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LA REALIDAD DEL ESTRÉS POR CALOR

MEDIOS EVAPORATIVOS KUUL CONTROL COMFORTTM

• Los medios evaporativos Kuul Comfort™ están diseñados y 
hechos exclusivamente para cumplir los requisitos exactos de 
rendimiento de los enfriadores evaporativos portátiles Portacool. 

• Nuestros medios presentan una combinación exclusiva de 
materias primas de alta calidad y el uso patentado de un 
diseño geométrico e inteligente para lograr una experiencia de 
enfriamiento óptima. 

• Los medios evaporativos Kuul Comfort son la fuerza que impulsa 
nuestra tecnología de enfriamiento de alto rendimiento. 

¿QUÉ SON LOS MEDIOS EVAPORATIVOS?

Los medios evaporativos son la tecnología central del enfriamiento evaporativo. 
Son los que permiten que el agua interaccione con el aire. Cuando el aire y el 
agua entran en contacto en el medio, se produce la evaporación.

Para los enfriadores evaporativos con una elevada velocidad de caudal de aire, los 
medios evaporativos Kuul Comfort™ cumplen las normas de eficiencia y superan 
los requisitos de caída de presión. Los medios evaporativos Kuul no solo duran 
más, sino que aseguran que el refrigerador portátil permanezca operativo con un 
alto rendimiento de enfriamiento cuando más se necesita. Un enfriamiento eficaz y 
limpio y unos medios evaporativos más potentes y duraderos con poca pérdida de 
presión permiten que el coste total de propiedad sea mínimo.

POR QUÉ EL RENDIMIENTO DE KUUL COMFORTTM ES DISTINTO
•	 Proporciona	potencia	de	enfriamiento	cuando	más	se	necesita,	y	así	garantiza	un	flujo	de	masa		
 de aire medio mayor a través del enfriador.

• La pérdida de presión mucho menor del aire permite velocidades mayores de ventilación con  
	 menos	presión	de	aire	de	inducción	a	través	de	los	medios.		Esto	implica	una	mayor	eficiencia	de		
 enfriamiento y más transferencia de masa del aire, con lo que se logra el Kuul Effect™.

•	 Producción	de	aire	más	limpia	gracias	a	las	cualidades	de	depuración	y	filtración	de	los	medios		
 Kuul cuando se usan.  Los medios depuran el polvo y las impurezas del aire, depositando las  
 partículas de desecho en el sumidero para su posterior eliminación.
  
• Son los medios más potentes del sector y duran mucho más que otras marcas, ofreciendo más  
 años de uso antes de que tengan que sustituirse.

CÓMO SE SIENTE EL KUUL EFFECT

*	El	descenso	de	la	temperatura	indicado	solo	refleja	el	rendimiento	de	los	medios	evaporativos	Kuul	Comfort™	de	Portacool.	Dicho	descenso	no	cuenta	la	velocidad	ni	el	volumen	del	aire	
proporcionado	por	nuestros	ventiladores	de	alto	rendimiento	(enfriamiento	por	viento).	La	“sensación	real”	de	la	temperatura	percibida	será	más	fría.	Los	resultados	variarán	en	función	de	las	
condiciones	de	uso.
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LA REALIDAD DEL ESTRÉS POR CALOR

La seguridad es más que un estado de la mente o un enfoque filosófico. Es una 
responsabilidad que los negocios tienen con cada uno de sus empleados. El objetivo 
es que cada trabajador vuelva seguro a casa al final del día.

1. Preste atención a las temperaturas >29 °C
2. La aclimatación es esencial
3.	Elija	una	indumentaria	adaptada	al	clima

4. Manténgase hidratado
5. Programe pausas para descansar
6.	Aplique	un	sistema	de	trabajo	
				por	parejas

REALIDAD 

RENDIMIENTO 
El concepto de productividad es fundamental en el entorno empresarial actual. 
Puede ser un factor que contribuya al éxito o al fracaso de una empresa. Un entorno 
de trabajo fresco no es ninguna extravagancia. Es un componente clave para 
combatir la pérdida de productividad de los empleados por culpa del calor.

Temp. real Pérdida de 
productividad

Pérdida de precisión

24° 3 % Insignificante
27° 8 % 5 %
29° 18 % 40 %
32° 29 % 300 %
35° 45 % 700 %
38° 62 % >>
41° 79 % ->>

LOS ERRORES DE 
LOS EMPLEADOS 
PUEDEN AUMENTAR 
UN 92 % CON UN 
AUMENTO DE SOLO 
8 °C EN EL LUGAR DE 
TRABAJO.

LOS CINCO PILARES DE LA MARCA
Portacool representa el VALOR de 5 formas distintas pero interconectadas. 

El valor de reducir las lesiones y las 
enfermedades, que aumentan —junto con 
los costes legales/del seguro — cuando las 
condiciones de calor alcanzan determinados 
niveles.

