
Descubra 
la gama de 
condensadores 
de BAC
Eavporativos
Adiabáticos
Híbridos

Para aplicaciones
de refrigeración industrial



Gama integral de condensadores de refrigerantes

flujo a contracorriente

condensadores evaporativos que  
satisfacen las necesidades económicas  
y medioambientales
• Las bajas temperaturas de condensación permiten ahorrar en  

potencia y tamaño del compresor.
• Baja carga de refrigerante con mínimo coste de recipientes y bajo  

impacto medioambiental.
• Emisión sonora reducida gracias al uso de ventiladores Whisper 

Quiet de bajo nivel de ruido intrínseco.
• El diseño compacto reduce los costes de instalación.
La mejor opción cuando se trata de ahorrar costes y  
seleccionar un producto de bajo impacto medioambiental.

La capacidad indicada se refiere a modelos  
de celda única, potencia nominal R717.

Presión
(N/cm²)

Entalpía
(kJ/kg)

condensación

expansión

evaporación

compresor

enfriado por aire
evaporativo

VXC
VXC : 60 - 6920 kW
VXC-C : 950 - 1840 kW

Condensadores evaporativos VXC 
Diseño de tiro forzado con ventiladores centrífugos 
silenciosos y entrada lateral en un único lado para áreas 
con limitaciones de espacio. La línea de productos incluye 
modelos aptos para envío en contenedores cerrados.

Condensadores evaporativos VCL
Diseño de tiro forzado con ventiladores 

centrífugos silenciosos en una configuración 
de ventilador lateral único para aplicaciones 

con limitaciones de altura.

Condensadores evaporativos PCE
Diseño de tiro inducido con ventiladores 
axiales de bajo nivel sonoro con entrada 
de aire en cuatro lados para capacidades 
mayores. La línea de productos incluye 
modelos aptos para envío en contenedores 
cerrados.
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PCE
540 - 2710 kW

Condensadores evaporativos POLAIRIS
Este equipo innovador incorpora ventiladores 
radiales muy eficientes con motores EC y el diseño 
DiamondClearTM con patente en trámite, ofrece un 
funcionamiento fiable en el tiempo con una elevada 
eficiencia energética y unos requerimientos de 
mantenimiento mínimos.

POLAIRIS
850 - 1890 kW
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VCL
180 - 1380 kW

Condensadores evaporativos VERTEX
Diseño de tiro forzado con ventiladores axiales 
que brinda un funcionamiento fiable durante todo 
el año con sus ventiladores accionados de forma 
independiente ubicados en el área seca. El fácil 
acceso garantiza unas condiciones óptimas de 
funcionamiento y mantenimiento durante toda la 
vida del equipo.

VERTEX
894 - 3817 kW



flujo combinado híbrido y adiabático
Condensadores evaporativos CXVE 
Diseño de tiro inducido con ventiladores axiales de bajo nivel sonoro, flujo de 
agua y aire paralelo en la batería y cruzado sobre el relleno y una única entrada 
de aire. La eficiente tecnología de transferencia térmica permite utilizar una 
carga de refrigerante un 40% inferior en comparación con otros condensadores 
convencionales.
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Condensadores híbridos HXC 
Diseño de tiro inducido, flujo de agua y aire paralelo 
en la batería y cruzado sobre el relleno incluyendo una 
batería aleteada adicional de acero inoxidable instalada 
en la descarga de aire. La modulación de 
las compuertas de entrada de aire en el 
panel posterior optimizan la transfer-
encia de calor sensible para reducir el 
consumo de agua en condiciones en las 
que la carga térmica y la temperatura 
ambiente son inferiores 
a las de diseño.

CXV-D
2750 - 4025 kW

CXVE
440 - 2765 kW

HXC
545 - 1895 kW

Condensadores TrilliumSeries  
Condensador enfriado por aire con enfriamiento adiabático que ofrece 
ventajas operativas, diseñado para un ahorro máximo de agua, bajo 
mantenimiento y sin necesidad de tratamiento del agua.

DCV-AD
340 - 1030 kW
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PRODUCTO DE BAJO  
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Condensadores evaporativos CXV-D 
Diseño de tiro inducido, con ventiladores axiales de bajo nivel sonoro, flujo 
de agua y aire paralelo en la batería y cruzado sobre el relleno y con entrada 
doble de aire para necesidades de mayor capacidad.
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La diferencia de BAC

Con miles de instalaciones de éxito en todo el mundo, Baltimore 
Aircoil Company cuenta con la experiencia en aplicación 
y sistemas necesaria para ayudarle en el diseño, la instalación 
y operación 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 Company cuenta con una red de representantes 
de ventas cualificados respaldada por una plantilla de técnicos 
con gran experiencia para garantizar que el proyecto del cliente 
sea todo un éxito.

En los procesos empresariales de BAC se fomenta y cultiva 
la sostenibilidad. Nuestros equipos también contribuyen a que 
nuestros clientes alcancen sus objetivos de sostenibilidad. Puede 
encontrar los compromisos de sostenibilidad de BAC en el sitio 
web www.BacSustainability.com

MÁS DE 80 AÑOS DE EXPERIENCIA Y CONOCI-
MIENTO

AMPLIO SOPORTE PERSONAL DE VENTAS 
CON EXPERIENCIA

TRANQUILIDAD

SOLUCIONES 
EFICIENTES

VALOR 
EXCEPCIONAL

€

REDUZCA EL 
CALENTAMIENTO

MEJORE EL 
ENFRIAMIENTO


