ENFRIADORES
Y CHILLERS

DE FLUIDO

Fluid Coolers and Chillers

Enfrente el calor más duro
Los enfriadores y chillers de fluido de Silver Linings Systems trabajan
en conjunto para enfriar ambientes de alta generación de calor
de forma eficiente. Poderosos pero silenciosos, los enfriadores y
chillers moderan la temperatura de grandes instalaciones mientras
minimizan el uso de energía.
Controlan
temperaturas altas

Mantienen las operaciones
con fluidez mientras
protegen a las personas y
al equipo.

Brindan una
operación libre de
mantenimiento

Los motores de los
ventiladores están
sellados y no requieren de
mantenimiento programado.

Minimice sus
costos de energía

Obtenga más de cada kW
con el monitoreo inteligente y
bajo desperdicio de energía.

SilverLiningsSystems.com

Acalle el
ruido

Las velocidades limitadas de
los ventiladores mantienen el
ruido al mínimo.

Gestione el enfriamiento en los ambientes más desafiantes.
Industrias

Centros de datos

Oficinas, escuelas y hospitales

Proporciona una fuente de agua
helada a los sistemas interiores de
enfriamiento

Mantiene frescas las áreas de
alta densidad con un sistema
poderosamente eficiente

Mantiene una temperatura
confortable, aun en instalaciones
grandes
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Configuración básica del chiller:

Configuración básica del enfriador de fluido:

• Clasificación para instalación en exteriores
• Configuraciones de 3 toneladas o 5 toneladas
• Instalación modular para una capacidad de
enfriamiento flexible
• Conexiones sencillas para energía y líquidos
• Pantalla digital fácil de usar
• Flujo de circulación ajustable
• Rodamientos para una reubicación fácil

• Clasificación para instalación en exteriores
• Disponible con 1, 2, 3, 4, o 5 ventiladores
• Modular para una capacidad de enfriamiento
flexible
• Conexiones sencillas para energía y líquidos
• Puntos de ajuste para agua helada definibles
por el usuario
• Perfil de aspas de ventilador de alta eficiencia

Chiller

Enfriador de fluido

Capacidad de enfriamiento

36,000 BTU/hr (3 RT)

168,000 BTU/hr (14 RT)

Flujo interno

114 lpm

129 lpm

Intervalo de enfriamiento

5.6 °C-25 °C

>-6.7 °C

Ventiladores

1 ventilador

(1) ventilador de velocidad variable de 81.3 cm

Velocidad de ventilador

1200 RPM

1200 RPM

Energía eléctrica

230V

1.5kW

*Especificaciones para un chiller de 3 toneladas y un enfriador de fluido de 1 ventilador

¿No encuentra lo que necesita? Un experto de Silver Linings puede diseñar una
solución a la medida para usted.

Obtenga la protección adecuada para su negocio.
Contact us at 262-612-1355 or info@silverliningssystems.com
9625 55th St., Kenosha, WI 53144, USA

