CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Los enfriadores evaporativos Portacool entraron
al mercado en 1990 ofreciendo la primera versión
de un enfriador evaporativo portátil diseñado para
proveer aire fresco de manera efectiva y económica
en cualquier lugar donde fuera requerido. Veinticinco
años después, el crecimiento constante de la compañia
y la continua expansión en sus líneas de productos la
han posicionado como líder global en el negocio del
enfriamiento evaporativo portátil, con distribuidores
en 50 Estados de la Unión Americana y 56 países.
Desde sus inicios, Portacool ha seleccionado a Center,
Texas como su cede y jamás ha considerado mudarse.
Situado en los hermosos bósques de pinos del este
de Texas - 150 millas al sureste de Dallas, 120
millas al noreste de Houston y 17 millas al oeste de
la frontera con Louisiana- este pequeño pueblo aún
conserva la apariencia, el sentimiento y hospitalidad
de su comunidad original. Sin embargo, el pueblo ha
disfrutado de crecimiento y modernidad debido en gran
parte a los avances tecnológicos y la manufactura de
compañías como Portacool que han escogido a Center
como su cede.
Estos enfriadores evaporativos portátiles han
probado ser altamente efectivos en gran variedad
de aplicaciones, desde la agricultura, horticultura,
manufactura, industria, negocios, entretenimiento,
deportes, residencias y pasatiempos -cualquier lugar
donde se requiera enfriamiento y el aire acondicionado
no es práctico o su costo prohibitivo-. Con una fuerte
red de distribuidores, Portacool continúa expandiendo
sus horizontes en el mercado global generando ventas
sobresalientes, todo desde su bella cede en Center,
Texas.

GRANDES PRODUCTOS

COMIENZAN CON UNA

EMPRESA FUERTE

HURRICANE 3600
®

DESCRIPCÍON
Mantenga su productividad al máximo y a sus trabajadores
frescos con este enfriador evaporativo “heavy-duty” para
trabajo pesado. El flujo de aire tiene un patrón único en forma
de “tunel” que permite una máxima distancia y cobertura. Los
trabajadores cómodos son más productivos.

PRESTACIONES
• Apagado de bomba automático por bajo nivel de agua.
• Timer
• Sensor de Temperatura
• Panel de Control Digital

ESPECIFICACIONES
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Entrega de aire

14,500 CFM / 24,635 m3/hr

Velicodades

Variable

Capacidad de enfriamiento

3,500 s.f. / 325 m2

Capacidad del Tanque de agua

67 G / 253 L

Dimensiones (pulgadas)

76.5 H x 74 W x 35 D

Dimensiones (cm)

194 H x 188 W x 89 D

Peso de la Unidad

270 lb / 122 kg

Número de parte

PACHR3600

JETSTREAM
JETSTREAM 2400
ESPECIFICACIONES
Entrega de aire

7,500 CFM / 12,700 m3/hr

Velicodades

Variable

Capacidad de enfriamiento

2,000 s.f. / 180 m2

Capacidad del Tanque de agua

48 G / 180 L

Dimensiones (pulgadas)

72 H x 54.5 W x 28 D

Dimensiones (cm)

182 H x 137 W x 71 D

Peso de la unidad

200 lb / 122 kg

Número de parte

PACJS2400

DESCRIPCÍON
Los atractivos equipos JetStream de Portacool están
dieñados para entregar un poderoso enfriamiento.
Estos equipos brindan las mejores prestaciones que
un enfriador portátil puede ofrecer. Cuando Ud. está
cómodo, rinde al máximo!