El valor de mantener la calidad del trabajo 
y el rendimiento cuando el calor afecta a 
los trabajadores.

El valor que el enfriamiento 
evaporativo proporciona como 
método alternativo de enfriamiento 
a los que pueden ser dañinos para el 
medio ambiente por el uso de freón, 
el mayor consumo eléctrico y una 
enorme cantidad de subproductos 
fabricados que después tienen que 
desecharse. 

El valor que el enfriamiento 
evaporativo proporciona en forma 
de menor coste de enfriamiento, 
calidad de la manufactura/los 
componentes de los productos 
Portacool, su durabilidad y el bajo 
coste de uso/la infraestructura 
mínima necesaria. También 
representa el valor intangible de la 
comodidad en casa, en el trabajo o 
de viaje. 

El valor de facilitar el 
confort en los momentos, las 
tareas y los acontecimiento 
importantes de la vida.

Safety
& Liability

Total Cost
of Ownership

Productivity
& Performance

Life & Comfort
Enhancing 
Solutions

Sustainability
& Social

Responsibility



SERIE PORTACOOL JETSTREAM
TM

Producto
Enfriamiento 
[metros cua-

drados]

Pies cúbicos 
por minuto  

[CFM]

Velocidad
[km por 

hora]
Agua

[litros]
Pala del 

ventilador  
[cm]

AMPS Velocidades
Dimensiones 

Altura X Ancho X 
Profundidad

PACJS2701A1 522 22.500 41 246 122 15,2 Variables 228,6 x 198 x 91,4

PACJS2601A1 290 12.500 40 227 91,4 9,3 Variables 195,6 x 160 x 76,2

PACJS2501A1 197 8.500 38 208 61 6,6 Variables 177,8 x 132,1 x 76,2

PACJS2301A1 84 3.600 43 114 N/C 8,3 Variables 127 x 73,7 x 68,6

UNA SERIE COMPLETA DE ENFRIADORES EVAPORATIVOS PARA AUMENTAR LA REFRIGERACIÓN

REFERENCIA RÁPIDA

¿CÓMO NOS COMPARAMOS?

VENTILADORES

Los ventiladores solo 
mueven el aire caliente 
y estancado y, de hecho, 
¡pueden hacer que usted 
tenga más calor! 

NEBULIZADORES

Los nebulizadores/atomiza-
dores añaden humedad a 
sus instalaciones y pueden 
crear riesgos de resbalones 
y caídas. 

AIRE ACONDICIONADO

Los costes de compra, 
instalación, servicios 
mensuales y manteni-
miento suelen ser prohi-
bitivos.

EL
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E

SUELO 
MOJADO

PRECAUCIÓN



Producto
Enfriamiento 
[metros cua-

drados]

Pies cúbicos 
por minuto  

[CFM]

Velocidad
[km por 

hora]
Agua

[litros]
Pala del 

ventilador  
[cm]

AMPS Velocidades
Dimensiones 

Altura X Ancho X 
Profundidad

PACJS2701A1 522 22.500 41 246 122 15,2 Variables 228,6 x 198 x 91,4

PACJS2601A1 290 12.500 40 227 91,4 9,3 Variables 195,6 x 160 x 76,2

PACJS2501A1 197 8.500 38 208 61 6,6 Variables 177,8 x 132,1 x 76,2

PACJS2301A1 84 3.600 43 114 N/C 8,3 Variables 127 x 73,7 x 68,6

PORTACOOL JETSTREAM
TM
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3
Lifetime warranty

on all molded 
housings

Year warranty on 
motor and electrical 

components

CARACTERÍSTICAS

•  Asas incorporadas
•  Indicador del nivel de líquido 
•  Apagado con bajo nivel de agua
•  Conexión estándar de la UE/Tipo F

