
Nos preocupamos porque sus animales 
estén siempre en las mejores condiciones 
climáticas.

Refrigeración
Calefacción

Paneles humidificadores



Panel cooling

CARACTERÍSTICAS

• Panel de 10 o 15cm de espesor.
• Toda la estructura de acero inoxidable  ( AISI 304 - 2B)
• Tornillería de acero inoxidable.
• Se incluye un kit de fontanería y una bomba de 440W en acero inoxidable.
• Elevado rendimiento del panel.
• Velocidad de paso del aire 1,5m/seg para panel de 10cm de espesor.
• Velocidad de paso del aire 1,8 m/seg para panel de 15cm de espesor.
• Poca pérdida de carga del aire al pasar por el panel.
• Respetuoso con el medio ambiente.
• Gran versatilidad, se adapta a la medida de la ventana.
• Cada bomba puede alimentar hasta 12 m de pared húmeda.
• Reducido consumo eléctrico.

El sistema de refrigeración por pared húmeda es un conjunto muy duradero de módulos de paneles de 
refrigeración por evaporación de 10 cm o 15 cm de espesor, fabricado en acero inoxidable y con el que se 
pueden conseguir mayores superficies de refrigeración a un coste sensiblemente inferior.

En conjunto, conforman un sistema ideal y completo para suministrar refrigeración por evaporación en el 
sistema de ventilación de una granja o invernadero.





Serie

Modulo autoportante

Bomba de aspiración 

Versatilidad

Boya de corte 

Existe la posibilidad de dispo-
ner de modulos completos mo-
delo “Eco” que se diferencian 
de los modulos normales en 
que ya incluyen el sistema de 
presión de agua, por lo que la 
instalación de fontanería se re-
duce al máximo.

Las casetas y los modulos refe-
rencia “Eco” están provistos de 
su propia bomba de presión así 
como de sistema de fontanería.

Tanto por los dos tipos de an-
chura del panel (10 y 15 cm) 
así como por el gran abanico 
de alturas disponibles podre-
mos configurar a nuestra me-
dida cualquier clase de instala-
ción, ya sea nueva o reforma, 
en función de los requerimien-
tos de refrigeración necesarios.

Provistos de boya de nivel de 
corte del caudal de entrada.

Ref.: 0000 Modulos de humidificación

• Panel de 10 o 15 cm de espesor.
• Toda la estructura de acero inoxidable  ( AISI 304 - 2B) o galvanizado

• Tornilleria de acero inoxidable.
• Se incluye un kit de fontanería y una bomba de 440 W en acero inoxidable.

• Elevado rendimiento del panel.
• Velocidad de paso del aire 1,5 m/s para panel de 10 cm de espesor.
• Velocidad de paso del aire 1,8 m/s para panel de 15 cm de espesor.

• Poca pérdida de carga del aire al pasar por el panel.
• Respetuoso con el medio ambiente.

• Gran versatilidad, se adapta a la medida de la ventana.
• Cada bomba puede alimentar hasta 12 m de pared húmeda.

• Reducido consumo eléctrico.

El sistema de refrigeración mediante pared húmeda es un conjunto muy duradero de módulos 
de paneles de refrigeración por evaporación de 10 cm o 15 cm de espesor, fabricado en acero 
inoxidable o galvanizado, con el que se pueden conseguir mayores superficies de refrigeración 
con una buena relación entre la eficiencia y la inversión.



Serie

Bomba-5000
Cuerpo de la bomba fabri-
cado en polímero técnico, 
tornilleria, motor y eje del 
motor en acero inoxidable; 
temperatura max. de tra-
bajo 35º; 0,3 Cv. *

Bomba-One
Cuerpo de la bomba tor-
nilleria, motor y eje del 
motor en acero inoxida-
ble; Nulo mantenimiento; 
temperatura max. de tra-
bajo 50º; inmersión max 
5 m; 0,33 Cv. *

Ref.: 33010 PHC-4DC-GV Caseta de humidificación 1+2+1 superficie útil 4,32 m2 ;Galvanizado.
Ref.: 33030 PHC-6DC-GV Caseta de humidificación 1+2+1 superficie útil 4,32 m2 ;Galvanizado.
Ref.: 33011 PHC-4DC-NX Caseta de humidificación 1+2+1 superficie útil 4,32 m2 ;Inoxidable.
Ref.: 33031 PHC-6DC-NX Caseta de humidificación 1+2+1 superficie útil 4,32 m2 ;Inoxidable.

• Panel de 10 cm de espesor
• Toda la estructura de acero inoxidable  ( AISI 304 - 2B) o galvanizado
• Tornilleria en acero inoxidable
• Racoreria de Pvc
• Bomba incorporada
• Elevado rendimiento del panel
• Velocidad de paso del aire 1,5 m/seg.
• Poca perdida de carga de aire al pasar por el panel
• Respetuoso con el medio ambiente
• Reducido consumo eléctrico
• Ajuste del caudal de agua mediante By-pass

La caseta ha sido diseñada específicamente para garantizar una humidificación uni-
forme de los paneles de refrigeración por evaporación, una recirculación continua 
del agua  así como un ajuste del caudal del agua para un mojado efectivo del panel, 
lo que nos asegura un rendimiento óptimo del sistema con el menor mantenimiento 
posible, evitando de esta manera los consumos innecesarios de agua.

PHC-4DC-GV

PHC-6DC-GV

PHC-4DC-NX

PHC-6DC-NX

33010

33030

33011

33031

Ref.- Sust Configuración SuperficieMaterial Largo* Alto* Profundo* Peso en
 vacío

Potencia 
bomba

Caudal 
bomba

Tamaño
de los paneles

1+2+1

1+4+1

1+2+1

1+4+1

4,32 m2

6,48 m2

4,32 m2

6,48 m2

Galvanizado

Galvanizado

Inoxidable

Inoxidable

1.535

2.855

1.535

2.855

1.960

1.960

1.960

1.960

0,87

0,87

0,87

0,87

94 Kg.

111 Kg.

94 Kg.

111 Kg.

0,30 Cv

0,33 Cv

0,30 Cv

430 w

5.000 l/h

9.000 l/h

5.000 l/h

9.000 l/h

1,8 x 0,6 x 0,1

1,8 x 0,6 x 0,1

1,8 x 0,6 x 0,1

1,8 x 0,6 x 0,1

Casetas Humidificadoras
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