
Estimado Ingeniero:

Opciones:

Con un chiller Ecogreen usted ahorra hasta un 30% de energía eléctrica; nuestros Chillers son ensam-
blados con VFD variador de velocidad (ajusta el consumo eléctrico en base a la demanda).

EC ventiladores con motores electrónicos de velocidad variable en base a la demanda donde el chiller 
trabaja a cargas parciales; los ventiladores ajustan su velocidad para 
mantener la ventilación exacta en base a la necesidad de los compresores.

Nuestros Compresores semiherméticos son reparables usan Refrigerante R-410-A a diferencia de los 
compresores Scroll que son desechables.

Nuestros chillers utilizan un controlador exclusivo, del cual le entregamos la programación y en caso de 
requerir ser reemplazado. El costo es de $960 dólares contra $3,000 mil o $5,000 mil de una sola tarjeta 
de las otras marcas.

Nuestros chillers utilizan intercambiadores de Casco y tubo totalmente reparables a diferencia de los 
chillers de placas que son desechables, usted se puede ahorrar entre 5 mil y 12 mil dólares de un inter-
cambiador desechable.

Nuestro exclusivo Condensador Microchannel Aluminum tiene un 20% más de espesor que la 
competencia. Es como una tubería a mayor grosor mayor duración.

¿A usted le preocupa el pago de las cuentas de electricidad?

¿A usted le gustaría ahorrar en el mantenimiento y reparaciones de sus 
compresores?

¿A usted le gustaría ahorrar en el servicio que le cobra el Fabricante por no 
poder reparar la electrónica o la computadora?

¿A usted le gustaría ahorrar y en vez de cambiar el intercambiador de placas
de los chillers y solo reparar el tubo o flux dañado?

¿A usted le gustaría que sus condensadores duraran más tiempo?

Intercambiador de Titanio Casco y Tubo para el chiller o para condensadores 
enfriados por agua de Mar.

Chillers para usuarios realmente Inteligentes



www.ecochillers.net

Chiller con variador con consumo 30% menor

Chiller Semihermetico Reparable Chiller Compresor Scroll Desechable

Chiller con consumo Scroll en etapas

Ahora que está usted informado compare:

Chiller Casco y Tubo Reparable Chiller Placas Desechable



Chiller con Control Electronico Keep Simple

También contamos con las líneas 

Ramón Corona 645 B, Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, México 
C.P.  45580Tel: 333-122-2227 / 333-122-1800.

www.ecochillers.net

Agradecemos su solicitud de cotización y quedamos a sus órdenes. 

Chiller con 3 Tarjetas de 3,000 dolares c/u

Ahora que está usted informado compare:


