Conducto
Sistemas de
Enfriamiento

El vino es su pasión. Preservarlo es nuestra.
Las unidades de refrigeración con conductos para bodega de vinos Wine
Guardian® son los sistemas de refrigeración más silenciosos y versátiles del
mercado. Proporcionan control de temperatura y humedad óptimas para bodegas
comerciales y residenciales con un diseño que permite una fácil instalación.
Nuestras unidades combinan control óptimo con la mayor eficiencia energética en
la industria.
Con los sistemas con conductos Wine Guardian usted crea el ambiente perfecto
para la preservación de su vino– ´a pesar de que el sistema está oculto a la vista.

Instalación de conductos Wine Guardian.
Cortesía: Lakeshore Wine Cellars

Suficientemente versátil para su uso en
cualquier bodega...
•
•
•
•

Múltiples capacidades para bodegas de cualquier tamaño y
configuración
Panel de control extraíble para un fácil acceso
Múltiples aberturas de suministro de aire para flexibilidad
de instalación
Ventiladores estáticos de alta presión para tramos largos
de conductos

Suficientemente sofisticado para el uso
en su bodega.
•
•
•
•

Prácticamente no hay ruido en la bodega
Ligero, resistente a la corrosión, cuerpo exterior totalmente
de aluminio
Sistema de control de interfaz de usuario remoto
La unidad más eficiente en energía en el mercado

Sistema de refrigeración con conductos
para bodega de vinos con humidificador
integrado opcional instalado

Opciones
•
•
•

•
•
•
•

Sistemas refrigerados por agua
Baja y alta protección ambiental
Humidificadorde almohadilla de
goteo e higrostato (independiente o
integrado)
Calefacción eléctrica integral
Kits de conductos y rejas
Bomba de condensación
Monitoreo y Teledetección

Hecho en WG40, WG100 y WG175 se ajustan a las normas
los EE.UU. de Certificación Obligatoria China (CCC).
Wine Guardian Direct:
1 (800) 825 3268 | 1 (315) 452 7400
wineguardian.com | info@wineguardian.com

Wine Guardian Europe:
Pestalozzistrasse 2, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland
+41 (0) 52 620-0474 | tluehr@airinnovations.com

Distribuidor Local:
Visite la página de nuestro
distribuidor
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Beneficios de la canalización externa
•

La unidad está ubicada fuera de la bodega

•

Silencioso, prácticamente sin vibraciones en la bodega

•

Mejor distribución del aire y control de temperatura que con
sistemas a través de la pared o split sin conductos

•

Flexibilidad en ubicación y diseño de bodega

•

Más fácil de recibir servicio

•

Ningún equipo mecánico visible en la bodega

Sistema entubado con conductos instalados

Control- Vista Lateral

Vista lateral con collares estándar
de conductos de alimentación y
retorno (paneles retirados)

El sistema de control de interfaz
de usuario remoto muestra la
temperatura en °C o °F

Sensor remoto
(opcional)

Especificaciones del Sistema*
Modelo

Capacidad*

Longitud

Ancho

Altura

Electricidad

Peso

WG40

880 W

83.8 cm

35.6 cm

35.6 cm

220 - 240V / monofásico / 50Hz

36 kg.

WG75

1,570 W

83.8 cm

55.9 cm

35.6 cm

220 - 240V / monofásico / 50Hz

56 kg.

WG100

2,290 W

83.8 cm

55.9 cm

35.6 cm

220 - 240V / monofásico / 50Hz

59 kg.

WG175

3,812 W

127 cm

55.9 cm

45.7 cm

220 - 240V / monofásico / 50Hz

91 kg.

* Nota de dimensionamiento: Muchas variables afectan el dimensionamiento adecuado de la unidad, incluyendo el tipo de construcción, valores de aislamiento,
cantidad de vidrio, aplicaciones residenciales vs. comerciales, etc.
El tamaño adecuado de la unidad sólo se debe determinar usando la calculadora de enfriamiento Wine Guardian. Consulte con su distribuidor autorizado Wine Guardian
para más información. No todos los sistemas pueden ofrecer todas las características descritas anteriormente. Por ejemplo, la humedad sólo se puede controlar si la
unidad está equipada con un humidificador.
Los sistemas Wine Guardian se fabrican en los EE.UU. El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en este documento, sin previo aviso, a su entera discreción.
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