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serie HEF5-V 
Enfriadores evaporativos 
por panel celular
Descarga vertical (superior e inferior) (*)

(*) También se fabrica una serie de descarga horizontal
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El proceso evaporativo en el diagrama sicrométrico

Sicrometría 

El diagrama adjunto ilustra un ejemplo del proceso sicrométrico habitual en el diseño  
de este tipo de enfriadores evaporativos:

1) Se parte de aire en verano a 34 ºC (bulbo seco) y 21 ºC (bulbo húmedo).

2) Se obtiene aire a 24 ºC (bulbo seco) y 21 ºC (bulbo húmedo).

Enfriamiento evaporativo. (A-B).

La humidificación realizada (x) es, desde 10 g/kg hasta 14,5 g/kg del cual 
se sacará el rendimiento de evaporación. Por ello, se define la denominada 
“Eficiencia de saturación”.

Eficiencia de Saturación

Se define como la relación entre 
la humidificación requerida y la 
máxima admisible; que se expresa 
por la relación entre la diferencia de 
temperaturas de bulbo seco del aire 
de proceso y del humidificado con la 
diferencia de temperaturas de bulbo 
seco y húmedo del aire de proceso:

+ Linea A-B: (34-24 )/ (34-21) = 76%

Selección Humidificador

Una vez conocidas las condiciones 
sicrométricas y la eficiencia de 
saturación requerida para el enfriador/
humidificador. Mediante el cuadro  
de especificaciones constructivas  
y datos operativos, defina el equipo 
que más se ajuste a sus necesidades 
ateniéndose a las diferentes opciones.
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Especificaciones Opciones

Enfriador evaporativo FISAIR por panel celular de 
contacto, HEF5

Construcción

celular (2)

regulación de caudal

regulación de caudal

(1)  Acero galvanizado (estandar) 
      o acero inoxidable (opcional)

(2)  Panel celulósico

(3)  
    y opcionalmente añadir una electroválvula NA/NC  

(4)  Agua directa de la red o bomba de recirculación  

(5)  Integración opcional para la gestión  
    y supervisión operativa del humidificador con una  

 
    operativa más rápida, precisa, fiable y sencilla  
    del humidificador

(6)

(7)  Posibilidad de tratamiento desinfectante 

Datos operativos

3/h (*)

 
0,75 veces el diámetro de la turbina como mínimo.

húmeda); 7 l/h por cada 1000 m3/h.

(*) Según datos específicos de la tabla de datos técnicos u especificación singular.
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Especificaciones Técnicas, 
Constructivas y Dimensiones

Especificaciones Constructivas 

 
con imprimación fosfatante. Acabado exterior esmaltado en RAL7035. Balsa  
en acero inoxidable AISI-304 (opcionalmente, mueble en acero inoxidable).

 

rigidizantes y anti-incrustantes, montados en marcos de acero galvanizado con 
asa para su fácil manejo, con distribuidor de agua y sistema de riego integral 
(opcionalmente marcos de acero inixidable).

caudal de riego y desconcentración o purga continua; rebosadero y vaciado  
de bandeja incorporados.

 
e interruptor seccionador de bomba y ventilador. Conexión a motores mediante 
conductos normalizados en tubo traqueado.

Dimensiones exteriores

Modelo

A B C D E

750 331 110

1000 341 155 235

1000 471 401 235 375

1150 557 270

1610 1710 1150 630 630 300 560

1610 1250 340 640

1610 1455

2205 2550 1650 620

E

C

A B

D
* *

Las cotas marcadas con (*)  

se refieren a la embocadura   

y esta puede ir situada en el techo 



Especificaciones técnicas

Modelo
Caudal 
Nominal
m3/h (1)

Presión 

Pa (1)

Superficie 
Evaporativa 

m2 

Rendimiento
Evaporativo 

% (2)

Potencia 
Frigorífica 

(3)

5.000 150 1.20 77 4.300

7.500 140 77 6.000

10.000 170 77

15.000 150 4.32 13.000

20.000 150 4.32 76 17.300

25.000 5.40 76 21.600

30.000 160 76 26.000

45.000 160 76

La estructura básica de nuestros equipos,  
incluye los siguiente componentes

1 Conjunto mueble-balsa

2 Casettes evaporativos

3

4 Bomba de riego

5 Tubos distrbución de riego

6 Rebosadero / purga continua

7

8 Caja conexionado eléctrico

(1) La combinación de valores de caudal de aire, presión disponible y potencia de motor del ventilador puede variarse 
aproximadamente en un +/- 20% según las necesidades específicas de cada instalación particular.

(2) Rendimiento evaporativo: Es lo mismo que la “Eficiencia de saturación” explicada en el proceso evaporativo.

(3) Considerando que el caudal de aire de la instalación se diseña con una ganancia de 3ºC en el ambiente.

(*) Especificaciones técnicas, constructivas y dimensiones exteriores sujetas a cambios sin previo aviso.
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Ej: Explosionado HEF5-H 

(descarga horizontal)
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