PRESTACIONES
• Doble opción de alimentación de agua
(manual o conexión con manguera)
• Rejillas móviles ajustables
• Válvula de control del flujo del agua
• Sujetador para cable

JETSTREAM 1600
ESPECIFICACIONES
Entrega de aire

4,000 CFM / 6,700 m3/hr

Velicodades

Variable

Capacidad de enfriamiento

1,000 s.f. / 90 m2

Capacidad del Tanque de agua

42 G / 160 L

Dimensiones (pulgadas)

59 H x 37 W x 24.5 D

Dimensiones (cm)

150 H x 94 W x 62 D

Peso de la unidad

109 lb / 49 kg

Número de parte

PACJS1600

CYCLONE 1000
DESCRIPCÍON
No se deje engañar por el tamaño! Este equipo ofrece
un gran alivio para el calor sin ocupar mucho espacio.
Elimine el calor de sus espacios al aire libre.

PRESTACIONES
• Doble opción de alimentación de agua
(manual o conexión con manguera)
• Rejillas móviles ajustables
• Válvula de control del flujo del agua y
medidor del nivel del agua

ESPECIFICACIONES
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Entrega de aire

1,000 CFM / 1,700 m3/hr

Velicodades

Dos

Capacidad de enfriamiento

300 s.f. / 28 m2

Capacidad del Tanque de agua

8 G / 30 L

Dimensiones (pulgadas)

35 H x 19.5 W x 20 D

Dimensiones (cm)

89 H x 50 W x 50 D

Peso de la unidad

50 lb / 23 kg

Número de parte

PACCYC06

CYCLONE
CYCLONE 3000
ESPECIFICACIONES
Entrega de aire

3,000 CFM / 5,000 m3/hr

Velicodades

Dos

Capacidad de enfriamiento

700 s.f. / 60 m2

Capacidad del Tanque de agua

16 G / 60 L

Dimensiones (pulgadas)

38 H x 29 W x 25 D

Dimensiones (cm)

97 H x 74 W x 64 D

Peso de la unidad

100 lb / 45 kg

Número de parte

PAC2KCYC01

DESCRIPCÍON
Los equipos Cyclone de Portacool son de tamaño
compacto pero su desempeño es enorme. Equipados
con un poderoso ventilador centrífugo estos enfriadores
evaporativos son ideales para sus espacios preferidos
como terrazas y jardines. Disfrute sus espacios al aire
libre por más tiempo!

CYCLONE 3000

También disponible en color sienna. Número de parte PACCYC01A

PRESTACIONES
• Doble opción de alimentación de agua
(manual o conexión con manguera)
• Rejillas móviles ajustables
• Válvula de control del flujo del agua
• Ventilador Centrífugo

CYCLONE 2000
ESPECIFICACIONES
Entrega de aire

2,000 CFM / 3,300 m3/hr

Velicodades

Dos

Capacidad de enfriamiento

500 s.f. / 40 m2

Capacidad del Tanque de agua

10 G / 38 L

Dimensiones (pulgadas)

31 H x 24 W x 25 D

Dimensiones (cm)

79 H x 61 W x 64 D

Peso de la unidad

61 lb / 27 kg

Número de parte

PACCYC02

CYCLONE 2000
También disponible en color sienna.Número de parte PACCYC02A

48” TWO SPEED
DESCRIPCÍON
Mantenga a sus trabajadores frescos y productivos
con los enfriadores evaporativos de Portacool. Este
es nuestro equipo más grande y de mayor capacidad
de enfriamiento. Trabajadores cómodos y frescos son
trabajadores más productivos.

PRESTACIONES
• Apagado de bomba automático por bajo
nivel de agua.
• Ruedas de 8” de uso rudo
• Válvula de control del flujo del agua
• Sujetador para cable

ESPECIFICACIONES
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Entrega de aire

20,000 CFM / 33,900 m3/hr

Velicodades

Dos

Capacidad de enfriamiento

4,000 s.f. / 370 m2

Capacidad del Tanque de agua

40 G / 150 L

Dimensiones (pulgadas)

86 H x 74 W x 36 D

Dimensiones (cm)

