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HISTORIA
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El actualmente conocido como aire lavado o enfriamiento por evaporación es, sin duda, el

método más antiguo que existe para brindar frescura. Se trata de un proceso que ocurre en

la naturaleza en las áreas con abundante vegetación: el agua filtrada desde las raíces se

evapora en las hojas y da una sensación de frescor. Incluso, el sistema natural de

refrigeración corporal está basado en este principio: la evaporación del agua del sudor provoca

una disminución de la temperatura del cuerpo.

En el antiguo Egipto, se proporcionaba aire fresco a los recintos a través del aumento de la

humedad mediante el llenado de agua en tinajas de barro. A estas tinajas se les aplicaba una

aireación empleando abanicos de plumas de avestruz. Este movimiento de aire aplicado a las

tinajas de barro, que es un material bastante poroso, permitía una evaporación del agua de

forma rápida, haciendo que la humedad bajara la temperatura ambiente.

Los equipos de enfriamiento evaporativo actuales son instalaciones que ponen en contacto una

corriente de aire con otra de agua para disminuir la temperatura del aire, aprovechando la

energía absorbida por el agua en su proceso de evaporación.



PROCESO DEL ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO
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La climatización evaporativa constituye hoy en día una de las soluciones más innovadoras y eficaces en el 

sector del acondicionamiento del aire para la industria, los centros de trabajo y el sector residencial.

El proceso del enfriamiento por evaporación es muy recomendable y eficiente en zonas muy calientes y 

secas, aunque este sistema no es exclusivo de estos lugares, ya que se ha comprobado que también 

funciona en zonas semiáridas y de altiplano, permitiendo en ellas su uso y aplicación debido a lo funcional 

y económico que resulta acondicionar con este sistema de enfriamiento.

Consiste en enfriar la temperatura del aire utilizando

agua para ello: el climatizador evaporativo recoge el

aire caliente y seco del exterior y, mediante un 

ventilador, lo impulsa en el interior haciéndolo 

pasar por un filtro previamente humedecido.

El aire se enfría al entrar en contacto con el filtro 

húmedo debido a la evaporación de agua, logrando 

que descienda la temperatura del aire seco y 

produciendo una agradable sensación de frescor 

en el ambiente.



EFECTO SENSACION TÉRMICA
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El viento puede aumentar la sensación de frío, ya que favorece la evaporación de la humedad de la piel y 

para ello se necesita calor que obtiene del cuerpo. La combinación del efecto viento junto con el enfriamiento 

evaporativo mejora la sensación de confort.  Por ejemplo, teniendo temperatura ambiental de 37 grados C. y 

60% de humedad relativa podemos crear un ambiente en fabrica que sea equivalente a 25°C.

Utilizando velocidad

de Brisa = 3.5 m/s (689

ft/min)

Sensación Térmica 

estimada de : 25°C

Enfriamiento 
evaporativo

Condiciones Inicales
Temp bulbo seco: 37°C
Humedad Relativa 50%



ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO EN FABRICAS
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Es una tecnología ideal para enfriar zonas de trabajo en fábricas y talleres, ofreciendo un confort y una 

temperatura óptima y mejorando la productividad y el entorno de los operarios. 

Una circulación del aire limitada, una maquinaria caliente y un edificio que retiene el calor son 

condicionantes que afectan negativamente al entorno laboral de los trabajadores.

Los enfriadores evaporativos directos son la solución más efectiva y permite que el aire fresco circule, 

constantemente, a unos costes operativos de sólo un 10-20% en comparación con el sistema tradicional de 

acondicionamiento del aire.

Beneficios del enfriamiento evaporativo en fábricas

Crea un ambiente de trabajo cómodo mejorando la 

productividad y la eficiencia de los trabajadores.

Ayuda a prevenir daños en los productos y 

procesos sensibles a las altas temperaturas.

Reduce las emisiones de CO2, lo que conlleva

un menor impacto en el medio ambiente.



APLICACIÓN EN NAVES DE PRODUCCION ANIMAL
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Ofrecemos también sistemas de control climático, eficientemente energéticos, para su aplicación en naves 

de producción animal.

Nuestras soluciones permiten operar y producir bajo las condiciones más óptimas; incluye productos como 

ventilación, sistemas de enfriamiento  evaporativo (cooling), calefacción y sistemas de control.

Sabemos como el clima afecta al crecimiento en las naves avícolas (naves de pollos de engorde

y naves de gallinas ponedoras), porcinas y vacunas.

Las naves de producción animal se enfrentan a 

problemas como el estrés de los animales por un calor 

excesivo, estos condicionantes tienen que ver, de una 

manera directa o indirecta, con las condiciones 

climáticas del interior de las naves y pueden afectar, 

rápidamente, a la producción y a la salud de los 

animales, resultando una pérdida de beneficios.



