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SQ Series 

Versátiles enfriadores portátiles de 
serie SQ se construyen para el 
funcionamiento silencioso, fácil 
accesibilidad y años de servicio 

confiable. Componentes estándar 
incluyen interruptores de 

seguridad encapsulada, compresor 
scroll, NEMA 12 panel de control, 

sistema de agua no-ferroso y uno o 
dos empotrable paneles exteriores 
con cierres bloqueable, empotrar, 

abrazaderas. Todas las unidades 
de la serie SQ.

5 - 14 HP  

     
  

5 - 10 HP    

5 - 10 HP  

EQ Series
Refrigeradores de Accuchiller
Portable

Refrigeradores de
Accuchiller Portable

SQ Series

 

Refrigeradores de
Accuchiller Portable

Cada unidad de la serie EQ viene 
con controles basados en 
microprocesadores con doble, 
digital muestra y 19 indicadores 
diagnósticos. Las características 
adicionales incluyen una 
garantía de 5 años controlador 
con vida controlador y 
evaporador de la placa de acero 
inoxidable soldada.

Enfriadores avanzados 
portátiles LQ Series están 
construidos con compresores 
scroll altamente eficiente y 
otros componentes estándar 
probados como un sistema de 
agua no-ferroso y encapsulan 
de interruptores de seguridad.

15 - 50 HP       

15 - 60 HP  

15 - 60 HP  

1 - 3 HP    

2 - 3 HP     

  
3 HP  

Refrigerado por aire

Refrigerado por agua

Condensador remoto

Refrigerado por aire

Refrigerado por agua

Condensador remoto

Refrigerado por aire

Refrigerado por agua

Condensador remoto
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RA Series

 

Controladores de 
Temperatura 
Aquatherm

Unidades de la serie RA vienen 
estándar con un sello de la 
bomba de carburo de 
silicio/silicio carburo, un sello 
de la bomba al ras de línea, y 
una Asamblea de reparto para 
eliminar las fugas. Controlador 
de microprocesador cuenta con 
15 luces de diagnóstico.RO Series

 Controladores de temperatura
de aceite caliente de Oiltherm

Oiltherm las unidades están diseñadas 
para la operación a 575 ºF. cuentan 

con un precalentamiento automático 
del aceite y vienen estándar con 

intercambiadores de calor de acero 
inoxidable, controles 

ventilador-refrescado y built-in, 
contadores de tiempo 

completo-semana. Bomba centrífuga 
multicelular significa que no haya 
fugas de aceite encontraron con 

bombas de desplazamiento positivo. 
Disponible con diseño de presión 

negativa para el molde de las 
aplicaciones de drenaje.

RV Series  
Unidades de Presión 
Negativa Vactherm

Diseño único del inyector del 
Vactherm permite a las unidades 
operar simultáneamente con la 
presión y vacío. Estas unidades no 
ferrosas de la serie RV eliminan 
fugas del molde al tiempo que 
minimiza la cantidad de aire 
aspirado en el agua de proceso.

2 HP,  9 kW 

¾ - 10 HP,  9 - 60 kW

1½ - 2 HP,  6 - 36 kW
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TC Series 
Central Chillers

Estos refrigeradores centrales 
son los más confiables, más 

eficientes y los más tranquilos 
refrigeradores industriales 
disponibles. Las unidades 

pueden controlarse 
remotamente y cada uno 

viene estándar con 
Compresores sin aceite, sin 
fricción y control motor VFD 

integrado. Ahorro energético 
de hasta un 70 por ciento es 

posible con enfriadores 
centrales serie del TC.

Construido con Tecnología
Revolucionaria del Compresor

Tecnología avanzada del 
compresor con cojinetes 
magnéticos, libre de 
aceite ayuda a entregar 
sin precedentes effi cacia 
y confiabilidad porque la 
rotación del eje del 
motor es preciso y sin 
fricción.

60 - 180 tons     Refrigerado por agua       

60 - 180 tons    Condensador remoto
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TS Series 
Central Chillers

La serie TS central 
refrigeradores eficientes 
energéticamente, los 
compresores scroll sin 
problemas, evaporadores de 
placa de acero inoxidable 
soldada, dos circuitos de 
refrigeración independiente, 
panel de control NEMA 4, agua 
regular válvulas, refrigeración 
encapsulado seguridades, 
bocina de alarma y el PLC. Las 
unidades están disponibles con 
depósitos de acero inoxidable 
integral.

Alta calidad, ventilador 
modular, resistente a la 
corrosión unidades 
completamente eliminan la 
necesidad de una torre de 
enfriamiento y están diseñado 
para trabajar eficientemente 
con cualquier refrigerador 
central de la serie de cuidado 
termal. Control de ventilador 
de velocidad variable permite 
la operación de-20 ° F.

20 - 100 tons   Refrigerado por agua

20 - 100 tons   Condensador remoto

TX Series
Central Chillers

Diseñado con uno o dos 
compresores de tornillo 

rotativo, enfriadores centra-
les serie TX vienen estándar 

con refrigeración encapsula-
do seguridades, válvulas 

reguladoras de agua electró-
nico, panel de control NEMA 
4 y una bocina de alarma. La 
operación está regulada por 

un PLC que viene con una 
pantalla táctil de color fácil 

de operar HMI.

40 - 440 tons   
   

  

  

40 - 440 tons  

Refrigerado por agua

Condensador remoto

Air-cooled
Condensadores
Remotos 
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PT, PTF, PTP
& PTS Series
Bomba / Depósito
Asambleas

Cada depósito de la bomba 
es personalizadas para cada 
aplicación torre o 
refrigerador. Las 
características incluyen una 
cubierta sólida, acanalada 
pipa sistema de conexión, las 
bombas no sobrecarga y un 
panel de control NEMA 4 
montado con una amplia 
gama de dispositivos de 
seguridad y alarmas. 
Embalses están disponibles 
en fibra de vidrio, polietileno, 
acero y acero inoxidable.

FC Series 
Torres de Enfriamiento

Hechos de materiales no 
ferrosos totalmente, serie FC 
vienen estándar con una 
garantía de 10 años la cáscara 
y una garantía de 5 años en la 
torre completa – incluyendo el 
motor con su exterior al 
horno doble de Torres de 
enfriamiento termina 
viviendas. Bobinados del 
motor tienen la máxima 
protección contra la 
humedad; los cojinetes están 
lubricados permanentemente; 
y cajas de embalaje con grasa 
extra.

FT Series
Torres de Enfriamiento

Las torres de refrigeración 
de la serie FT tienen un 

diseño muy eficiente, 
corriente inducida. La 

cáscara exterior fuerte se 
construye de FRP ligero. Las 

unidades vienen estándar 
con una garantía de 10 años 

en la cáscara.

250 - 6,000 galones

22 - 120 ton

100 - 240 ton


