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REPUESTOS PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO 

Relleno 
 

El CF1200MA fabricado en PVC auto-

extinguible es usado en torres de 

enfriamiento de contraflujo cuadradas y 

circulares. La calidad del agua debe ser 

buena, con un máximo de 25 ppm de 

sólidos en suspensión y sin contaminación 

por grasas y/o aceites.  Se suministran en 

cubos de 6x1x1 pies y su temperatura 

máxima de operación es de  60°C 

El relleno híbrido HTP-25 es fabricado en 

láminas de polipropileno, diseñados para 

manejar aguas hasta con 1000 ppm de 

sólidos en suspensión y contenidos de 

grasa de 50 ppm. Se suministran en cubos 

de 3x1x2 pies y su temperatura máxima de 

operación es de  80°C. 

CF1200MA                    HTP-25  

Eliminadores de gotas 
 

Cubos de PVC de 3x1x0,42 pies, 

ensamblados mecánicamente para forzar 

las gotas contenidas en la corriente de aire 

a hacer tres cambios de dirección. 

Minimizan las pérdidas de agua por 

arrastre del aire. Referencia CF150MAx 

Persianas 
 

Fabricadas en PVC y diseñadas para 

evitar la entrada directa de rayos solares e 

impedir salpique de gotas al exterior del 

equipo. Cuentan con un perfil 

aerodinámico que minimiza las pérdidas 

por fricción en la entrada del aire. 

Referencia CL100. 

CF150MAx                    CL100 



Otros accesorios Ventiladores 
 

Fabricados en polipropileno reforzado con 

fibra de vidrio (PPG), 6 tipos de aletas 

diferentes con perfil aerodinámico de alta 

eficiencia y ángulo de ataque ajustable 

manualmente en campo, permitiendo bajos 

niveles de ruido. Realizamos la selección 

del ventilador que más se ajuste a la 

necesidad del cliente. 

GLACIAR INGENIERÍA S.A.S ofrece repuestos de torres de enfriamiento, no solo 

marca GLACIAR, sino de muchos otros fabricantes, inclusive para torres circulares. 

No dude en contactarnos al correo ventas@glaciar .com.co 

Glaciar dispone de accesorios para torres 

de enfriamiento tales como válvulas 

flotadoras y boquillas aspersoras. Estas 

últimas son fabricadas en PVC. Tienen 

acople rápido para fijación en árbol de 

rociado, su temperatura de operación 

máxima es de 82°C y operan a una 

presión de 2,5 psi. 

Los motores suministrados poseen 

protección IP56 especial para trabajo a la 

intemperie y ambientes altamente 

húmedos. 