218 H x 188 W x 92 D

Peso de la unidad

345 lb / 156 kg

Número de parte

PAC2K482S

36” MODELS
36” VARIABLE SPEED
PRESTACIONES
• Apagado de bomba automático por bajo nivel de agua.
• Bajo nivel de ruido
• Válvula de control del flujo del agua
• Sujetador para cable

ESPECIFICACIONES
Entrega de aire

10,100 CFM / 17,000 m3/hr

Velicodades

Variable

Capacidad de enfriamiento

2,650 s.f. / 240 m2

Capacidad del Tanque de agua

32 G / 120 L

Dimensiones (pulgadas)

67 H x 62 W x 32 D

Dimensiones (cm)

170 H x 157 W x 81 D

Peso de la unidad

200 lb / 91 kg

Número de parte

PAC2K36HPVS

36” THREE SPEED
PRESTACIONES
• Apagado de bomba automático por bajo nivel de agua.
• Válvula de control del flujo del agua
• Conexión de agua standard con maguera
• Sujetador para cable

ESPECIFICACIONES
Entrega de aire

9,600 CFM / 16,300 m3/hr

Velicodades

Tres

Capacidad de enfriamiento

2,500 s.f. / 240 m2

Capacidad del Tanque de agua

32 G / 120 L

Dimensiones (pulgadas)

67 H x 62 W x 32 D

Dimensiones (cm)

170 H x 157 W x 81 D

Peso de la unidad

205 lb / 91 kg

Número de parte

PAC2K363S

También disponible en una velocidad
Número de parte PAC2K361S

16” VERTICAL TANK
DESCRIPCÍON
Perfecto para su terraza, jardín o área de trabajo. La
altura de este enfriador evaporativo ayuda a que el flujo
del aire llegue donde Ud. lo necesita. Elimine el calor de
sus espacios al aire libre.

PRESTACIONES
• Medidor del nivel del agua
• Tanque de llenado manual de 160 lts
• Fácil de llevar para enfriar donde más se requiere
• Sujetador para cable

ESPECIFICACIONES

VISITE PORTACOOL.COM

PARA MAYOR INFORMACION, LLAME AL
(936) 598-5651 Ó +1-800-695-2942 NÚMERO GRATUITO

Entrega de aire

3,900 CFM / 6,660 m3/hr

Velicodades

Tres

Capacidad de enfriamiento

900 s.f. / 80 m2

Capacidad del Tanque de agua

42 G / 160 L

Dimensiones (pulgadas)

59 H x 37.5 W x 23 D

Dimensiones (cm)

150 H x 95 W x 58 D

Peso de la unidad

130 lb / 59 kg

Número de parte

PAC163SVT

24” HIGH PERFORMANCE
DESCRIPCÍON
Manténgase seguro y productivo con este poderoso
enfriador evaporativo. Si el espacio es limitado y requiere
de enfriamiento efectivo, entonces este equipo hará el
trabajo y acabará con el calor

PRESTACIONES
• Motor de velocidad variable
• De tamaño compacto cabe por cualquier puerta standar
• Válvula de control del flujo del agua

ESPECIFICACIONES
24” HIGH PERFORMANCE
PAC2K24HPVS

Entrega de aire

6,700 CFM / 11,300 m3/hr

Velicodades

Variable

Capacidad de enfriamiento

1,800 s.f. / 160 m2

Capacidad del Tanque de agua

14 G / 54 L

Dimensiones (pulgadas)

53 H x 50 W x 25 D

Dimensiones (cm)

135 H x 127 W x 64 D

Peso de la unidad

155 lb / 70 kg

Número de parte

PAC2K24HPVS

PORTACOOL ACCESORIOS
ITEM

PARA MODELO #

STOCK NO.

