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Como funciona:

Si el calor y la humedad son un problema, STAR COOLER los resuelve inmediatamente y sólo donde sea necesa-

rio, tanto dentro como fuera. STAR COOLER es un sistema de aire acondicionado móvil, independiente y que eli-

mina el calor y humedad. A través de los transportadores especiales transporta el aire y deshumedece el

ambiente.

Las ventajas:

Refrigeración por zonas, tanto en el interior como en el exterior creando una gran área ventilada.

No tiene unidades externas, ni tiempo ni coste de colocación.

El flujo de aire frío es ajustable y puede ser canalizado en ambientes ásperos y confinados con el posibilidad de

enfriar varias zonas al mismo tiempo.

Mejora las condiciones de trabajo mediante el aumento de la productividad.

El flujo de aire frío es ajustable en varias direcciones gracias a los múltiples ángulos de los transportadores aire.

Alta eficiencia de enfriamiento, incluso en altas temperaturas y a distancia de la unidad.

Ideal para:

Sector industrial.

Sector de la construcción naval - astilleros.

Sector hostelería.

Eventos, showrooms y empresas de alquiler.

INDUSTRIALES. Para un uso fácil dentro de habitaciones grandes, no acondicionadas como estructuras

tensadas, tiendas de campaña, pérgolas o simplemente al aire libre.

· Móvil, con ruedas para facilitar su traslado

· Superficie refrigerada aprox. 60/80 m2.

· Gracias a los transportadores especiales que transporta aire frío y deshumidificado.
WATERPROOF

Modelo                                                     MWSC21000 MWSC25000

Código                                                     722319210 722319250

Máx. corriente de aire (condensación)       2.022 / 2.362 m3/h 2.209 / 2.497 m3/h

Máx. corriente de aire (evaporación)          790 / 951 m3/h 985 / 1.104 m3/h

Potencia                                                  2.600 W 2.900 W

Tensión                                                    230 V 230 V

Aire enfriado aprox.                                  50 m2 60 m2

Capacidad de enfriamiento                       21.000 BTU/h 25.000 BTU/h

Capacidad tanque                                    18 l 18 l

Ø de descarga de aire caliente                  300 mm 400 mm

Dimensiones (l x an x al)                           523 x 671 x 1.042 mm 560 x 730 x 1.300 mm

Peso neto                                                90 kg 96 kg

INCLUYE DE SERIE 

Sonda de temperatura anticongelante, alarma/protec-

ción de tanque lleno, presostato de seguridad en la sa-

lida del compresor, depósito interno de condensado de

10 litros, cable de alimentación con enchufe schuko, fil-

tro metálico contra el polvo del evaporador (lavable),

condensador de filtro de polvo metálico (lavable), auto-

diagnóstico, conexión de escape, rearranque automá-

tico, termostato antihielo, 2 velocidades, controles de

pantalla digital.
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