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Ahorro energético

No recircula el aire

Instalación y mantenimiento sencillos

Solución sostenible

Sólo emplea agua

Calidad Australiana
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El aire caliente del exterior pasa a través 
de filtros humectados gracias a una 
bomba de agua que transporta agua a la 
parte superior de los filtros. 

Al evaporarse del agua (que pasa cuando 
el aire caliente encuentra el agua), el aire 
pierde energía y se reduce la temperatura. 

El motor después distribuye el aire 
enfriado por todo el edificio, generando 
un ambiente fresco y mejorando el 
confort.

El sistema introduce 100% aire exterior, 
sin recircularlo. Pasando por los filtros 
humectados, el aire es enfriado, purificado 
y filtrado. Con este proceso se eliminan 
humos, olores, polvo en suspensión y aire 
interior viciado. 

Los enfriadores BREEZAIR, de instalación 
rapida y sencilla, se instalan en el exterior 
del edificio, bien en la cubierta, en las 
paredes laterales o en la planta baja.

Un sistema de conductos y difusores 
de aire se encarga de distribuir el aire 
climatizado allí donde se necesite, con 
poxibilidad también de tratamento zonal, 
climatizando zonas concretas, donde el 
calor sea más intenso y agresivo.

El aire debe pasar del enfriador a la 
zona climatizada y, seguidamente, salir 
del edificio. Por eso, puertas y ventanas 
pueden permanecer abiertas, o se puede 
utilizar un extractor de aire. 

Los enfriadores por evaporación no 
presentan ningún riesgo de Legionella o 
de otras enfermedades similares, porqué 
no producen aerosoles. 

La Climatización ecológica 
BREEZAIR apenas genera emisiones, 
ofrece excelentes propiedades de 
enfriamiento y ventilación mediante un 
consumo de energía mínimo: utiliza el 
agua como fluido de funcionamiento 
y evita el uso de clorofluorocarbonos 
(CFC), empleados en sistemas 
compresores con  
refrigerante,  
que destruyen  
la capa de ozono.
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Como funciona?



C/ Manuel Lorenzo Pardo, Nº 5
(Traseras de Porcelanosa)
06800 - Mérida
Tel. (+34) 924 312 071  | 699 825 743
info@clisost.com
www.clisost.com






