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GRANJAS INVERNADEROS INDÚSTRIAS 

 

Después de muchos años de experiencia en el sector de refrigeración por evaporación, Porinox ha optado 
por obtener su propio panel evaporativo. 

El panel distribuido por Porinox está fabricado y producido según sus estrictos estándares de calidad. 

El diseño y los materiales empleados para su elaboración han sido debidamente testados y sometidos a 
pruebas de esfuerzo y durabilidad, para poder asegurar así una larga vida útil. 

La dirección del flujo de aire que circula a través del panel lo determina el diseño de las lamas que lo 
constituyen. Este diseño y distribución de las lamas nos aseguran que el panel ofrecido por Porinox tenga 
un elevado rendimiento.  

Los paneles evaporativos se pueden aplicar en el sector ganadero, alimentario e industrial.  
 
> Gran eficiencia evaporativa 

> Protección contra los rayos UV 

> Gran resistencia mecánica 

> Alta longevidad 

> Alturas estándares h=100cm, h=150cm y h=200cm 

> Anchos disponibles: 10cm y 15cm  
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CELULOSA 15 
Panel evaporativo de celulosa de 15cm de grosor 

› Mayor pérdida de presión respecto al de 10cm 
› Mayor eficiencia de saturación con respecto al de 10cm 

CELULOSA 10 
Panel evaporativo de celulosa de 10cm de grosor 

› Grosor estándar 
› Alta resistencia mecánica 
› Elevada eficiencia de enfriamiento 

Celulosa Celulosa 

TRATADO 15 
Panel evaporativo tratado de 15cm de grosor 

› Panel evaporativo de cartón tratado, con recubrimiento anti rayos UV 
› Alarga la vida útil 
› Aumenta el factor de oscuridad 
› Posibilita la limpieza con agua a presión 
› Posibilita la limpieza con agua a presión 

Tratado 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rendimiento y eficiencia 

CAÍDA DE LA PRESIÓN� 

EFICIENCIA DE SATURACIÓN 

ÁNGULO DE ENTRADA DEL AIRE 

ALTURA DE LA ONDA 
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PANELES EVAPORATIVOS 
Celulosa de alta calidad 

        PANELES EVAPORATIVOS 

Modelo Ancho Fondo Alto Ref. Precio/und. 

10-100 60cm 10cm 100cm 000.137.311 - € 

10-150 60cm 10cm 150cm 000.137.315 - € 

10-200 60cm 10cm 200cm 000.137.312 - € 

15-100 60cm 15cm 100cm 000.137.351 - € 

15-150 60cm 15cm 150cm 000.137.355 - € 

15-200 60cm 15cm 200cm 000.137.352 - € 

Tratado-100 60cm 15cm 100cm 000.137.371 - € 

Tratado-150 60cm 15cm 150cm 000.137.375 - € 

Tratado-200 60cm 15cm 200cm 000.137.372 - € 


