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Distribuidor
de agua

ENFRIADORES
EVAPORATIVOS

Sistema de climatización natural que 
permite enfriar el aire cuando hace 
contacto con el agua, proporcionando 
grandes volúmenes de aire fresco.

Temperatura
entrada (°C)

Temperatura de salida del equipo (°C)

Porcentaje % de humedad relativa exterior
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80% de ahorro energético, en compa-
ración con un aire acondicionado.
Mantiene un nivel óptimo de humedad.
Ventilación: disminuye humo, olores y 
aire viciado.
Mejora su eficacia a medida que la 
temperatura exterior se eleva.
Bajo costo de funcionamiento (Kw/h).
Bajo costo de instalación.
Aspa duradera y motor del ventilador
a prueba de agua.
Material Carcasa: polímeros a
prueba de rayos UV,
antienvejecimiento y resistentes a la 
deformación.

A través del viento fresco se mejora la 
calidad del aire.
Gran capacidad del estanque de agua 
que permite largos períodos de
operación.
Solución idónea para amplias áreas.

Diseñado para:
Fábricas.
Espacios al aire libre.
Aplicaciones comerciales.
Packing.
Invernaderos.
Granjas de ganado.
Restaurantes, etc.

FUNCIONAMIENTO

AIRE
CALIENTE
EXTERNO Panel de celulosa

Receptor de agua

Una bomba hace circular el agua del 
depósito hasta un filtro especial que 
se humedece considerablemente. El 
nivel del agua se controla mediante un 
flotador. El líquido recircula dentro del 
enfriador, pero, al enfriar el aire, se pro-
duce un proceso de evaporación, por 
lo tanto, el agua se va consumiendo. El 
enfriamiento es directamente propor-
cional al agua evaporada o consumida.
La turbina o ventilador, absorbe el aire 
caliente del exterior y lo canaliza a
través del filtro.
Al pasar por el filtro, el aire se enfría 
por el proceso de la “evaporación”.
La clave es enfriar eficientemente y 
los enfriadores evaporativos IMPAC 
ofrecen los mejores resultados.

La reducción de la temperatura es
proporcional a la temperatura y
humedad relativa del exterior.

En el siguiente esquema se muestra
una aproximación.
Ejemplo: con una temperatura de 30 
°C y una humedad relativa exterior del 
50%, el equipo impulsará el aire a una 
temperatura de 24 °C.

TEMPERATURA DE SALIDA DE LOS EQUIPOS

Bomba de
circulación de agua

AIRE
FRESCO Y
HÚMEDO

Ventilador

VENTAJAS

APLICACIONES

PANEL DE CELULOSA

Panel de enfriamiento de celulosa de 
varias capas para una mejor absorción 
de agua.
Los paneles enfriadores son un
componente primordial para el correcto 
enfriamiento de un evaporativo y deben 
ser reemplazados. Su sustitución por 
norma general es cada dos años pero 
pueden recortarse el tiempo si las aguas 
son duras o en el ambiente exterior
existe mucha polución.

Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación.
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Temperaturas resultantes
En condiciones normales de primavera y verano,

con temperaturas entre 25° y 35°C, la temperatura
entregada por el sistema puede ser de entre 20° 
y 25°. Ver el cuadro de temperatura y humedad 

relativa para revisar las temperaturas de entrega 
del sistema.

Consumo energético
Dependiendo del diseño consumen entre un 

10% y 15% de un aire acondicionado tradicional. 
Un equipo de 18.000 m3/hora, que es el más 

utilizado en los proyectos, consume 1 Kw/hora 
y puede enfriar hasta 250 m2.

Consumo de agua
Depende de la temperatura exterior. Un 

equipo de 18.000 m3/h consume en
promedio 30 litros por hora, con un
rango entre 15 y 45 litros por hora.

Servicio técnico
IMPAC cuenta con soporte técnico permanente 
y un stock de repuestos que permite una
atención oportuna.

Eficiencia
IMPAC garantiza la mejor calidad en su gama 
de productos, su durabilidad y eficiencia
destacan.

Uso en recintos abiertos
Se pueden usar en recintos abiertos,
en los que es necesario definir el área
de enfriamiento. No requieren que el recinto
esté aislado térmicamente.

Uso en recintos cerrados
Si la instalación es hermética, se debe acondicionar la 
extracción del aire por medio de celosías de
sobrepresión o extractores eólicos. Todas estas
instalaciones pueden ser diseñadas
e instaladas por IMPAC.

Ubicación de los equipos
Los equipos normalmente se ubican en el exterior 
del recinto sobre la cubierta o por los costados.

Recursos para la instalación
Solo se requiere tener conexiones a la red de 
agua potable y a la red eléctrica. Adicionalmente 
se puede necesitar construir algunas estructuras 
soportantes para los equipos.

Instalación
La instalación es simple aunque dependien-
do de la ubicación de los equipos y el tipo de 
construcción, puede requerir de conocimientos 
de trabajo en altura y de estructura. Igualmente, 
IMPAC hace asesoramiento para que el cliente 
pueda instalar el equipo.

Duración de los equipos
Dependiendo de la mantención, los 

equipos pueden durar muchos años.  

