PANELES
EVAPORATIVOS KUUL®

VIVE LA EXPERIENCIA
DEL EFECTO
EVAPORATIVE COOLING MEDIA

Recomendaciones para su sistema de paneles evaporativos Kuul®
Recomendamos:
- Calcule el tamaño correcto de la bomba para su sistema de enfriamiento por evaporación.
- Siempre asegúrese de tener una buena distribución de agua sobre sus paneles de evaporación.
- Evite líneas secas en sus paneles de evaporación.
- Permita que sus paneles de evaporación se sequen por completo una vez cada 24 horas.
- Verifique la calidad del agua y asegúrese que no contenga altos valores de pH y sarro.
- Use un sistema de dosificación para el control de pH si su pH es demasiado alto.
- De mantenimiento a sus paneles de evaporación regularmente y administre dosis si es necesario.
- Use un sistema de descarga del desagüe o sumidero / depósito para controlar la concentración de sal a fin de evitar sarro.
- Use filtros en línea en sus sistemas de distribución de agua.
- Asegúrese en todo momento que los orificios de la tubería del sistema de distribución estén orientados hacia arriba.
- Instale un sistema de descarga para mantener limpias las cabeceras de distribución.
- Mantenga sus paneles de evaporación a la sombra si es posible.
NO se recomienda:
- No recomendamos el uso de productos químicos que sean nocivos para los paneles de evaporación y el medio ambiente. Sólo use
los productos recomendados por Portacool, LLC.
- No utilice frecuentes ciclos de encendido y apagado del agua en sus paneles de evaporación.
- No permita el crecimiento excesivo de algas o la formación de depósitos de sarro. Lleve a cabo medidas preventivas regularmente.
- No olvide realizar los ciclos mensuales de mantenimiento.
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