Soluciones de nebulización / Fog systems
PRINCIPIO DE ENFRIAMIENTO
El enfriamiento evaporativo se
produce cuando el aire absorbe
el agua atomizada y como
consecuencia disminuye el calor
de manera totalmente natural.
Los equipos hidrocooling trabajan
sin mojar superficies
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Forzando el agua, por medio de una bomba de alta
presión, a través de nuestras especialmente diseñadas
boquillas nebulizadoras, creamos una niebla hecha por
gotas de agua ultra-finas con un tamaño inferior al
espesor de un cabello.
Estas pequeñas gotas de agua absorben rápidamente la
energía (calor) presente en el ambiente y se evaporan,
convirtiéndose en vapor de agua (gas).

Con los sistemas de nebulización
Hidrocooling no es mas un sueño: de hecho
hoy es posible, en modo simple y
económico.
Bajar la temperatura de 13 a 15ºC.
de áreas al aire libre, sin mojar.
Regálate a ti y a tu amigos un
oasis de frescura y bienestar!
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El clima ideal para el exterior / Fog systems
Hidrocooling: el sistema de micro-nebulización más versátil
Contactanos para recibir información sobre las
aplicaciones industriales: humidificación en alimentos,
frutas y verduras,fertirrigación en viveros, control de
polvo y olores, climatización de criaderos e industria,
termoregulación de ambientes y muchas otras más...
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EL ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO
Fig. 1
VENTILADOR
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VÁLVULA
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Millones de micro-gotas del diámetro de
10 micra, nebulizadas de nuestras boquillas

ESQUEMA EJEMPLIFICATIVO DE INSTALACIÓN

max. 250 cm.

Presurizamos el agua por medio de una bomba de alta
presión, atravesando nuestras boquillas nebulizadoras,
Cuando una ligera brisa de viento nos
estamos capacitados en crear una nube ultrafina
acaricia la piel advertimos una sensación de compuesta de millones de gotitas de la dimensión
fresco. El aire hace evaporar las partículas de media inferior a las 10 micrones.
Estas gotitas ultrafinas, evaporan, absorbiendo
agua presentes en nuestra piel por medio
rápidamente la energía (calor) presente en el
del calor entregado por nuestro cuerpo.
circundado y transformandose en vapor de agua (gas).
Este fenómeno se llama refrigeramiento por La energía (calor) empleada de la transformación del
agua en gas es restada del ambiente, logrando así una
evaporización o “ADIABÁTICO”
diminución de la temperatura del aire.

Sucursal Buenos Aires

Casa central
Av Rosario de Santa Fe 2222 - San Francisco - Córdoba
Tel: 03564 - 443533 - Fax.: 03564 - 421017 E-mail: carjetbiz@arnet.com.ar

www.hidrocooling.com.ar

Av. Avelino Rolón 2782 - Boulogne - San Isidro
Tel/Fax.: (011) - 4763-7017 / 4763-6498 / 4766-2854 E-mail: info@hidromundo.com.ar