Mantención
Se debe realizar una mantención operacional
sencilla que consiste en la limpieza del estan-
que, de los paneles de celulosa y de todos los 
elementos internos. Puede ser efectuada por 

cualquier persona. Se sugiere hacer una man-
tención anual antes del inicio de la temporada 
de calor donde aparte de una limpieza general 

se revisan los elementos internos y se
reemplazan aquellos que presentan deterioro.

Esta mantención puede ser contratada con 
IMPAC.

Mantención operacional
La mantención operacional es cada 1 o 2 

meses dependiendo de la
contaminación del aire externo.

En caso de aguas duras
Dependiendo de la dureza del agua, 

sugerimos cambiar los paneles de
celulosa cada 3 a 5 años. 

Es importante utilizar ablandador de 
agua y equipos de ósmosis inversa.

ESPECIFICACIONES DE LOS ENFRIADORES EVAPORATIVOS

Na

K

Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación. Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación.
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PESO

42

ENFRIADOR
EVAPORATIVO MÓVIL 
COOLDESIGN

3500 m3/h
CÓDIGO 

006000002

Tipo de ventilador: monofásico
centrífugo.
Capacidad máxima del ventilador: 
3500 m3/h.
Potencia: 0,1 / 0,075 / 0,065 kW.
Presión del viento: 120 Pa.
Ruido: ≤ 58 dB.
Tanque de agua: 35 L.
Consumo de agua: 3 - 5 L/h.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Consumo eléctrico: 1,04 / 0,79 /0,69 A
Área de cobertura: 15 - 20 m2.
Velocidades: 3 niveles.
Incluye control remoto. Pantalla LCD.
Dimensiones de panel de celulosa:
433 x 858 x 65 mm (an*al*esp).

DIMENSIONES

1680

430600

mm

Tipo de ventilador: monofásico axial.
Capacidad máxima del ventilador: 
5000 m3/h.
Potencia: 300 W.
Ruido: ≤ 50 dB.
Tanque de agua: 55 L.
Consumo de agua: 4 - 6 L/h.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Consumo eléctrico: 1,6 A.
Área de cobertura: 20 - 30 m2.
Velocidades: 3 niveles.
Control manual.
Pantalla LCD.
Recordatorio de falta de agua.
Entrada de aire por tres lados.
Conexión a red de agua.

ENFRIADOR
EVAPORATIVO
MÓVIL

5000 m3/h
CÓDIGO 

086000018

PESO

22

DIMENSIONES

1250

450710

mm

Tipo de ventilador: monofásico axial.
Capacidad máxima del ventilador: 
12000 m3/h.
Potencia: 450 W.
Presión del viento: 120 Pa.
Ruido: ≤ 60 dB.
Tanque de agua: 50 L.
Consumo de agua: 8 - 10 L/h.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Consumo eléctrico: 2,0 A.
Área de cobertura: 60 - 80 m2.
Velocidades: 3 niveles.
Incluye control remoto.
Pantalla LCD.
Dimensiones de panel de celulosa:
900 x 910 x 100 mm (an*al*esp).

ENFRIADOR
EVAPORATIVO
MÓVIL

12000 m3/h
CÓDIGO 

086000004

PESO

43

DIMENSIONES

1310

560935

mm

Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación.
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ENFRIADOR
EVAPORATIVO
MÓVIL

26000 m3/h
CÓDIGO 

086000028

Tipo de ventilador: monofásico axial.
Capacidad máxima del ventilador:
26000 m3/h.
Potencia: 1,5 kW.
Presión del viento: 120 Pa.
Ruido: ≤ 68 dB.
Tanque de agua: 126 L.
Consumo de agua: 18 - 25 L/h.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Consumo eléctrico: 4,0 A.
Área de cobertura: 120 - 180 m2. 
Velocidades: 3 niveles.
Incluye control remoto. Pantalla LCD.
Dimensiones de panel de celulosa:
1100 x 1175 x 100 mm (an*al*esp).
Conexión a red de agua y llenado manual.

PESO

68

DIMENSIONES

1800

7201120

mm

Tipo de ventilador: monofásico axial.
Capacidad máxima del ventilador:
18000 m3/h.
Potencia: 550 W.
Presión del viento: 120 Pa.
Ruido: ≤ 68 dB.
Tanque de agua: 50 L.
Consumo de agua: 10 - 15 L/h.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Consumo eléctrico: 2,5 A.
Área de cobertura: 100 - 150 m2.
Velocidades: 3 niveles.
Incluye control remoto. Pantalla LCD.
Dimensiones de panel de celulosa:
1100  x 1175 x 100 mm (an*al*esp).
Conexión a red de agua y llenado manual.

