PANELES EVAPORATIVOS KUUL
VITALITY ™ CON TECNOLOGÍA
DURAPRO

EXPERIENCE THE

EFFECT
EVAPORATIVE COOLING MEDIA

DURAPRO: UN NIVEL SUPERIOR DE DURABILIDAD
Un entorno hostil requiere piezas que puedan resistir rigurosos
elementos. Agregue DuraPro ™, la tecnología de recubrimiento de
bordes patentada de Kuul, a sus paneles de evaporación Kuul Vitality
para agregar una capa adicional de durabilidad a un producto que ya es
resistente. Cuando se aplica DuraPro, extiende la vida útil de sus paneles
de evaporación en ambientes exigentes y permite una limpieza más fácil
con menos daño al borde exterior de los paneles. El color oscuro del
recubrimiento DuraPro evita que se filtre la luz entre los paneles y reduce
el crecimiento de algas. Cuando se utiliza en el borde inferior de los
paneles de evaporación, DuraPro impide que los paneles se disuelvan
debido al constante contacto con el agua.
Los paneles evaporativos Kuul Vitality ™ han sido diseñados para
necesidades específicas de la industria agrícola. Nuestros productos se
fabrican en Center, Texas, Estados Unidos, con una exclusiva mezcla de
materiales de fibra de planta de primera y una aplicación patentada de
diseño geométrico e inteligente para crear la experiencia de enfriamiento
óptima. Estos elementos de diseño y material distinguen la larga
vida y durabilidad de nuestros productos en el mercado. Los paneles
evaporativos de Kuul Vitality siempre están en existencia y cuentan con un
tiempo de entrega líder en la industria.
Aspectos destacados
• Diseñado, planeado y fabricado en los Estados Unidos
• Construido con materias primas de la más alta calidad
• Este diseño patentado maximiza el área de superficie para mejorar la
evaporación molecular y la eficiencia de enfriamiento
• Disponible en tamaños personalizados
Portacool, LLC se dedica a obtener materiales superiores y fabricados 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 paneles evaporativos Kuul®.

936-598-5651
info@portacool.com

Para más información, visite www.thekuuleffect.com
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