SEGURO Y FIABLE DURANTE TODO EL AÑO
Desarrollamos, diseñamos, probamos y fabricamos la mayor
parte de las piezas, rellenos y eliminadores en nuestras
instalaciones para garantizar la máxima calidad y rendimiento
y el funcionamiento más seguro.
Ofrecemos exclusivamente piezas y rellenos originales de
BAC para:
• mantener las prestaciones térmicas de diseño
• reducir el riesgo de avería prematura
• conseguir el coste de funcionamiento más bajo a lo
largo de todo el año
• garantizar un funcionamiento seguro

Confíe en la experiencia de
BAC para optimizar su equipo
de enfriamiento

ACTUALIZACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
AHORRE ENERGÍA Y MEJORE EL MANTENIMIENTO
ACTUALIZANDO SU SISTEMA

Consiga su informe de inspección detallado
e ilustrado del experto de BAC a través de
nuestra herramienta ÚNICA:
PIEZAS DE REPUESTO

La mayoría de los equipos de BAC existentes se pueden
actualizar con la nueva tecnología y los componentes de
BAC.
En función de sus necesidades, puede:
• mejorar el mantenimiento y la accesibilidad
• incrementar la seguridad operativa
• reducir la emisión sonora
• ahorrar agua o energía
• mejorar el rendimiento
• aumentar la fiabilidad
• supervisar su sistema en línea

ACTUALIZACIONES

El uso de piezas originales de BAC garantiza un ajuste desde
el principio y ofrece una trazabilidad completa del historial
del equipo.

Estas actualizaciones son esenciales para mejorar la
eficacia del equipo y para cumplir con las nuevas
normativas.

MANTENIMIENTO

Piezas de repuesto y relleno originales

SOLUCIONES DE SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES,
RENOVACIONES, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
PARA UN FUNCIONAMIENTO DE CONFIANZA Y
SIN PROBLEMAS

TRATAMIENTO DE AGUA

Las ventajas de su inspección:

Actualizaciones y nuevas tecnologías

✓ RENDIMIENTO ÓPTIMO

✓ MENOR COSTE OPERATIVO

✓ FUNCIONAMIENTO FIABLE DURANTE
TODO EL AÑO

✓ REDUCCIÓN DEL TIEMPO
DE INACTIVIDAD

Ponemos a su disposición diversos programas de
mantenimiento para su equipo de BAC. Nuestro técnico
registra el trabajo realizado y ofrece sugerencias para
sustituir piezas o tomar medidas de corrección para
restaurar los niveles operativos y de seguridad de su
sistema.

Todo ello para el funcionamiento más económico y
más rentable de su equipo.

EQUIPAMIENTO PARA CONTROLAR LA CORROSIÓN,
LA FORMACIÓN DE DEPÓSITOS Y LA PROLIFERACIÓN
DE BACTERIAS
Ofrecemos una gama completa de equipos de tratamiento
de agua optimizada para su uso en combinación con su
equipo de BAC a fin de minimizar el uso de agua y el control
de la corrosión, la formación de depósitos y el crecimiento
bacteriano.

Los técnicos de servicio expertos de BAC garantizan un
trabajo de la máxima calidad y experiencia en todo tipo
de reparaciones o renovaciones.

Nuestro equipo de servicio también puede ofrecerle
asistencia para:
• supervisión de izado
• puesta en marcha y en servicio
• limpieza y desinfección

SOLUCIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA

Mantenimiento preventivo y
reparaciones cualificadas

Tratamiento de agua

Del mismo modo, le ayudamos a controlar la contaminación
aérea mediante la instalación de equipos de filtrado.
Junto con la tubería para limpieza a presión de la balsa,
nuestros filtros mantienen limpia el agua de enfriamiento
en recirculación, optimizan el uso de productos químicos y
reducen la necesidad de limpieza física.

PASOS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA

SOLICITE su INSPECCIÓN

CONCIERTE SU VISITA DE BAC INSPECT
Asegúrese de que su sistema de enfriamiento se mantenga en
unas condiciones de funcionamiento óptimas, para ello:
1. Concierte su visita inspección de BAC poniéndose en
contacto con su representante local de BAC
2. Determine sus requisitos en función del informe de
inspección detallado
3. Confíe en el equipo de técnicos de servicio expertos de
BAC para tomar medidas acordes a las recomendaciones del
informe de inspección.

Reserve su inspección:
www.baltimoreaircoil.eu/es/servicios/solicitar-inspeccion

PIEZAS DE REPUESTO y RELLENOS
ORIGINALES

PIEZAS DE REPUESTO Y HERRAMIENTAS DE
ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS
PERSONALIZACIÓN CON VISTAS 3D
DETALLADAS
Encuentre las piezas de repuesto
más habituales para su equipo BAC y
descubra las opciones de actualización
según el tipo de torre de enfriamiento o
condensador.
• Seleccione las piezas de repuesto necesarias en la vista
3D de su torre de enfriamiento y remita su pedido a nuestro
representante local de BAC.
• Descubra las posibilidades de actualización de su torre de
enfriamiento y seleccione sus requisitos. Una vez recibido el
pedido, BAC se pondrá en contacto con usted para tratar las
posibilidades en detalle.

Seleccione sus piezas:
www.baltimoreaircoil.eu/es/repuestos/solicitar-piezas-de-repuesto/
lista-de-piezas-con-vista-3d

ACTUALIZACIONES y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Retrofit Opportunities
Improve maintenance and accessibility

Enhance operational safety

Reduce sound emission

Save water

Save energy and increase performance

External platform with ladder &
casing railing

Clean out port

Top air inlet shields

Internal walkway

Internal platform with ladder

365

365

Intake & discharge attenuation

High temperature execution
CPVC BACross 2 fill

<<Attenuation>>

Whisper Quiet Fan

Oversized motor & Drive set

365

BCP automatic bleed control

Increase reliability

365

Separator

Basin sweeper piping

Swing out motor base & Motor
removal davit

365

365

365

365

365

Positive closure dampers

Vibration cut out switch

Heater package

Stand-by pump

Electric water level control
package

Note: The drawings on this page are for reference only, and may vary from the actual solution offered.

<<Swing out>> & <<Motor
removal davit>>

Encuentre sus opciones de actualización:
www.baltimoreaircoil.eu/es/repuestos/renovacion-y-actualizacion/opportunidadesde-reconversion

www.BaltimoreAircoil.eu
www.BacSustainability.com
info@BaltimoreAircoil.eu
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Optimice su sistema,
¡llámenos HOY MISMO!
BALTIMORE AIRCOIL IBÉRICA S.A.
+34 91 302 17 32