ENFRIADOR
EVAPORATIVO
MÓVIL

18000 m3/h
CÓDIGO 

086000001

PESO

55

DIMENSIONES

1530

7201120

mm

ENFRIADOR
EVAPORATIVO
MÓVIL

22000 m3/h
CÓDIGO

086000002

Tipo de ventilador: monofásico axial.
Capacidad máxima del ventilador:
22000 m3/h.
Potencia: 1,1 kW.
Presión del viento: 120 Pa.
Ruido: ≤ 68 dB.
Tanque de agua: 126 L.
Consumo de agua: 15 - 20 L/h.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Consumo eléctrico: 4,0 A.
Área de cobertura: 120 - 180 m2. 
Velocidades: 3 niveles.
Incluye control remoto. Pantalla LCD.
Dimensiones de panel de celulosa:
1100  x 1175 x 100 mm (an*al*esp).
Conexión a red de agua y llenado manual.

PESO

65

DIMENSIONES

1800

7201120

mm

Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación. Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación.
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PESO

30

ENFRIADOR FIJO
SALIDA LATERAL

6000 m3/h
CÓDIGO 

006000004

Tipo de ventilador: monofásico axial.
Capacidad máxima del ventilador: 
6000 m3/h.
Potencia: 0,15 / 0,09 / 0,06 kW.
Presión del viento: 60 Pa.
Ruido: ≤ 68 dB.
Tanque de agua: 40 L.
Consumo de agua: 4 - 6 L/h.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Consumo eléctrico: 1,25 / 0,8 / 0,7 A.
Área de cobertura: 30 - 50 m2. 
Panel: 670 x 635 x 100 cm (an*al*esp).
Velocidades: 3 niveles.
Incluye control remoto.
Pantalla LCD.

DIMENSIONES

978

937795

mm Diagrama 
de enfriador 
instalado

PESO

55

ENFRIADOR FIJO
SALIDA LATERAL

16000 m3/h
CÓDIGO 

006000007

Tipo de ventilador: monofásico axial.
Capacidad máxima del ventilador: 
16000 m3/h.
Potencia: 0,75 kW.
Presión del viento: 160 Pa.
Ruido: ≤ 72 dB.
Tanque de agua: 18 L.
Consumo de agua: 15 - 20 L/h.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Consumo eléctrico: 4,0 A.
Área de cobertura: 80 - 120 m2. 
Panel: 738 x 630 x 100 cm (an*al*esp).
Velocidad variable.
Incluye control remoto.
Pantalla LCD.

DIMENSIONES

883

10301345

mm

PESO

80

ENFRIADOR FIJO
SALIDA INFERIOR

18000 m3/h
CÓDIGO 

006000005

Tipo de ventilador: monofásico axial.
Capacidad máxima del ventilador: 
18000 m3/h.
Potencia: 1,1 kW.
Presión del viento: 190 Pa.
Ruido: ≤ 76 dB.
Tanque de agua: 30 L.
Consumo de agua: 20 - 30 L/h.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Consumo eléctrico: 5,6 A.
Área de cobertura: 100 - 150 m2. 
Panel: 825 x 620 x 100 cm (an*al*esp).
Velocidad variable.
Incluye control remoto.
Pantalla LCD.

DIMENSIONES

950

11501150

mm

FUNCIONAMIENTO

Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación.
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PESO

86

ENFRIADOR FIJO
SALIDA SUPERIOR

18000 m3/h
CÓDIGO 

006000008

Tipo de ventilador: monofásico axial.
Capacidad máxima del ventilador: 
18000 m3/h.
Potencia: 1,1 kW.
Presión del viento: 190 Pa.
Ruido: ≤ 76 dB.
Tanque de agua: 30 L.
Consumo de agua: 20 - 30 L/h.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Consumo eléctrico: 5,6 A.
Área de cobertura:  100 - 150 m2. 
Panel: 825 x 620 x 100 cm (an*al*esp).
Velocidad variable.
Incluye control remoto.
Pantalla LCD.

DIMENSIONES

982

11501150

mm

Diagrama 
de enfriador 

instalado

PESO

120

ENFRIADOR FIJO
SALIDA INFERIOR

25000 m3/h
CÓDIGO 

006000006

Tipo de ventilador: trifásico axial.
Capacidad máxima del ventilador: 
25000 m3/h.
Potencia: 2,2 kW.
Presión del viento: 306 Pa.
Ruido: ≤ 78 dB.
Tanque de agua: 55 L.
Consumo de agua: 25 - 35 L/h.
Voltaje: 380 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Consumo eléctrico: 5,4 A.
Área de cobertura: 250 - 300 m2. 
Panel: 886 x 970 x 100 cm (an*al*esp).
2 velocidades.
Pantalla LCD.

DIMENSIONES

1310

13501350

mm

FUNCIONAMIENTO

DUCTO TEXTIL
Ø60 CM

Ducto textil de ventilación diseñado 
para usar con enfriadores, recibiendo 
aire caliente del exterior e inyectándo-
lo frío y conduciéndolo al interior de 
un espacio.
Unión para extensión de ducto textil 
con velcro.
Diámetro: 60 cm.
Perforación: 5 - 7 hrs.

CÓDIGO Largo (m) Diámetro

110000271

110000272

110000273

10

5

(tapa)

600 mm - 24”

600 mm - 24”

600 mm - 24”

Tapa de ducto
cód.: 110000273

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Enfriador

Aspira aire caliente

Expulsa aire frío

Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación. Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación.
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VENTILADORES
CON NEBULIZADOR

Permiten refrescar el aire de manera 
inmediata. Su principio es el cambio 
de fase, es decir, las gotas nebulizadas 
se evaporan bajando la temperatura y 
aportando humedad al ambiente.

