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Unidades de la azotea de todo el país se están obstruyendo con semillas de 
algodón. La acumulación de obstrucciones del flujo de aire, los residuos y la 
suciedad afectan la capacidad del equipo para trabajar de manera eficiente. Si 
no proporciona un flujo de aire adecuado para la construcción de sistemas o 
HVACR y equipos de producción/proceso, se da una costosa pérdida de 
productividad en las operaciones de seguros y eficiencia del sistema. Los 
inquilinos se quejan de la disminución de la capacidad de refrigeración durante 
los meses de verano. A medida que los RTUs chupan las plántulas de álamo en 
el aire en sus tomas de aire, se pueden causar problemas significativos en la 
vida interior del filtro del equipo, reducir el flujo de aire crítico y mantenimiento 
aumentado asociado con la limpieza del serpentín frecuente. Una filtración de 
aire adecuada evitará que los residuos impacten en el rendimiento del equipo. 
Los productos de filtración de aire Permatrón ofrecen soluciones efectivas.

EQUIPO DE FILTRADOR DE AIRE DE AZOTEA

SOLUCIONES:

Los filtros de entrada de aire Permatrón ofrecen la primera línea de defensa en 
prevenir que los escombros entren en el sistema. Las partículas en suspensión 
y los desechos son constantemente arrastrados a las tomas de aire y las rejillas 
de unidades de aire acondicionado, condensadores y enfriadores refrigerados 
por aire en todo el país. Semillas de álamo de algodón, hojas, polen, restos de 
papel, residuos industriales, las aves que anidan, escombros de construcción y 
los insectos, son continuamente arrastrados a las tomas de aire que cuestan 
miles de dólares y horas-hombre en el tiempo de inactividad equipo de 
reparación y mantenimiento. Los escombros aíslan las bobinas, la electrónica y 
otros componentes sensibles, provocando la acumulación de calor, una mayor 
presión de descarga y el amplificador empates. Reducción del flujo de aire hace 
que el equipo se ejecute para tiempos de ciclo más largo, con una capacidad 
reducida, disminución de la esperanza de vida, el aumento de los cambios de 
filtro y los costos crecientes de energía.

REJILLAS DE ENTRADA DE AIRE




