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Sistemas de enfriamiento por 
Paneles Evaporativos

Principio de funcionamiento
El sistema de enfriamiento evaporativo es el 
proceso de reducción de la temperatura del 
flujo aire mediante la evaporación del agua.  

La mayor eficiencia se logra direccionando 
todo el aire a enfriar a través de paneles 
húmedos localizados en las entradas de 
aire del sistema de ventilación.   

A medida que el aire atraviesa los paneles 
absorbe agua, lo cual le brinda una mayor 
capacidad para remover calor.

Cuanto más agua podamos evaporar del 
aire, mayor es la reducción de temperatu-
ra. También, cuanto más seco sea el aire 
o baja la humedad relativa, mayor es la 
posibilidad de evaporación.   

De esta manera, mediante la humidifica-
ción del aire, junto con un correcto diseño 
de ventilación que logre la velocidad de 
circulación y renovación adecuadas, se 
obtiene una baja de entre 5 y 14 ºC en la 
temperatura del ambiente.

La humidificación del aire, y su 
enfriamiento, significan un gran 
alivio del estrés de los animales 
producto del calor en el interior 
del galpón.

Características del diseño

La principal ventaja del Sistema OPEN 
TOP, o de tapa abierta, es la rápida y 
constante detección del estado de los 
orificios de distribución de agua. Con una 
simple supervisión se verifica el estado 
del sistema para limpiar orificios obstrui-
dos. Sin quitar tapa o cubierta alguna.

El sistema OPEN TOP, se autoabastece 
por medio de un circuito colector y recircu-

lador con un pequeño reservorio de agua 
colocado dentro del sistema, eliminando 
la necesidad de grandes tanques colecto-
res separados y tuberías. Se utilizan tanto 
bombas sumergibles como centrifugas. 

El diseño de la parte superior abierta 
hace que el sistema sea más fácil de 
administrar y mantener, conservando la 
eficiencia del mismo todo el tiempo.

Sistema OPEN TOP de PVC. Una solución eficiente y práctica

Paneles evaporativos que se 
quitan fácilmente para 
rendimiento superior. 

La protección de la parte inferior 
del revestimiento es opcional. Diseño con parte superior 

abierta para fácil visibilidad y 
acceso para la limpieza.

Orificios grandes para salida 
del agua (4 mm - 5/32"), para 

minimizar obstrucciones.

Caños de 51 mm (2") de diáme-
tro que permiten una distribución 
de agua más uniforme sobre la 
superficie del panel evaporativo. 

Canaleta de PVC 
resistente a rayos  UV.

Los paneles evaporativos están 
disponibles con medidas de entre 

0,61 y 1,80 metros de altura (2 
y 6 pies respectivamente), en 

incrementos de 30 cm (1 pié).

Incluye tapas terminales 
roscadas para facilitar la 
limpieza y sellos de goma 
en los extremos.