Humedece el ambiente, siendo
indicado especialmente para
exteriores.
Permite una rápida instalación.
Sistema antigotas, cuando el equipo 
se detiene ninguna gota residual se 
escapa.

Diseñado para:
Restaurantes.
Jardines.
Packing.
Terrazas.
Piscinas.
Invernaderos, etc.

FUNCIONAMIENTO

VENTAJAS APLICACIONES

Pulveriza con microgotas de agua la 
zona a refrescar. 
Baja considerablemente la temperatura, 
incluso cuando hace mucho calor.
Aporta frescor y confort.
Gran volumen de aire en forma de 
bruma muy fina, que se evapora casi 
instantáneamente.

Bomba Cambio de fase

Depósito de agua Micronización de 
gotas de agua

Evaporación
Aire frío

Una bomba hace circular el agua del 
depósito.

Pasa por un disco que gira a alta 
velocidad para reducir el tamaño de la 
gota a 20 - 25 micras.

El ventilador genera niebla de aire
micronizada por el agua que se
descompone en miles de moléculas.

Finalmente, refresca el ambiente,
funcionando como un sistema de
climatización muy potente.

VENTILADORES CON NEBULIZADOR VS. AIRE ACONDICIONADO

Por la alta inversión, son utilizados principalmente para
recintos relativamente pequeños.

Resecan el aire.

Mantienen una temperatura estable.

Recirculan un 85% del aire del recinto.

Solo funcionan en recintos cerrados.

Tienen un alto consumo de energía.

Requieren una alta inversión en aislación y hermeticidad de los 
recintos.

Requieren de una alta inversión en equipos y un gasto elevado 
en operación y mantención.

Al aumentar la temperatura del ambiente, el aire acondiciona-
do incrementa el consumo eléctrico y disminuye su eficiencia.

Funciona en recintos de cualquier tamaño, desde muy
pequeños hasta de miles de metros cuadrados.

Mantiene una humedad relativa óptima para el confort
humano.

Mantiene una temperatura estable dentro de los rangos
permitidos por los sistemas adiabáticos.

Opera con presión positiva lo que ayuda a mantener el polvo
e insectos fuera de los recintos de trabajo.

Opera mejor en recintos abiertos con ventilación natural o 
forzada.

Solo consume entre un 10% y un 15% de la energía utilizada por 
un sistema de aire acondicionado equivalente.

No requiere hermeticidad ni aislación para funcionar.

La inversión inicial, los gastos de operación y mantención son 
mucho más bajos que los de un aire acondicionado.

Al aumentar la temperatura del ambiente, aumenta natural-
mente su eficiencia sin incrementar el consumo de energía.

VENTILADORES CON NEBULIZADOR AIRE ACONDICIONADO

Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación.
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colgante
pedestal

PESO

33

SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO
AIRCOOL

CÓDIGO 
074000049
074000022

Tipo de ventilador: pedestal móvil
o colgante.
Capacidad máxima del ventilador: 
8280 m3/h. 
Diámetro: 580 mm.
Potencia: 550W (pedestal)
600W (colgante).
Ruido: ≤ 65 dB.
Tanque de agua: 50 L (pedestal)
7 L (colgante).
Consumo de agua: 5-40 L/h(pedestal)
0-40 L/h (colgante).
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50-60 Hz.
Distancia efectiva: 3-16 m (pedestal)
10-13 m (colgante).
Velocidades: 1 nivel.
Presión: 1 - 6 bar.
Incluye: rotor 180°.

DIMENSIONES

490580

mm

Tipo de ventilador: pedestal, móvil, 
axial.
Capacidad máxima del ventilador: 
Diámetro: 650 mm.
Rango de oscilación: 90°.
Temperatura de trabajo: 10 - 60 °C.
Humedad de trabajo: 10% - 85%.
Enfriamiento: -4 a -8 °C.
Potencia: 210 - 240 W.
R.p.m.: 1400.
Ruido: ≤ 55 dB.
Tamaño de gota: 20 - 25 micras.
Tanque de agua: 40 L.
Consumo de agua: 0,25 L/min.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Área de cobertura: 30 - 50 m2.
Velocidades: 3 niveles.
Protección: IP-54.
No utiliza boquillas.
Incluye filtro en tapa de estanque.
Llenado manual de estanque.

VENTILADOR CON
NEBULIZADOR
NEBULO FAN NEW

CÓDIGO 
118000036

VENTILADOR CON
NEBULIZADOR
NEBULO FAN DE MURO

CÓDIGO 
148000032

Tipo de ventilador: de muro, axial.
Capacidad máxima del ventilador:
2100 m3/h.
Diámetro: 650 mm.
Rango de oscilación: 90°.
Enfriamiento: -4 a -6 °C.
Potencia: 240 W.
R.p.m.: 1420.
Ruido: ≤ 68 dB.
Tamaño de gota: 20 - 25 micras.
Tanque de agua: 14 L.
Consumo de agua: 4 - 7 L/h.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Área de cobertura: 35 m2.
Velocidades: 3 niveles.
Protección: IP-54.
No utiliza boquillas, ni filtros.

