ULTRA
COOL
ENFRIAMENTO AL AIRE LIBRE CON
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Ultra Cool es ideal para todas sus necesidades del uso al aire libre.
Utilizamos la última tecnología especialmente diseñado para
satisfacer cualquier aplicación de frío al aire libre o en un evento.
Al aire libre puede ser más agradable en los días calurosos de verano
con sistemas Ultra Cool . Corrigan garantiza rendimiento de calidad y
fiabilidad, guiando el camino en la industria de niebla y agua por 25
años.
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ULTRA COOL SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN
CARACTERÍSTICAS
-150psi a 1000psi
-316 Barras de niebla de acero inoxidable, tees y las abrazaderas
-CAT marca Triplex bomba
-ASCO marca válvula de solenoide
-10in 1-micras filtro de sedimentos
-Seguro, no eléctrico accionados por aire on/off interruptor
-Baja presión agua de alimentación bloqueo con rearme manual para proteger
la bomba
-Baja presión y luces indicadoras de poder
-Presión del sistema ajustable
-Boquilla tees puede ser espaciados a cualquier longitud deseada
-Boquilla tees puede girar alrededor del tubo para obtener resultados óptimos
ESPECIFICACIONES
-115V o 220V motor dependiendo del tamaño de la bomba
-1/2HP a 2HP bomba dependiendo de la calidad de la boquilla
-1/2in potable suministro de agua fría es necesaria
-Bomba Unidad: 26in x 9in x 9in - Estante o montaje en el piso
-Barra de niebla: 3/8in OD tubo; 316 Acero Inoxidable
-Tees: 3/8in x 1/8in compresión; 316 Acero Inoxidable

ULTRA COOL SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN
CARACTERÍSTICAS
-60psi to 150psi
-PVC y Delrin tubería y tees
-Procon marca de la bomba
-ASCO marca del solenoide de la válvula
-10in 1-micra filtro de sedimentos
-Seguro, no eléctrico accionados por aire on/off interruptor
-Baja presión agua de alimentación bloqueo con rearme manual para proteger
la bomba
-Baja presión y luces indicadoras de poder
-Presión del sistema ajustable
-Boquilla tees son espaciados cada 24in
-Boquilla tees puede girar alrededor del tubo para obtener resultados óptimos
ESPECIFICACIONES
-115V motor
-1/2HP bomba
-1/2in potable suministro de agua fría es necesaria
-Bomba Unidad: 26in x 9in x 9in - Estante o montaje en el piso
-Barra de niebla: 1/2in OD PVC Tubo
-Tees: 1/2in x 1/8in Delrin espaciado cada 24in
INGENIERÍA
Corrigan ofrece servicios de diseño de instalaciones que no son estándar y
aplicaciones tales como nebulización estética, humedad y propagación.
GARANTÍA
2 años piezas y un año mano de obra. Boquillas y filtros se consideran elementos de mantenimiento y no están cubiertos. Vea la garantía estándar de
Corrigan para obtener más detalles.