DESCRIPCIÓN

Cubierta de Vinyl

36”, JS2400

PAC-CVR-01

Cubierta de vinyl para equipos de 36” y JS2400

Cubierta de Vinyl

Cyclone 3000, 16”

PAC-CVR-02

Cubierta de vinyl para CYC01 y 16” mesa

Cubierta de Vinyl

48”, HR3600

PAC-CVR-03

Cubierta de vinyl para de 48” y HR3600

Cubierta de Vinyl

JS1600, 16VT, 16FC

PAC-CVR-04

Cubierta de vinyl para JS1600, 16” VT y 16” FC

Cubierta de Vinyl

Cyclone 2000

PAC-CVR-C2

Cubierta de vinyl para equipos Cyclone 2000

Cubierta de Vinyl

24HP

PAC-CVR-24

Cubierta de vinyl para equipos de 24” HP

Rejillas Móviles

16”

LOUVER-KIT-16

Rejillas Móviles para equipos de 16”

Rejillas Móviles

24”

LOUVER-KIT-24

Rejillas Móviles para equipos de 24”

Rejillas Móviles

36”

LOUVER-KIT-36

Rejillas Móviles para equipos de 36”

Rejillas Móviles

48”

LOUVER-KIT-48

Rejillas Móviles para equipos de 48”

Sujetador de Cable

Todos

CORD-WRAP-KIT

Sujetador de Cable para todos los modelos

Marcos para filtros

Todos

PAC-FRAME

Incluye el filtro y el marco. Cada modelo.

MK-47

Todos

MK-47-CS

Tratamiento para el agua. Cartón con 6 botellas

ACCIONADOS
POR AIRE
DESCRIPCÍON
Los equipos accionados por aire son pneumáticos
y operan completamente con aire comprimido. No
requieren electricidad haciéndolos ideales para plantas
donde no hay disponibilidad de energía eléctrica.

PRESTACIONES
• Conexión de agua standard con manguera
• Válvula de control del flujo del agua
• Ruedas durables para trabajo pesado

ESPECIFICACIONES
Entrega de aire

2,200 CFM / 3,727 m3/hr

4,900 CFM / 8,325 m3/hr

9,100 CFM / 15,460 m3/hr

Requerimientos de Aire

73 SCFM @ 40 PSIG

164 SCFM @ 40 PSIG

196 SCFM @ 80 PSIG

Marco de soporte

Aluminio

Aluminio

Acero Soldado

Capacidad del Tanque de agua

3 G / 11 L

14 G / 53 L 32 G / 120 L

Dimensiones (pulgadas)

58 H x 39 W x 65 D

73 H x 49 W x 72 D

65 H x 63 W x 43 D

Dimensiones (cm)

147 H x 99 W x 165 D

185 H x 124 W x 183 D

165 H x 160 W x 109 D

Peso de la unidad

93 lb / 42 kg

128 lb / 58 kg

352 lb / 159 kg

Número de parte

PAC2K16AD

PAC2K24AD

PAC2K36AD
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LOCACIONES
PELIGROSAS
DESCRIPCÍON
Diseñado para enfriar áreas donde el gas u otros residuos
en el aire lo hacen potencialmente combustible o explosivo,
los equipos Portacool para locaciones peligrosas están
preparados con interruptores, cables, motores y bombas
totalmente sellados y aislados eliminando la posible
generación de chispas.

PRESTACIONES
• Evita la formación de chispas
• Válvula de control del flujo del agua
• Sujetador para cable

SPECIFICATIONS
Entrega de aire

9,600 CFM / 16,300 m3/hr

20,000 CFM / 33,900 m3/hr

Velicodades

Una

Una

Capacidad de enfriamiento

2,500 s.f. / 240 m2

4,000 s.f. / 370 m2

Capacidad del Tanque de agua

32 G / 120 L

40 G / 150 L

Dimensiones (pulgadas)

67 H x 62 W x 32 D

86 H x 74 W x 36 D

Dimensiones (cm)