PESO

35

DIMENSIONES

1850

650800

mm

PESO

18,5

DIMENSIONES

1116

380725

mm

50

pedestal
colgante

Cód.074000022 Cód.074000049

Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación. Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación.
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Los equipos MIST, se constituyen de 
boquillas que producen una cortina de 
pulverización logrando el enfriamento 
por evaporación.

El enfriamiento evaporativo es un
método simple y efectivo, donde el 
agua requiere de calorías para evapo-
rarse: toma 540 calorías de calor por 
gramo de agua que incorpora al aire. El 
aire es más fresco mientras el agua se 
evapora. En condiciones de aire seco, la 
temperatura puede reducirse hasta 10 
°C sobre el ambiente.

Este proceso se produce espontánea-
mente en la naturaleza. Cuando se
evapora agua, el cambio de estado de 
fase líquida a gaseosa, requiere gran 
cantidad de energía.

EQUIPOS MIST

Caudal: 0,5 L/min.
Presión: 50 bar.
Tipo de bomba: axial 3WA-720.
N° de boquillas: 10.
Tipo de manguera: alta presión.
Material de manguera: nylon.
Long. manguera: 15 m.
Diámetro manguera: 3/8”.
R.p.m.: 2100.
Potencia: 120 W.
Voltaje: 220 V.

MIST DE MURO
10 BOQUILLAS

CÓDIGO
118000018

VENTAJAS

PESO

12

DIMENSIONES

430

150330

mm

Esta energía la cede el aire que está en 
el entorno donde se produce la
evaporación. Al ceder energía el aire se 
enfría y el vapor de agua pasa a formar 
parte de la masa de aire, que eleva su 
humedad (o vapor de agua).

APLICACIONES

Plazas al aire libre, terrazas de
restaurantes: decoración visual,
enfriamiento, eliminación de
mosquitos.
Invernadero, bodega: enfriamiento y 
humidificación.
Ganadería: desodorización,
desinfección, refrigeración.
Industrial: enfriamiento, captura de
polvo, eliminación estática.
Industria Textil: humidificación,
eliminación estática.

INSTALACIÓN

Para un enfriamiento óptimo, la altura 
para instalar un sistema es de 3 metros 
del suelo como mínimo. A mayor altura, 
el beneficio del enfriamiento se reduce 
y a menor altura, se corre el riesgo de 
sentir salpicaduras.

La distancia estándar para los sistemas 
de alta presión, es de 1 metro.
Una menor distancia produce sobre-
posición de los chorros provocando 
condensación prematura y reduciendo 
la posibilidad del máximo enfriamiento. 
Una mayor distancia produce áreas no 
tratadas de la cortina, que permitirían 
penetrar el aire caliente sin ser tratado y
reduciendo el poder refrescante.

Deja de funcionar cuando cesa el
ingreso de agua.
Temporizador digital para diferentes 
frecuencias.
Fácil instalación, uso y manejo.
Equipo compacto, discreto y silencioso.
Bajo consumo de agua y electricidad.

1 m 1 m 1 m

3
 m

e
tr

o
s,

 m
ín

im
oCORTINA DE

PULVERIZACIÓN
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MIST PORTÁTIL
90 BOQUILLAS

CÓDIGO
118000017

MIST PORTÁTIL
45 BOQUILLAS

CÓDIGO
118000016

MIST PORTÁTIL
10 BOQUILLAS

CÓDIGO
118000019

Área de cobertura: 600 m2. 
Caudal: 7 L/min.
Presión: 60 bar.
Tipo de bomba: pistón 3WZ-1510.
N° de boquillas: 90.
Diámetro de boquillas: 0,15 mm.
Tipo de manguera: alta presión.
Material de manguera: nylon.
Long. manguera: 100 m.
Diámetro manguera: 3/8”.
R.p.m.: 1400.
Potencia: 1800 W.
Voltaje: 220 V.

PESO

38,5

DIMENSIONES

370

360730

mm

Área de cobertura: 300 m2.
Caudal: 3 L/min.
Presión: 60 bar.
Tipo de bomba: pistón 3WZ-1208.
N° de boquillas: 45.
Diámetro de boquillas: 0,15 mm.
Tipo de manguera: alta presión.
Material de manguera: nylon.
Long. manguera: 50 m.
Diámetro manguera: 3/8”.
R.p.m.: 1400.
Potencia: 750 W.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Enfriamiento: 4 - 10 °C.

PESO

28

DIMENSIONES

330

370675

mm

Caudal: 0,5 L/min.
Presión: 50 bar.
Tipo de bomba: axial 3WA-720.
N° de boquillas: 10.
Diámetro de boquillas: 0,1 mm.
Tipo de manguera: alta presión.
Material de manguera: nylon.
Long. manguera: 15 m.
Diámetro manguera: 3/8”.
R.p.m.: 2100.
Potencia: 120 W.
Voltaje: 220 V.

