
Primer producto de su tipo en la industria
VAL-CO™ se congratula en presentar PolAIR EZ-Cool, 

sistema de apoyo de cojinetes de evaporación y canaleta 
de retorno de agua que cuenta con la última tecnología 
de cojinetes de enfriamiento por evaporación. Este 
sistema exclusivo fabricado por VAL-CO utiliza una 

bandeja especial de cojinetes estriada y elevada, moldeada 
directamente en la canaleta que la mantiene elevada, por arriba 

de los orificios de desagüe, lo que permite un drenado del 100% 
sin que se derrame fuera de la bandeja. El diseño de la canaleta de PolAIR EZ-
Cool reduce considerablemente el tiempo de instalación y el mantenimiento, 

con su acoplamiento especial de rápida conexión y un registro de limpieza de 
20,3 cm (8 pulg.) al final de la canaleta. 

Otras características y beneficios de PolAIR EZ-Cool son:
•  La combinación única de cojinetes y canaleta permite que haya 

años de uso sin problemas.
•    El acoplamiento de rápida conexión facilita la instalación y 

proporciona flexibilidad a sistemas de diferentes longitudes.
•  Almacenamiento en el suelo, optativo, con un mínimo de tiempo 

de montaje.
•  Nueva cubierta superior de metal de fácil acceso que reduce el 

tiempo de servicio y mantenimiento, y dirige toda el agua al 
cojinete.

•  Tanque de retención independiente que mantiene fuera el 
material extraño.

•  Se elimina la necesidad de canaletas metálicas con recubrimiento 
y bandejas metálicas de apoyo de cojinetes.

El sistema de enfriamiento de cojinetes por evaporación PolAIR 
es un sistema completo que viene en dos modelos: Extended, que 
permite que el material del cojinete sobresalga de la pared por 
25,4 cm (10 pulg.) y el Flush para instalación directa en la pared.

Hemos facilitado el 
enfriamiento con 

cojinetes para usted.

Canaleta de PolAIR EZ-Cool

PolAIR™ EZ-Cool

Para obtener más información de este u otros productos de primera 
calidad, llame al representante o distribuidor de VAL-CO de su localidad.

Norteamérica:
Teléfono: 800-99VALCO (800-998-2526) 

Fax:  (+1) 419-678-2200 
sales@val-co.com

Internacional: 
Teléfono: (+1) 419-678-8731  

Fax: (+1) 419-678-2200
intl.sales@val-co.com

LIT32004SP	 ©2011	VAL-CO	 01113K
www.val-co.com