170 H x 157 W x 81 D

218 H x 188 W x 92 D

Peso de la unidad

300 lb / 122 kg

400 lb / 156 kg

Número de parte

PAC2K36HZ

PAC2K48HZ
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ASÍ FUNCIONA EL

ENFRIAMIENTO

EVAPORATIVO
AGUA CORRIENTE

AIRE FRÍO

La definición más simple de enfriamiento evaporativo es,
enfriar con agua. Cuando el agua se evapora, la temperatura
del aire que está en contacto con ella disminuye. Imagine la
sensación del aire en su piel al salir de una piscina, cuando
suda o la brisa del mar. Esa sensación de frescura es causada
por el enfriamiento evaporativo.
El corazón de un sistema de enfriamiento evaporativo es el
“medio evaporativo” precisamente donde el agua se evapora
y el aire que pasa através de éste se enfría. El “medio
evaporativo” como los paneles KÜÜL, son fabricados con hojas
corrugadas de celulosa impregnadas con resinas y pegadas.
Un sistema especial de irrigación distribuye el agua de
manera uniforme en toda la superficie de contacto con el aire,
manteniendo el panel húmedo. Un ventilador o abanico crea
una presión negativa forzando al aire a pasar através del panel
donde la evaporación tiene lugar al entrar en contacto el aire
caliente y el agua fría.
Se debe señalar que un enfriador evaporativo no es un aire
acondicionado, por lo que no enfría el aire como tal. No utiliza
químicos o refrigerantes. Los enfriadores evaporativos son
muy eficaces donde los aires acondicionados no son prácticos
o ineficientes.

AIRE SECO,
CALIENTE

MEDIO
EVAPORATIVO

VENTAJAS DE PORTACOOL
ENFRÍA DONDE EL AIRE ACONDICIONADO
ES INEFICIENTE O SU COSTO DE
OPERACIÓN PROHIBITIVO
ENFRÍA EL AIRE, NO LO RECIRCULA COMO
LOS VENTILADORES COMUNES
LA UNIDAD MÁS GRANDE ENFRÍA HASTA
370 M2; EXISTEN UNIDADES PEQUEÑAS
PARA ÁREAS REDUCIDAS
ENFRÍA SIN NECESIDAD DE QUÍMICOS
ENFRIAMIENTO ECONÓMICO, UTILIZANDO
RECURSOS DE MANERA EFICIENTE Y
EFECTIVA

TECNOLOGÍA
El único panel de enfriamiento evaporativo
fabricado en los Estados Unidos, los KÜÜL pads
destacan en el mercado actual y están diseñados
para lograr el enfriamiento evaporativo más
eficaz y eficiente posible. Esto sólo es posible
utilizando la materia prima de la más alta calidad
incluyendo el papel kraft virgen más grueso para
esta aplicación y mayor concentración de resinas
en la industria además de incorporar tecnología de
punta y especializada en su proceso de fabricación.
KÜÜL pads son indudablemente la mejor opción
en el mercado del enfriamiento evaporativo actual.
KÜÜL pads superan a la competencia en todas
las pruebas de alta resistencia a la fricción / psi,
alta resistencia a la presión en seco / psi y alta
resistencia a la presión mojado / psi.

COMODIDAD Y SEGURIDAD EN CIFRAS

16.6%

UD PIERDE UN 16.6% DE PRODUCTIVIDAD
CON TEMPERATURAS DE 33 C
En un extenso estudio realizado en los Estados
Unidos por Gary Shiller, MD et al (1988), la mayor
parte de las temperaturas durante el verano
sobrepasa la llamada “zona de comfort”. Esto
significa que, las condiciones de trabajo fueron
afectadas por las altas temperaturas durante más
de la mitad del tiempo que duró el estudio llevado
a cabo por Shiller. Mientras que las temperaturas
frescas y comfortables ayudan a aumentar la
productiviad, en el estudio se refleja claramente
que las temperaturas arriba de la zona de comfort
provocan la pérdida de ésta.
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