
Colmac Coil ha desarrollado una línea de evaporadores de flujo de 
aire reversible para mejorar el desempeño de los congeladores/
enfriadores. Los congeladores tradicionales descargan aire frio en 
una sola dirección a través del producto.

Los evaporadores de flujo de aire reversible cambian el sentido del 
flujo de aire durante el ciclo de congelación. Invirtiendo la dirección 
del flujo de aire hace que la zona que está detrás del congelador 
reciba el aire frío. Esto da como resultado que el producto sea 
enfriado uniformemente en su totalidad, reduciendo el tiempo de 
congelación y mejorando la calidad del producto.  

VENTAJAS
• Reduce el tiempo de congelación hasta un 20%
• Temperaturas de producto más uniformes
• Retención mejorada de condensados en el producto
• Menores deshielos requeridos por el evaporador

Evaporadores de Flujo de 
aire reversible

Características

Opciones

• Tubo para ventiladores axiales 
totalmente reversibles

• Serpentín configurado para flujo de 
aire reversible

• Motores para ventiladores 
compatibles con VFD

• Disponibles para todos los 
refrigerantes y tipo de sistemas 
(amoniaco, CO2, freón, salmuera)

• Opciones para materiales de 
evaporadores: Acero inoxidable, 
Acero al carbón galvanizado, aluminio

• Opciones para material de gabinete: 
Acero inoxidable o galvanizado

• Deshielo: Gas caliente, agua, 
eléctrico, glicol entrelazado, aire

Enfriamiento después de la cosecha
Cuartos Canaleros para Reses y Cerdos

Congeladores de baja temperatura
Enfriamiento rápido

www.colmaccoil.com  |  800.845.6778

Aplicaciones

UL | CSA | CE | ASME | CRN | PED



Midwest US Manufacturing
Colmac Coil Midwest
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