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Torres de enfriamiento de circuito  
cerrado BAC certificadas por Eurovent

BAC participa en el programa de la CCE para 
torres de enfriamiento. Compruebe la validez del 
certificado: www.eurovent-certification.com

¡Busque el logotipo de certificación Eurovent! ¿Es hora de sustituir su equipo? En ese 
caso, asegúrese de sustituirlo por uno con certificación de Baltimore Aircoil Company.

LO VIEJO DEJA PASO A LO NUEVO

1. Las prestaciones térmicas certificadas eliminan la posibilidad de costes 
operativos excesivos debido a un equipo deficiente. 

2. Confianza de que la torre de enfriamiento de circuito cerrado rendirá con las 
potencias nominales publicadas.

3. Conformidad demostrada con la normativa y reducción de riesgos gracias a 
una validación y comprobación independiente.

4. Flexibilidad de diseño con certificación tanto para agua como glicol.

5. Elimina los costes asociados a pruebas de prestaciones térmicas in situ 
que son caras y conllevan tiempo.

VENTAJAS DE LOS EQUIPOS CON 
CERTIFICACIÓN EUROVENT

LAS CINCO 
PRINCIPALES

• El programa de certificación de torres de enfriamiento de Eurovent ha sido 
desarrollado en cooperación con el Cooling Technology Institute (CTI).

• En 1998, la norma STD-201 del CTI se amplió para incluir torres de enfriamiento 
de circuito cerrado.

• BAC fue el primer fabricante en certificar una línea de torres de enfriamiento de 
circuito cerrado.

• Al tener un equipo con certificación Eurovent puede tener la tranquilidad de 
saber que las prestaciones del mismo serán acordes a las potencias nominales 
publicadas y, por tanto, consume menos energía.

¿SABÍA QUE?

BAC fue uno de los primeros fabricantes en obtener la certificación 
de Eurovent, por tanto puede tener la plena seguridad de que las 
prestaciones de las torres de enfriamiento de circuito cerrado FXVS, FXVT 
y PFI certificadas coincidirán con las potencias nominales publicadas.

Las prestaciones térmicas de las torres de enfriamiento 
de circuito cerrado FXVS, FXVT y PFI han sido 
comprobadas y cuentan con certificación de Eurovent

No se preocupe, cueNta coN 
certificacióN euroveNt


