
¡AHORA EN EL MERCADO NUESTRO
SISTEMA CABERO ECOPAD!

Completando la gama de productos de 
evaporadores y adiabáticos. Como uno de 
los pocos fabricantes, CABERO puede cubrir 
todos los sistemas en el sector de enfriadores 
de evaporación y adiabáticos de igual manera 
ofrecer soluciones únicas y ayudar en la planifi-
cación, sin tener que poner ninguna política de 
productos a la vanguardia.

La decisión para tomar en la utilización de 
una estructura de PAD hidrofóbica o hidrofílica 
se debe en gran parte a la calidad del agua y 
se adapta en casos individuales a las necesida-
des del cliente. Las estructuras de PAD hidrofó-
bicas muestran un enfriamiento de evaporación 
mucho más ineficiente que las estructuras 
hidrofílicas. Sin embargo, son más resistentes a 
la suciedad y mejor para manejar la limpieza.

En particular, Cabero se ha centrado en facilitar 
la intercambiabilidad del ECOPAD como una 
especificación de diseño. Además, un sistema 
de lanza con bisagras no sólo permite un mejor 
manejo durante la limpieza, sino que también 
simplifica la instalación de los módulos PAD.

Por medio de un sistema especial de apoyo a 
una altura aprox. 10 cm en la parte superior del 
ECOPAD se apoya un sistema eficiente de dis-
tribución de agua, que garantiza una aplicación 
eficiente de agua a la maquina ECOPAD que se 
encuentra subyacente a la distribución, permi-
tiendo de esta manera la distribución requerida 
de agua a toda la superficie.



¡Las nuevas series!

Dado que la eficiencia de evaporación de-
pende del tiempo de retención del aire en el 
ECOPAD y de las propiedades hidrófilas de la 
estructura del PAD, CABERO también utiliza 
paquetes PAD más profundos que se dife-
rencian de muchos competidores. Aunque se 
genera una mayor pérdida de presión en el 
lado del aire, esto no sólo se compensa con 
una mayor saturación del aire, sino también, 
una menor temperatura de salida del aire del 
ECOPAD, de igual manera se aumenta consi-
derablemente la eficiencia en comparación a 
un sistema convencional. 

Cabero ofrece en particular accesorios como 
los sistemas plegables para el ECOPAD que 
deberían de ser aplicados para reducir los 
costes de energía en el enfriamiento en seco, 
ya que el consumo de energía que es generado 
por los ventiladores y, la presión externa que 
suele desarrollarse por la circulación del aire 
entre los paneles, la batería y sus ventiladores  
es por dinámica mucho más elevada.
CABERO ofrece el sistema de ECOPAD en 
sus distintas series, aunque sobre todo en la 
gama V-SHAPE de una fila en lo normal hasta 
el Jumbo.

Serie ECOPAD, especialmente desarrollada 
para satisfacer la creciente demanda de recir-
culadores con temperaturas de agua fría en 
centros de datos o procesos de producción.

Con la ayuda del pre-enfriamiento adiabático, 
se evita el mayor tiempo posible el uso de má-
quinas de refrigeración por agua, ya que por lo 
general tienen un consumo de energía mucho 
mayor. El refrigerador seco clásico se optimiza 
mediante un pre-enfriamiento adiabático adici-
onal, ventiladores EC de gran diámetro y cont-
rol electrónico.



Para más información, póngase en contacto con su equipo 
CABERO IBERICA.

El consumo de agua para el adiabático se 
minimiza, así como el consumo de energía de 
los ventiladores. Esto da como resultado una 
maximización del valor de C.O.P (Coefficient 
of performance)., el „enfriamiento en seco“ se 
extiende a casi todo el año.

Bastidor y carcasa de construcción altamente 
estable y resistente a la torsión, fabricados en 
chapa de acero galvanizado (EN 10346). Re-
cubrimiento en polvo epóxido (color estándar: 
RAL 9010) adecuado para condiciones ambi-
entales atmosféricas de corrosividad categoría 

C3 - medio (según DIN EN ISO 12944-2). Bajo 
pedido también disponibles otros tipos especi-
ales de corrosividad.
 
Todos los tornillos, pasadores roscados, 
remaches, arandelas y tuercas de acero inoxi-
dable (AISI 304 = V2A, también AISI 316 = V4A 
a petición), deflexiones del tubo protegidas por 
nuestro “floating system” cual garantiza que el 
tubo no tenga contacto con el bastidor.

Estamos representados a nivel local con la empresa ACR en España y listos para cumplir 
sus demandas. No duden en contactar con nosotros para cualquier consulta o proyecto. 

Patrick Tominski
patrick.tominski@cabero.de
España:     +34 964 921 062
Alemania:  +49 81 44 20 400 146

cesar.achucarro@acref.es
    +34 609 201 644

  

alberto.blanco@acref.es
 +34 620 18 629
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