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REPUESTOS PARA ENFRIADORES EVAPORATIVOS 

CELdek ® 
 

El panel de enfriamiento evaporativo 

CELdek ® 5090 está fabricado con una 

celulosa especial la cual es tratada para 

resistir su degradación. El diseño único del 

panel crea una eficaz evaporación del 

agua dentro de sus canales cruzados 

dando como resultado un enfriamiento 

óptimo y constante debido a que es 

fabricado bajo un cuidadoso diseño de 

ingeniería, su desempeño es el mismo día 

tras día, año tras año, cada vez que 

encienda su equipo. 

Además por su estructura, el panel 

CELdek ® 5090 evita el arrastre de gotas 

de agua al interior de su recinto. 

Bombas de Recirculación 
 

Las bombas de recirculación de agua son 

del tipo semi-sumergible con pocos 

centímetros de nivel de agua para su 

operación. Está fabricada en plástico 

retardante a la llama y motor de trabajo 

pesado protegido por temperatura y 

sobrecarga. Las bobinas son a prueba de 

humedad. 



Otros accesorios 

Válvula Flotadora 
 

Válvula de flotador con un brazo ajustable, 

fabricada en PVC con herrajes de acero 

inoxidable. La válvula tiene un "orificio y su 

tasa estimada de flujo es de 1,3 galones 

por minuto (gpm) a 40 libras por pulgada 

cuadrada (psi) y 1.5 gpm a 60 psi. La 

entrada de la válvula tiene 1/2" para el 

montaje a través de una pared del tanque, 

y la salida de la válvula es de flujo libre. Se 

utilizan para regular automáticamente el 

nivel de líquido dentro de los tanques de 

los enfriadores evaporativos. 

Glaciar dispone de todo tipo de repuestos 

para los enfriadores evaporativos tales 

como motores, poleas, bandas, bandejas 

de soporte y distribuidores de agua. 

GLACIAR INGENIERÍA S.A.S participará en XVI EXPOACAIRE en Cali, del 26 al 

28 de Julio de 2017. Encuéntranos en el Centro de Eventos Valle del Pacífico 

Stand # 43.  

 