PESO

10

DIMENSIONES

330

310470

mm
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Diámetro: 600 mm.
Consumo: 2200 W.
Velocidad máxima: 2800 r.p.m.
Volumen de aire: 17400 m3/h.
Ruido: ≤ 83 dB.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Presión: 1100 Pa.
Corriente: monofásica.

TURBINA PORTÁTIL
DE AIRE

Ø 600 mm
CÓDIGO 

148000029

TURBINA PORTÁTIL
DE AIRE

Ø 450 mm

TURBINA PORTÁTIL
DE AIRE

Ø 300 mm
CÓDIGO 

148000024

VENTAJAS

Carcasa de fierro. Hélice de aluminio.
Rejilla de seguridad (toma y descarga).
Ángulo variable. Estructura robusta.
Diseñado para conducir aire fresco en 
espacios confinados.
Realiza extracción y ventilación
en lugares subterráneos como túneles, 
minas, excavaciones, conductores de 
cables y ambientes que requieren
ventilación forzada.
Al utilizarlo junto a un ducto corrugado, 
llega a zonas de difícil acceso de aire.
Elevado caudal y presión de aire.
Fácil traslado.

PESO

80

DIMENSIONES

950

830520

mm

Diámetro: 450 mm.
Consumo: 1700 W.
Velocidad máxima: 2800 r.p.m.
Volumen de aire: 7500 m3/h.
Ruido: ≤ 83 dB.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Presión: 972 Pa.
Corriente: monofásica.

VENTAJAS

Elevado caudal y presión de aire.
Fácil armado.
Alta potencia.
Refresca el ambiente.
Diseñado para ambientes subterráneos
como túneles, minas, excavaciones,
conductores de cables, reparaciones
urbanas bajo suelo, entre otros.
Al utilizarlo junto a un ducto corrugado,
llega a zonas de difícil acceso de aire.

PESO

29

DIMENSIONES

530

490460

mm

Diámetro: 300 mm.
Consumo: 520 W.
Velocidad máxima: 2800 r.p.m.
Volumen de aire: 3900 m3/h.
Ruido: ≤ 71 dB.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Presión: 370 Pa.
Corriente: monofásica.

VENTAJAS

Elevado caudal y presión de aire.
Fácil armado.
Alta potencia.
Refresca el ambiente.
Diseñado para ambientes subterráneos
como túneles, minas, excavaciones,
conductores de cables, reparaciones
urbanas bajo suelo, entre otros.
Al utilizarlo junto a un ducto corrugado,
llega a zonas de difícil acceso de aire.

PESO

11,5

DIMENSIONES

380

480340

mm

Interruptor
de encendido

y apagado

Fácil
traslado

CÓDIGO 
148000025
148000023 Con ruedas
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DUCTO FLEXIBLE
PARA TURBINA

SOPLADORES
CENTRÍFUGOS

Ducto de ventilación corrugado
diseñado para la extracción de aire 
viciado con turbinas.

Su manga es flexible también para
inyección o conducción de aire en
lugares confinados y su diseño
corrugado mejora su manipulación.

CÓDIGO Largo (m) Diámetro

148000012

148000010

148000011

148000008

148000009

10

10

5

10

5

600 mm - 24”

450 mm - 18”

450 mm - 18”

300 mm - 12”

300 mm - 12”

Soplador de presión media, cuenta con 
rodete de álabes radiales equilibrados 
dinámicamente y permite mover el  
aire a temperaturas de hasta 180 °C en 
continuo.
Fabricado en fundición de aluminio,
protegido contra la corrosión con pintu-
ra poliéster, cuenta con motor 100% de 
cobre para una larga vida útil y ahorro 
de energía.
Utiliza un diseño CAD optimizado para 
la cuchilla, presión de aire estable.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
R.p.m.: 2800.

APLICACIONES

Transferencia, aumento de temperatura. 
Enfriamiento, soplado de componentes 
de maquinaria.
Transporte neumático de materiales.
En sistema de ductos de cocinas
industriales.
Campanas de laboratorios y asociado a 
sistemas de filtros de aire.
Adecuado para la estufa de
gasificación de aceite diesel, caldera 
industrial, fundición, maquinaria de
producción de plástico, aventamiento 
agrícola y equipo de instalación de 
cocina.

CÓDIGO Ø ducto
salida

148000030

148000031

60 mm

80 mm

Caudal Presión Potencia
Dimensiones
(an*al*esp) PesoModelo

7,5 m3/min

14,2 m3/min

900 Pa

1500 Pa

250 W

550 W

240x350x330 mm

300x430x400 mm

8 kg

14 kg

CZR2-60

CZR2-80

EXTRACTORES DE AIRE
BASE CUADRADA
(con celosías)

Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
R.p.m.: 1400.

CÓDIGO Modelo Ø

148000013 

148000014

FA-30

FA-40

300 mm

400 mm

Potencia RuidoCapacidad
Dimensiones
(an*al*esp)

45 W

150 W

4,5 kg

8,2 kg

1260 m3/h

3360 m3/h

≤ 55 dB

≤ 68 dB

410x410x180 mm

500x500x190 mm

Peso

VENTAJAS

Genera una corriente continua de aire. 
Produce un recambio del aire interno.
Extracción constante del aire por la 
depresión producida interiormente.
Brinda higiene y confort.

