
Cuando la máxima 
fiabilidad se conjuga 
con la facilidad 
de mantenimiento
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¿Necesita más 
información?  
Póngase en contacto 
con su representante 
de BAC local.

Cuando la máxima fiabilidad se conjuga 
con la facilidad de mantenimiento
El condensador evaporativo Vertex™ se basa 
en tecnologías probadas sobre el terreno, 
ofrece un funcionamiento de confianza 
durante todo el año gracias a sus 
ventiladores de accionamiento independiente 
situados en la zona seca. Su construcción 
general y sus puertas de acceso de gran 
tamaño garantizan unas condiciones óptimas 
de funcionamiento y mantenimiento durante 
toda la vida útil del equipo.

MÁXIMA VIDA ÚTIL  
Y DURABILIDAD

Varios ventiladores con transmisión independiente 
garantizan la redundancia.

Los ventiladores, el motor y el sistema 
de transmisión (correa trapezoidal) están ubicados 
en la sección de aire seco, lo que evita la humedad 
y la condensación. No hay piezas móviles externas, 
lo que contribuye a soportar las condiciones 
meteorológicas más difíciles.

Funcionamiento en seco posible para evitar 
la formación de hielo en condiciones de congelación.

FIABILIDAD INCOMPARABLE

Puerta 
de acceso 
de gran 
tamaño

Ventiladores 
con transmisión 
independiente

REDUCCIÓN DEL 50 % EN COSTES 
DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO

Puerta grandes con bisagras que permite acceder 
a la pasarela interna, no es necesario vaciar la balsa 
para inspeccionar el interior de la unidad.
 
La pasarela interna permite una inspección 
y un mantenimiento seguros con una comodidad 
incomparable de pie.
 
El acceso a nivel del suelo al sistema de transmisión, 
bombas y cuadros de bornas del motor elimina 
la necesidad de plataformas o escaleras.

MANTENIMIENTO MÍNIMO 
Y FÁCIL INSPECCIÓN

INTERIOR AMPLIO Y COMPONENTES 
PRINCIPALES A NIVEL DEL SUELO

La balsa de agua inclinada permite una fácil 
limpieza y mejora la higiene.
 
Los filtros de acción múltiple del ventilador 
evitan la entrada de luz solar en la balsa, 
permitiendo una inspección fácil.
 
Los eliminadores de gotas de alta eficiencia 
certificados por Eurovent impiden el escape 
de gotas al aire.

FÁCIL ACCESO Y SEGURIDAD

hasta un

50 %
de ahorro de energía

hasta un

50 %
en ahorro de costes de mano de obra

Filtros 
de acción 
múltiple 
de aire del 
ventilador

POSIBILIDADES DE DISPOSICIÓN FLEXIBLES

Entradas del aire por un solo lado que permiten 
instalaciones ajustadas una detrás de otra 
o instalaciones próximas a paredes sólidas.
 
Se construyen en fábrica y se envían 
en secciones para reducir el tamaño y el peso 
totales, permitiendo un montaje in situ sencillo 
con una grúa pequeña.

DISEÑO COMPACTO

HASTA UN 50 % DE AHORRO 
EN COMPARACIÓN CON LOS VENTILADORES 
CENTRÍFUGOS CONVENCIONALES

Los condensadores evaporativos ofrecen 
temperaturas de condensación más bajas y, 
por tanto, minimizan el consumo energético 
de la instalación.
 
La máxima capacidad por volumen ofrece 
mayor capacidad o un consumo de energía 
reducido para muchos trabajos de sustitución.
 
Los ventiladores axiales con motores de alta 
eficiencia, utilizan la mitad de energía que 
otros ventiladores centrífugos similares.

EFICIENCIA ENERGÉTICA



www.BaltimoreAircoil.eu
www.BacSustainability.com
info@BaltimoreAircoil.eu
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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 CONOCIMIENTO

AMPLIO SOPORTE PERSONAL DE VENTAS 
CON EXPERIENCIA

TRANQUILIDAD

SOLUCIONES 
EFICIENTES

VALOR 
EXCEPCIONAL

€

REDUZCA EL 
CALENTAMIENTO

MEJORE EL 
ENFRIAMIENTO


