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Piezas de repuesto originales de BAC
Para obtener los menores costes de operación del proceso

• Ventiladores axiales
• Ventiladores centrífugos
• Ejes del ventilador
• Rodamientos
• Motores
• Poleas
• Correas
• Cajas reductoras
• Sistema Baltiguard

1. Ventilador y transmisión

• Pulverizadores
• Ramales de pulverización
• Bombas de pulverización
• Filtros
• Llenado
• Tubería de la bomba
• Puerto de limpieza
• Sistema de barrido de la balsa

2. Distribución de agua

• BACount 
• BACross 
• Relleno Versacross
• Versapak
• Relleno FRP
• Relleno de alta temperatura
• Bloques de relleno cruzado

3. Relleno

• Conjunto de resistencia  
de balsa

• Conjunto de control eléctrico  
del nivel de agua

• Interruptor de alto-bajo nivel
• Controles adiabáticos
• Interruptor antivibraciones
• Controles híbridos

7. Controles

• Tipo hoja
• Tipo celular
• Eliminadores de metal
• Tipo cassette
• Tipo relleno integrado
Los eliminadores BAC están  
certificados por Eurovent.

5. Eliminadores

• Filtro de acción múltiple
• Filtros de acción combinada  

en bastidor
• Lamas deflectoras
• Paneles de preenfriamiento 

adiabático

6. Lamas

• Batería estándar
• Batería y revestimiento
• Baterías aleteadas
• Baterías antipenacho
• Baterías aleteadas secas
• Baterías de almacenamiento 

de hielo

4. Batería

1. Ventilador y componentes de transmisión
2. Componentes de distribución de agua
3. Relleno
4. Batería
5. Eliminadores
6. Lamas
7. Controles (no mostrados)

Para seleccionar  

el repuesto correcto, 

contacto su representante 

local de BAC:

www.BACservice.eu



Servicios de postventa
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Piezas de repuesto
Las piezas de repuesto originales de BAC no son simples componentes. Garantizan un funcionamiento fiable del equipo de enfriamiento durante todo 
el año ofreciéndole muchas ventajas.

Ventajas
• Rendimiento original para minimizar los costes de funcionamiento del sistema 
• Mínimo tiempo de inactividad y máxima vida útil 
• Seguridad operativa 
• Funcionamiento y mantenimiento mejorados a través de las últimas tecnologías 
• Disponibilidad y trazabilidad a largo plazo 
• Entrega rápida 

Las piezas de repuesto originales de BAC le ofrecen estas ventajas porque:
• Cumplen con las especificaciones de BAC, optimizadas a lo largo de más de 80 años de experiencia  

en productos de enfriamiento. 
• Todas las piezas pasan por un proceso de prueba bajo diferentes condiciones. 
• Las piezas de BAC cumplen de forma inmejorable con los requisitos de seguridad y calidad. 
• Las piezas de BAC incorporan las últimas novedades tecnológicas y encajan a la perfección. 

Services 
La empresa de servicios filial de BAC, Balticare y nuestros representantes locales ofrecen una gama completa de productos y servicios para una 
eficiencia y seguridad óptimas en el funcionamiento de sus torres de enfriamiento y condensadores evaporativos BAC.
BAC Balticare es su único socio en los servicios de postventa de torres de enfriamiento, condensadores y sistemas de enfriamiento.

Ventajas  
• Funcionamiento, administración y comunicación simplificados de forma óptima 
• Mayor garantía de protección de activos, seguridad y conformidad con las prácticas recomendadas 
• Tratamiento de agua y equipo de filtrado optimizados 
• Servicio orientado al rendimiento para satisfacer todas las necesidades mecánicas y operativas 
• Reducción de los costes operativos generales 
 

Mantenimiento preventivo
Diversos programas de mantenimiento Balticare que incluyen una variedad de servicios para ayudarle a mantener sus torres de refrigeración y 
condensadores en funcionamiento todo el año. ¡Mejore su ahorro y vida útil y maximice la fiabilidad del sistema de enfriamiento!

Renovación y actualización  
La renovación y las actualizaciones potencian la eficiencia del equipo, cumplen con las nuevas normativas y criterios y mejoran el mantenimiento, 
permitiendo un rendimiento óptimo y un funcionamiento más seguro.

Tratamiento de agua y equipo de filtración
Amplia gama de tratamientos de agua y paquetes de filtración para evitar la corrosión, la formación de incrustaciones, la suciedad y el crecimiento 
microbiológico. Los equipos BAC para tratamiento de agua mantienen la calidad del agua recirculante, limitan el consumo y son compatibles con 
cualquier programa de tratamiento químico.

Limpieza y desinfección
Un servicio de limpieza y desinfección completa de acuerdo con la legislación local y los códigos profesionales.

Técnicos de servicio
BAC Balticare cuenta con un equipo de técnicos con un alto grado de formación y cualificación que trabajan con los modelos BAC. Esto garantiza un 
mínimo tiempo de inactividad y de interrupción del sistema de enfriamiento.
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