Diseñado para ser usado en:
Salas comerciales. 
Packing.
Cocinas.
Fábricas.
Entre otros.

APLICACIONES

Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación. Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación.
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CÓDIGO
148000015

11760 m3/h

EXTRACTOR DE AIRE 
GH60, BASE CUADRADA

VENTAJAS

Genera una corriente continua de aire. 
Produce un recambio del aire interno.
Extracción constante del aire por la 
depresión producida interiormente.
Brinda higiene y confort.

Diseñado para ser usado en:
Salas comerciales. 
Packing.
Cocinas.
Fábricas.
Entre otros.

APLICACIONES

Diámetro de salida: 600 mm.
R.p.m.: 1400.
Caudal de aire máximo: 11760 m3/h.
Potencia: 700 W.
Voltaje: 220 V.
Ruido: ≤ 80 dB.

DIMENSIONES

700

350700

mm

Reverso de
extractor

EXTRACTOR
GALVANIZADO
CON CELOSÍAS

25000 - 37000 m3/h

VENTAJAS

Genera una corriente continua de aire 
en el interior del recinto, produciendo el 
recambio del aire interno, purificándolo 
y evitando que se sature.
Al actuar, produce una depresión en su 
interior y por consiguiente una
extracción de aire constante.
Con su uso se garantizan las mejores 
condiciones de higiene y confort en 
lugares que no cuentan con la reno-
vación suficiente de aire, como salas 
comerciales, packing, cocinas, fábricas, 
entre otros.

Este sistema de extracción se hace ne-
cesario en ambientes altamente satura-
dos, que presenten altas temperaturas, 
vapor, exceso de humedad y otros. 
R.p.m. de motor: 1400.
Potencia: 0,75 kW.
Voltaje: 220 V.
Ruido: ≤ 65 dB.

EXTRACTOR GRAN
CAUDAL REFORZADO
CON CELOSÍAS

48000 m3/h
CÓDIGO

086000017

Diámetro de salida: 1400 mm.
R.p.m.: 450.
Caudal de aire máximo: 45000 m3/h.
Potencia: 0,75 kW.
Voltaje: 380 V.
Ruido: ≤ 55 dB.

VENTAJAS

Extractor industrial diseñado con gran 
capacidad y eficiencia, conformado por 
una cubierta exterior reforzada
(FRP, Fiber Reinforced Plastic), lo cual 
aumenta su vida útil.
Genera una corriente continua de aire 
en el interior del recinto, produciendo el 
recambio del aire interno, purificándolo 
y evitando que se sature.
Al actuar, produce una depresión en su 
interior y por consiguiente una
extracción de aire constante.
Garantiza las mejores condiciones de 
higiene y confort en lugares que no 
cuentan con la renovación suficiente de 
aire, como salas comerciales, packing, 
cocinas, fábricas, entre otros.
Necesario en ambientes altamente sa-
turados, que presenten altas temperatu-
ras, vapor, exceso de humedad y otros. 

PESO

80

DIMENSIONES

1450

8701450

mm

Incluye
celosías

CÓDIGO
Ø

Aspas
R.p.m.
Aspas

086000016

086000029

990 mm

1100 mm

610

1100

Capacidad Dimensiones

38 kg

50 kg

25000 m3/h

37000 m3/h

1000x1000x400 mm (an*al*esp)

1220x1220x400 mm (an*al*esp)

Peso

PESO

17,7
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ELECTROVENTILADOR 
BASE CUADRADA D.350

CÓDIGO
040000017

VENTILADOR DE ACERO 
INOXIDABLE

CÓDIGO
124000041

Electroventilador especialmente
elaborado para el ahorro de
combustible.

Motor:
380 V, 50 Hz. Trifásico.
Rotor protección IP 55.
Aislamiento clase F montado sobre
doble rodamiento, ideal para
regulación de r.p.m.

Ventilador:
Núcleo en aluminio.
Aspas en nylon 66, más fibra de vidrio. 
Aseguradas cónicamente, sistema
clic y pin.

Estructura:
Nylon 66, más fibra de vidrio con
inserto en bronce para fijaciones.
Color negro.
Soporte metálico con rejilla cromada.

Voltaje: 380 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Potencia: 0,15 kW.
R.p.m.: 1350.
Amperaje: 0,55 A.
Volumen: 3900 m3/h.
Ruido: ≤ 56 dB.

PESO

6,3

DIMENSIONES

440

155440

mm

Ventilador de acero inoxidable usado 
para la extracción de aire viciado en 
zonas industriales tal como galpones, 
bodegas y zonas de manipulación de 
alimentos.
Alto rendimiento.
Gran capacidad de ventilación.
Bajo ruido.
Bajo consumo de energía.
Voltaje: 220 V - monofásico.
Frecuencia: 50 Hz.
Diámetro: 410 mm.
R.p.m.: 1400.
Volumen: 3000 m3/h.

