PANELES EVAPORATIVOS
KUUL CONTROL™
CON TECNOLOGÍA FIREPRO

EXPERIENCE THE

EFFECT
EVAPORATIVE COOLING MEDIA

TECNOLOGÍA FIREPRO - CUMPLE CON LOS ESTRICTOS ESTÁNDARES UL 900

Si requiere cumplir con los códigos de incendio, FirePro es la opción que usted busca. Al aplicar la tecnología FirePro en sus
paneles de evaporación Kuul Control ™ obtiene una mayor seguridad. Esta tecnología está hecha de materiales inorgánicos
ignífugos fortificados para proporcionarle una resistencia superior, lo cual consideramos un sinónimo de los paneles
evaporativos Kuul®. FirePro está diseñado para resistir las más altas exigencias climáticas, incluso en el entorno de HVAC
más competitivo. Debido a que la composición de su material es única, FirePro tiene propiedades de absorción de agua y
eficiencia de saturación líderes en el mercado, lo que permite que el producto responda rápidamente a las condiciones de
puesta en marcha rápida y a los cambios en la demanda. Kuul Control with FirePro excede los estándares de rendimiento y
durabilidad requeridos por HVAC, centro de datos, turbinas de gas e industrias automotrices.
Los paneles de evaporación Kuul Control ™ son una línea de primera de paneles evaporativos especializados que
proporcionan un rendimiento de enfriamiento mejorado a través de una exclusiva trifecta de materias primas superiores, una
aplicación patentada de diseño inteligente y geométrico y procesos de fabricación exclusivos. Usamos sólo materiales de la
más alta calidad y fabricamos todos los componentes de esta línea en nuestra planta de fabricación en Center, Texas, Estados
Unidos.
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Portacool, LLC se dedica a obtener materiales y fabricación superiores con los más altos estándares de calidad, así como al
desarrollo continuo de sus productos. Para conocer los datos de rendimiento actuales, póngase en contacto con nuestros
expertos en medios evaporativos Kuul®.
• Los datos de rendimiento que se muestran arriba son probados y verificados por un tercero de forma independiente bajo las estrictas condiciones de
evaluación requeridas.
• Debido a factores externos que incluyen, pero no se limitan a, prácticas de instalación, prácticas de mantenimiento, calidad del agua, humedad y
temperatura ambiente, los resultados pueden variar.

936-598-5651
info@portacool.com

Para más información, visite www.thekuuleffect.com
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