
Torres de Climatización
de Packing

Una Alternativa novedosa.
La solución intermedia entre

el packing abierto y el refrigerado.
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Los resultados obtenidos en plantas de Chile con la nueva serie CLIMEV permiten inferir la enorme potencialidad
de esta solución al problema de la climatización de packings.

Obtención de temperaturas interiores sensiblemente más bajas que las exteriores (aproximadamente 10°C).
Ambiente interior altamente humidificado, lo cual beneficia a frutos sensibles
Aire inyectado al recinto limpio, lavado y opcionalmente desinfectado.
Costos de inversión, operativo y mantención muy bajos.
Aislaciones de muros y techos innecesarios.
Equipos externos, estéticos y fácilmente integrables a la arquitectura de los edificios.
Posibilidad de orientación interna del flujo de aire fresco y húmedo.
Rapidez y sencillez de instalación.
Operación silenciosa. Bajo aporte de ruido al interior del recinto
Ambiente interior confortable que aumenta la productividad y reduce las salidas de los puestos de trabajo.

Dimensional módulo Base

- Frimont S.A. se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.
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Tabla de selección rápida de torres CLIMTEV
Modelo Capacidad Potencia Absorvida Largo Ancho Altura

m3 de recinto Cv mm mm mm

1T22 5.400 10,5 4.250 .. 1.500 3.750 

1T30 7.200 13,0 4.500 1.750 3.750 

1T40 9.600 14,0 4.750 2.000 3.750 

- Los valores arriba detallados son indicativos y pueden ser modificados sin previo aviso
- Solicite planos actualizados para verificar las dimensiones finales.
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