PESO

10

DIMENSIONES

445

285410

mm

ELECTROVENTILADOR 
BASE CIRCULAR ST71V

CÓDIGO
040000019

Electroventilador especialmente
elaborado para el ahorro de
combustible.

Motor:
220 V, 50 Hz. Monofásico.
Rotor protección IP 55.
Aislamiento clase F montado sobre
doble rodamiento, ideal para
regulación de r.p.m.

Ventilador:
Núcleo en aluminio.
Aspas en nylon 66, más fibra de vidrio. 
Aseguradas cónicamente, sistema
clic y pin.

Estructura:
Nylon 66, más fibra de vidrio con
inserto en bronce para fijaciones.
Color negro.
Soporte metálico con rejilla cromada.

Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Potencia: 0,75 kW.
R.p.m.: 700.
Amperaje: 2,5 A.
Volumen: 12000 m3/h.
Ruido: ≤ 67 dB.

PESO

36

DIMENSIONES

810

465810

mm

44
5

410

260
285

25
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VENTILADOR
INDUSTRIAL 2 EN 1

CÓDIGO
037500001

VENTILADOR INDUSTRIAL 
DE PEDESTAL

CÓDIGO
148000026

PESO

35

DIMENSIONES

630800

mm

PESO

17,2

DIMENSIONES

1730 mín.
2040 máx.

630800

mm

Ventilador industrial con doble
modalidad: muro o pedestal.
Posee sistema de movimiento
oscilatorio para dar una mejor
cobertura en el lugar que se desee ins-
talar. Es fácil de armar, desarmar y
almacenar.
Estructura metálica.
Altura e inclinación regulable.

Contiene:
- 1 Rejilla delantera.
- Aspas de aluminio.
- 1 Rejilla trasera.
- 1 Pedestal.
- 1 Base o soporte (instalación muro).

1730 mín.
2040 máx.

VENTILADOR INDUSTRIAL 
DE TECHO

CÓDIGO
148000027

Ángulo de oscilación: 360°.
R.p.m.: 1350.
Ruido: ≤ 73 dB.
Caudal de aire máximo: 10200 m3/h.
Material del cuerpo: aleación de
aluminio, metal y PVC.
Material de rejilla: metal.
Número de aspas: 3.
Material de aspas: aluminio.
Tipo de base: placa fijada al techo con 
pernos.

PESO

9,5

DIMENSIONES

550

150550

mm

VENTILADOR INDUSTRIAL 
DE MURO

CÓDIGO
148000028

PESO

8,5

DIMENSIONES

800

630800

mm

Base ajustable.
Elevado caudal y presión de aire.
Ligero para trasladar. Fácil armado.
Motor hecho de cobre y metal, con 
larga vida útil y ahorro de energía.
Bajo nivel de ruido.
Bajo costo de mantenimiento.
Gran oscilación. Alta potencia.
Diseñado para fábricas, industrias,
talleres, oficinas, espacios al aire libre,
aplicaciones comerciales, invernaderos, 
granjas de ganado, etc.
Diámetro: 750 mm - 30”.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Velocidades: 3 niveles.

Diámetro: 750 mm - 30”.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Velocidades: 3 niveles.
Potencia: 280 W.
Ángulo de rotación: 180°.
Ruido: ≤ 76 dB.
R.p.m.: 1400.

Potencia: 280 W.
Ángulo de rotación: 180°.
R.p.m.: 1400.
Ruido: ≤ 86 dB.
Caudal de aire máximo: 17400 m3/h.
Material del cuerpo: aleación de
aluminio, metal y PVC.
Material de rejilla: metal.
Número de aspas: 2.
Material de aspas: aluminio.
Tipo de base: cruzada.

Elevado caudal y presión de aire.
Ligero para trasladar. Fácil armado.
Motor hecho de cobre y metal, con 
larga vida útil y ahorro de energía.
Bajo nivel de ruido.
Bajo costo de mantenimiento.
Gran oscilación. Alta potencia.
Diseñado para fábricas, industrias,
talleres, oficinas, espacios al aire libre,
aplicaciones comerciales, invernaderos, 
granjas de ganado, etc.
Diámetro: 750 mm - 30”.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Velocidades: 3 niveles.
Potencia: 280 W.

Ángulo de rotación: 180°.
R.p.m.: 1400.
Ruido: ≤ 86 dB.
Caudal de aire máximo: 17400 m3/h.
Material del cuerpo: aleación de
aluminio, metal y PVC.
Material de rejilla: metal.
Número de aspas: 2.
Material de aspas: aluminio.
Tipo de base: placa fijada a la pared 
con pernos.

Gran oscilación por caja de engranajes 
de aluminio. 
Elevado caudal y presión de aire.
Ligero para trasladar. Fácil armado.
Motor hecho de cobre y metal, con 
larga vida útil y ahorro de energía.
Bajo costo de mantenimiento.
Diseñado para fábricas, industrias,
talleres, oficinas, espacios al aire libre,
aplicaciones comerciales, invernaderos, 
granjas de ganado, etc.
Diámetro: 500 mm - 20”.
Voltaje: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Velocidades: 1 nivel.
Potencia: 120 W.

Imágenes referenciales. IMPAC S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación.

VENTILADORES


