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ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO
DE ACCIÓN RÁPIDA Y POTENTE
Lleva el enfriamiento evaporativo al siguiente nivel, diseño y rendimiento
potente que se puede movilizar a cualquier espacio de tus áreas de trabajo,
comerciales o industriales.
Integrado con sistemas de agua robustos y medios de enfriamiento gruesos
tratados con resina que proporcionan un flujo de aire instantáneo permitiendo
reducir la temperatura del aire y mantienen a tu personal operativo seguro,
cómodo y productivo.

BENEFICIOS
Reduce la temperatura hasta 18 grados.
Clima agradable en tus estaciones de trabajo.
Ubícalos donde los necesites, gracias a su
fácil movimiento.
Ajusta la temperatura deseada con su control
integrado.
Fácil instalación y uso.
Para uso interior y exterior

COOL SPACE 300
CARACTERÍSTICAS CLAVE

COOL SPACE 300

Enfriamiento rápido de los espacios interiores y exteriores hasta 33 °F (18 °C)

Combata el calor en el trabajo con Cool Space 300. Diseñado con medios de
enfriamiento, diámetro del ventilador y depósito de mayor tamaño que nuestros
modelos base, brinda comodidad a empleados y visitantes en una área de gran
amplitud. Gracias a su control de velocidad variable y funcionamiento prácticamente
silencioso, es perfecto para espacios donde las condiciones cambian rápidamente y
se requiere una solución rápida y que no cause distracciones.

Ideal para talleres, garajes y estudios
Ruedas giratorias grandes para facilitar la movilidad
Medios de enfriamiento tratados con resina de 8 pulgadas (20 centímetros)
Diámetro del ventilador: 18 pulgadas (46 centímetros)
Depósito de 16 galones (62 litros) que dura hasta 4 horas sin conexión de manguera

ÁREA DE COBERTURA
1,200 PIES CUADRADOS

GARANTÍA

CONTROL

3 AÑOS

VELOCIDAD VARIABLE

VOLTAJE

COOL SPACE 400
Cuando sus empleados laboran, el calor en el trabajo no se puede ignorar. Cool
Space 400 proporciona el enfriamiento que necesitan para trabajar de forma segura
y eficiente, con opciones para adaptarse mejor a sus instalaciones. Los medios de
enfriamiento de mayor tamaño y el control de velocidad variable le permiten ajustar
el Cool Space 400 conforme cambian las condiciones en su espacio.

COOL SPACE 400
CARACTERÍSTICAS CLAVE
Enfriamiento rápido de los espacios interiores y exteriores hasta 33 °F (18 °C)
Ideal para instalaciones de producción, restaurantes en exteriores y gimnasios
Motor con velocidad variable
Medios de enfriamiento de 8 pulgadas (20 centímetros)
Diámetro del ventilador: 36 pulgadas (91 centímetros)
Depósito de 46 galones (174 litros) que dura hasta 10 horas sin conexión de
manguera

ÁREA DE COBERTURA
HASTA 3,600 PIES CUADRADOS

GARANTÍA

CONTROL

3 AÑOS

VELOCIDAD
VARIABLE

VOLTAJE
110 VCA
230 VCA

110 VCA
230 VCA

COOL SPACE 500
Cuando necesite una cobertura máxima de enfriamiento, confíe en el potente
rendimiento de Cool Space 500. Al tener un diseño portátil y duradero, un motor
silencioso y eficiente, así como controles avanzados para un uso práctico con manos
libres, Cool Space 500 brinda comodidad durante largos periodos en grandes espacios,
tanto interiores como exteriores. Además, cuenta con el respaldo de mejor garantía de
la industria, por lo que es la mejor solución en refrigeración por evaporación.

COOL SPACE 500
CARACTERÍSTICAS CLAVE
Enfriamiento rápido de los espacios interiores y exteriores hasta 33 °F (18 °C)
Ideal para grandes almacenes, bahías de servicio y estadios
Medios de enfriamiento tratados con resina de 8 pulgadas (20 centímetros)
Diámetro del ventilador de 50 pulgadas (127 centímetros)
Depósito de 64 galones (242 litros) que dura hasta 10 horas sin conexión
de manguera
Panel de control LED integrado con sensor de ocupación

ÁREA DE COBERTURA
HASTA 6,500 PIES CUADRADOS
600 METROS CUADRADOS

GARANTÍA

CONTROL

VOLTAJE

3 AÑOS

VELOCIDAD VARIABLE

110 V

COMBATE EL CALOR EN ÁREAS DE GRAN MULTITUD

Contáctanos: info@artexa.com
O llama al: 81 2039 1646
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