
Climatizar grandes espacios ahorrando hasta     
un 80% en consumo eléctrico. 

IndiC ol modelo IntrCooll

m INNOVACIÓN. Hasta hace poco, no existía una forma asequible 
de climatizar y ventilar cómodamente grandes espacios en edificios 
industriales y comerciales, incluso en zonas húmedas. Los días cálidos 
y húmedos provocan fácilmente una incomodidad general, baja 
productividad y el no cumplimiento de las normas laborales. Ahora, 
IndiCool modelo IntrCooll lo cambia todo.

m AUMENTAR LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. Los equipos 
IndiCool modelo IntrCooll generan un ambiente interior que incrementa 
la calidad de aire y la productividad. La renovación del aire es vital 
para nuestro bienestar. Ahora IndiCool modelo IntrCooll  facilita estos 
objetivos de una manera muy económica.

m ASEQUIBLE Y RENTABLE. Con una menor inversión y hasta un 
80% menos de gastos de funcionamiento, en comparación con los 
sistemas de aire acondicionado convencionales, generando ahorros 
muy significativos en consumo eléctrico. 

m AIRE FRÍO. TODOS LOS DÍAS. EN CUALQUIER  CLIMA. 
En climas cálidos, otras tecnologías difícilmente consiguen ofrecer una 
climatización eficiente. IndiCool modelo IntrCooll rompe barreras y 
facilita una calidad de aire interior a renovación total, con un 20% del 
uso de la energía que el aire acondicionado convencional utiliza.

IndiCool - modelo IntrCooll convierte los grandes edificios comerciales e 
industriales en espacios saludables, productivos y eficientes energéticamente.

Un sistema innovador con un 80% de ahorro 
de costes y un 100% de aire frío. 

Soluciones de control inteligentes y eficientes 
basadas en la nube.

soluciones innovadoras en climatización adiabática



IndiC ol
modelo IntrCooll

IndiCool - modelo IntrCooll comparado al 
aire acondicionado convencional.

m Ahorro de energía de hasta el 80%.

m Costes de inversión inferiores.

m Costes de funcionamiento extremadamente 
bajos.

m 100% aire exterior a renovación total (sin 
recirculación).

m Regulación natural de la humedad interior.

m Sin puntos ni corrientes frías desagradables.

m Adecuado para espacios con puertas y 
ventanas abiertas.

ESPECIFICACIONES RELEVANTES. 

              mod. IntrCooll estándard              mod. IntrCooll Plus 

POTENCIA NOMINAL  1.360 W  3.070 W

EFICIENCIA  116%  116%

CAUDAL DE AIRE NOMINAL  6.500 m3/h @ 80 Pa ESP 15.000 m3/h @ 80 Pa ESP
 (3826 CFM @ 0.32 inAq ESP)  (8829 CFM @ 0.32 inAq ESP)

EER Hasta 40  Hasta 40
 (hasta 136 BTU/(W·h))  (hasta 136 BTU/(W·h))

DIMENSIONES  1.338 mm x 1.338 mm x 1.005 mm  1.899 mm x 1.899 mm x 1.431 mm
   
PESO (SECO / FUNCIONAMIENTO)  185 kg / 250 kg  305 kg / 395 kg
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IndiCool modelo IntrCooll estándard

IndiCool modelo IntrCooll Plus

soluciones en climatización con un ahorro de hasta un 80% en el consumo eléctrico. 
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