Veálo funcionando
en nuestras oficinas



Para uso residencial y comercial



Gran flexibilidad de instalación,
permitiendo distribución en diferentes
zonas con consolas a control remoto



Gran ahorro en el uso de la energía
eléctrica. No requiere Trifásica.



Puede proveer A/C con un inversor de
baja capacidad



No necesitará de una planta de
emergencia para garantizar la operación
del A/C



El Gas Propano (GLP) y el GN es
mucho más económico que el Diesel.



Alta efieciencia de enfriamiento



Requiere de poco espacio, puede ser
instalado en el techo

Modelo 5 Ton

Distribuidor autorizado

Sabana Larga esq. las Carreras
Santiago, RD
Tel 809 276 1114

Acondicionador de Aire

Las plantas enfriadoras por ciclo de absorción con quemador de gas (GLP o natural)
para funcionar específicamente en ambientes con altas temperaturas , por ejemplo
en áreas geográficas con una temperatura superior a 50 C.
Las unidades han sido diseñadas y construidas considerando las condiciones
específicas de funcionamiento de su campo opertaivo:
Rango de funcionamiento : aire ambiente 0 / 50 C
Temperatura mínima salida agua : 5 C

Las unidades de alta eficiencia son instaladas en el exterior de la
Edificación y la distribución por tuberías.

Reduce el consumo de energía eléctrica en un 88% comparado
con los sistemas eléctricos tradicionales. Por ello, puede evitar la
instalación de una subestación de transformación eléctrica.

Maximiza el espacio utilizado, pudiendo instalarse en el techo u
otro lugar exterior requiriendo de muy poco espacio.

Utilizando estos equipos es posible instalar un sistema modular, ideal
para adaptarse a los requisitos de cada una de las zonas durante todo
el año.

Reduce el costo de operación debido a que el costo y el consumo de gas es
menor.

Las unidades no tienen compresor y muy pocas partes móviles (ventilador del
condensador, motor del quemador y motor de bomba hidráulica. Por lo que
resulta más segura que una eléctrica.

Las unidades utilizan GLP para el aire acondicionado.
Solo necesitan 0.82 Kwh de electricidad (monofásica) para producir 60,000 BTU de
enfriamiento.

Pueden complementar la capacidad de enfriamiento de plantas enfriadoras instaladas.
El sistema modular permite ampliar fácilmente la capacidad del sistema y eliminar el riesgo
de avería.

Alta Eficiencia

Alta Eficiencia