EJEMPLO DE SISTEMA  

Condiciones Actuales

Dimensiones nave industrial
25 mts de ancho
60 mts de largo
9 mts de alto

Sistema actual utiliza 
5 extractores motorizados
Capacidad cu de 20,000 cfm
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CONDICIONES DE DISEÑO Y ESTIMACIÓN DE DESEMPEÑO

• Localización del 
Proyecto: San 
Salvador, El Salvador

• Altura sobre nivel del 
mar: 670 metros

• Presión Atmosférica:
715 mmHg

• Temperatura Bulbo
Seco Exterior: 34 °C

• Temperatura Bulbo
Húmedo: 25 °C

• Cambios de aire 
recomendados en 
area de coolers: 3 min
/ cambio de aire

• Aislamiento Térmico: 
SI
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RECOMENDACIONES

Recomendamos:

Instalar evaporativos directos, podemos lograr una buena 

sensación térmica al interior moviendo más aire, a un precio y 

costo operativo relativamente bajo.

Instalación mediante spot coolers instalados con un ducto recto 

hacia abajo y difusores de aire multidireccionales

Distribuir el aire mediante difusores multidireccionales, con el 

objetivo de tener una brisa de 2 m/s (400 ft/min) en esas zonas,

para tener una sensación térmica de aproximadamente 24°C (75°F) cuando

el exterior se encuentre a 34°C (93°F)

Conservar extractores de 2,000 CFM y además instalar louvers o 

shutters barométricos para tener una presurización de al menos 20%
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SELECCIÓN DE EQUIPO

35B
(Bottom Discharge)

Comportamiento del Ventilador

0.25 in WC
62.50 Pa

26,270 m3/hr

15,600 CFM

Modelo                                                 35B

Flujo de Aire                                          16,600 CFM @ 0.00” in WC
15,600 CFM @ 0.25” in WC

Voltaje                                                   460 V~/ 3f /60 Hz

Corriente                                               5.85 A

Potencia                                                4.00 HP

Consumo de Energía                            3.00 KW

Velocidad de Motor-Ventilador               1,716 RPM

Capacidad Tanque de Agua                 65 L

Eficiencia de Enfriamiento                    85 %

Nivel de Ruido                                      85 dB

Dimensiones (L x A x H)                       1500 x 1500 x 1380 mm

Área de Paso (A x H)                           800 x 800 mm

Peso Neto Seco                                    160 Kg

Construcción                                         Polimero de Alta Resistencia con

AntiUV y Charola Acero Inoxidable



Enfriadores con Axial / Turboaxial

1. Construcción en Polímero de Ingeniería y Acero Inoxidable

–

–

–

El equipo más ligero del mercado

No hay corrosión

Protección UV

2. Operador Remoto y Drenaje Programable

– Evita acumulación de sarro, el equipo se drena automáticamente al apagar, o se puede 
programar para drenar en lapsos de tiempo predeterminados

3. Bomba de Agua Protegida

– El equipo no utiliza flotador, utiliza sensores de nivel de agua que protegen la bomba en 
caso de que haya algún des-abasto

4. Ventilador de Diseño Especial

– Desempeño superior a equipos centrífugos en diseños de hasta 1 pulg. C.A. de caída de 
presión

No hay polea, banda ni chumaceras, por lo que disminuye el mantenimiento–

5. Prefiltración de aire

– Unidad equipada con malla pre-filtrante, garantiza la calidad del aire interior

6. Estructura evaporativa de alta eficiencia

–

–

–

–

La máxima eficiencia de enfriamiento (85%)

No tiene olor, no se desprende, no pierde rigidez

Máxima durabilidad

Certificación UL Greenguard Gold, no emite VOCs, califica para puntos LEED
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MEMORIA DE CALCULO
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CONSUMO ESTIMADO ELECTRICIDAD
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CONSUMO ESTIMADO AGUA

8



EFECTO SENSACION TÉRMICA

Utilizando velocidad

de Brisa = 2.0 m/s 

(400 ft/min) 

Sensación Térmica 

estimada al interior 

del edificio: 24°C 

(75°F)
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Utilizando velocidad de 
Brisa = 2.0 m/s (400 ft/min) 
Sensación Térmica estimada 
al interior del edificio: 24°C 

Enfriamiento 
Evaporativo

Condiciones Inicales
Temp bulbo seco: 34°C
Humedad Relativa 48%



VENTANA DE OPERACIÓN IDEAL DE LA BOMBA DE AGUA

Los equipos deben ser utilizados en modo enfriamiento (cool) cuando la humedad
Relativa en el ambiente es más baja y la temperatura más alta, esto es, entre las 10:00 y 20:00

El resto del tiempo se pueden utilizar en modo ventilación para aprovechar la misma humedad del ambiente

y no presentar altos consumos de agua
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMA EVAPORATIVO
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Morris Sallick Industrial Supplies, Inc. (MSIS)

10025 NW 116 Way, Suite 17

Medley, FL 33178 USA

Ph. +1-305-480-5875

Fax. +1-305-480-5876

Webpage: www.morrissallick.com

Rodrigo Sallick
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