
                                               

 

 

El enfriador adiabático de GEOCLIMA está equipado con un innovador sistema de evaporación que permite un 

considerable ahorro de energía, explotando el proceso natural de enfriamiento adiabático. 

El sistema evaporativo es un proceso mediante el cual el agua, procedente de una tubería de agua situada 

externamente en la parte superior de los serpentines del condensador, humedece los paneles, el aire caliente y 

seco retirado del ambiente pasa a través de estos paneles húmedos y se enfría.  

 El efecto de enfriamiento permite reducir la temperatura de condensación obteniendo una reducción considerable 

de la relación de presión del compresor, con los beneficios energéticos resultantes. El agua que pasa a través de 

los paneles, se recoge mediante un sistema de "tubería de drenaje", con canaletas colocadas debajo de cada 

panel y drena el agua.                                                       Sin proliferación bacteriana 

                                        Sin estancamiento de agua 

El sistema evaporativo es particularmente eficaz y eficiente cuando la 

temperatura ambiente es alta y la humedad relativa es inferior al 60%. Durante los meses de invierno, o en 

condiciones ambientales muy bajas para el sistema de evaporación, el control inteligente distancia los paneles 

reduciendo la absorción de los ventiladores, a fin de mantener la máxima eficiencia del sistema. 

El efecto de evaporación reduce la temperatura del aire hasta en 8 ° C, aumentando la eficiencia de los 

condensadores. 

Empleando el sistema evaporativo adiabático, GEOCLIMA puede reducir la absorción eléctrica anual de la 

enfriadora hasta en un 30%, en comparación con un sistema convencional refrigerado por aire convencional.  



                                               

 

 

 

 

 

 

 

La evolución del sistema evaporativo GEOCLIMA 

En su versión original, el sistema adiabático ya era una muy buena solución y proporcionaba resultados 

significativos en términos de rendimiento y ahorro de energía. Sin embargo, tenía algunos límites que limitaban su 

efectividad y eficiencia. Es por eso que nuestro departamento de I + D ha diseñado nuevas soluciones para 

mejorar aún más la operación y la efectividad del sistema. 

 

 

 

Límites de la versión común 

1. La "bandeja de drenaje de agua" dificulta el flujo de aire desde el fondo y, por lo tanto, la 

ventilación. 

2. La apertura completa de los paneles en el modo OFF se ve obstaculizada por la presencia de 

una tubería de agua que se coloca justo entre los paneles, este es otro obstáculo para el flujo de 

aire. 

 

 

 

 

 



                                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Las soluciones proporcionadas por la evolución 

 

1. Nuevo sistema de recogida de agua: se retira la "bandeja de drenaje" y en su lugar se ha 

diseñado un nuevo sistema de "tubería de drenaje", con canaletas ubicadas debajo de cada 

plataforma y drenando el agua. 

2. La tubería de agua está colocada externamente en la parte superior de los paneles del 

condensador: de esta manera, los paneles pueden abrirse por completo. 

 



                                               

 

El Sistema Evaporativo Geoclima puede aumentar el% RH usando paneles evaporativos.  

Siguiendo un ejemplo de proceso de enfriamiento:  

A → 35 ° C / HR%: 50%  

B → 27.2 ° C / HR%: 91.5% 

 

Principales beneficios 

 

El nuevo sistema evaporativo adiabático ofrece muchas ventajas: en primer lugar, garantiza un mayor flujo de aire 

hacia las baterías del condensador, tanto en el modo ON (paneles cerrados) como en el modo OFF (paneles 

abiertos), permitiendo un acceso al mantenimiento más fácil, finalmente hizo posible eliminar una gran cantidad de 

material innecesario, a favor de estructuras más compactas y más eficientes.  

 

El resultado global es una mayor eficiencia total de todo el sistema. 

https://youtu.be/b_ZW40IWTLchttps://youtu.be/b_Z
W40IWTLc 
  

 
 