•  Carcasa de una pieza
•  Recarga dual de agua
•  Drenaje extragrande

PATRÓN DEL CAUDAL DE AIRE



JETSTREAM 230

*Standard 115v

JETSTREAM SERIESJETSTREAM SERIES

LAS MEDIDAS PROACTIVAS CONTRA EL 

CALOR EXCESIVO AUMENTAN LA 

SEGURIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD

Producción de aire   3600 CFM / 6116 m3/hr

Velocidad   27 mph / 43 kph

Amperios   3,1

Velocidades   Variables

Tamaño de la hoja del ventilador Ventilador centrífugo

Capacidad de refrigeración   900 s.f. / 84 m2

Depósito de agua   30 G / 114 L

Dimensiones (pulgadas)   50 H x 29 W x 27 D

Dimensiones (cm)   127 H x 74 W x 69 D

Peso   108 lb / 50 kg

Nivel de decibelios   Alto - 68 / Bajo - 62

Número de artículo   PACJS230



JETSTREAM SERIESJETSTREAM SERIES 7

JETSTREAM 250

Producción de aire   8500 CFM / 14.441 m3/hr

Velocidad   24 mph / 39 kph

Amperios   4,3

Velocidades   Variables

Tamaño de la hoja del ventilador 24 in / 60,9 cm

Capacidad de refrigeración   2125 s.f. / 197 m2

Depósito de agua   55 G / 208 L

Dimensiones (pulgadas)   70 H x 52 W x 30 D

Dimensiones (cm)   178 H x 132 W x 76 D

Peso   191 lb / 87 kg

Nivel de decibelios   Alto - 78 / Bajo - 56

Número de artículo   PACJS250

No permita que el calor impida a su equipo alcanzar su 
máximo potencial. ¡Mantenga a sus atletas frescos y listos 
para competir con un enfriador evaporativo de Portacool! 
Portacool tiene el producto adecuado para cualquier rutina o 
plan de entrenamiento.  



JETSTREAM SERIES

LA REFRIGERACIÓN NO ES UN LUJO: PUEDE 

SER CUESTIÓN

DE VIDA O MUERTE

JETSTREAM 260

Pictured: Justin Kramer, WelderUp 

“Paso en el taller el 75 % de mi tiempo. Quiero estar a gusto y,
 como propietario del taller, necesito que esté lo bastante 
 fresco para que mis chicos trabajen seguros y sean
 productivos.”

 Steve Darnell
 Propietario 
 WelderUp, Las Vegas, Nevada

Producción de aire   12.500 CFM / 21.238 m3/hr

Velocidad   25 mph / 40 kph

Amperios   6,0

Velocidades   Variables

Tamaño de la hoja del ventilador 36 in / 91,4 cm

Capacidad de refrigeración   3125 s.f. / 290 m2

Depósito de agua   60 G / 227 L

Dimensiones (pulgadas)   77 H x 63 W x 30 D

Dimensiones (cm)   196 H x 160 W x 76 D

Peso   212 lb / 96 kg

Nivel de decibelios   Alto - 78 / Bajo - 65

Número de artículo   PACJS260



JETSTREAM SERIES

JETSTREAM 260
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JETSTREAM 270

Producción de aire   22.500 CFM / 38.228 m3/hr

Velocidad   26 mph / 42 kph

Amperios   9,1

Velocidades   Variables

Tamaño de la hoja del ventilador 48 in / 121,9 cm

Capacidad de refrigeración   5625 s.f. / 523 m2

Depósito de agua   65 G / 246 L

Dimensiones (pulgadas)   90 H x 78 W x 36 D

Dimensiones (cm)   229 H x 198 W x 91 D

Peso   278 lb / 126 kg

Nivel de decibelios   Alto - 80 / Bajo - 58

Número de artículo   PACJS270

LOS EMPLEADOS QUE ESTÁN A 

GUSTO SON EMPLEADOS 

PRODUCTIVOS

“De junio a agosto es terrible. Es normal llegar a los 40 °C. Sin
 contar con que estamos soldando y fabricando, y que hay un
 horno fuera. El calor es nuestro enemigo.  
 ¡Portacool nuestro auxilio!”

 Jonathan Elkins
 Propietario
 North County Springs, Escondido, California



Tratamiento Portacool para aguas duras

Cubiertas
 
• Disponibles solo en negro

• Diseñadas para durar: hechas de vinilo resistente de alta calidad

• Protección: mantienen los productos Portacool limpios y sin polvo

Kit de ruedas para terrenos difíciles

Juego de 4 
PARPACCST700

 
• 20 cm Ruedas

• Construido para facilitar el movimiento en terrenos 
accidentados

• Compatible con Jestream 230, 250, 260, and 270

PIEZAS DE REPUESTO

¿NO ENCUENTRA LO QUE BUSCA? CONTACTE CON NOSOTROS EN

EUROPE@PORTACOOL.COM
O CONTACTE CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL 

ACCESORIOS

Producto Cubiertas Motor Bomba Medios Ruedas Mandos

PACJS2701B3 PARCVRJ27000 PARMTRJ2700B PARPMP01620B PARKULJ27000 PARPACCST800 PARCTLJ0130B

PACJS2601B3 PARCVRJ26000 PARMTRJ2600B PARPMP01620B PARKULJ26000 PARPACCST600 PARCTLJ0160B

PACJS2501B3         PARCVRJ25000 PARMTRJ2500B PARPMP01620B PARKULJ25000 PARPACCST600 PARCTLJ0160B

PACJS2401B3         PARCVRJ24000 PARMTRJ2400B PARPMP00090B PARKULJ24000 PARPACCST400 PARCTLJ0160B

PACJS2301B3 PARCVRJ23000 PARFANJ230FB PARPMP00030B PARKULJ23000 PARPACCST310 PARCTLJ0180B

Si las condiciones del agua en su zona lo precisan, Portacool le 
ofrece	un	tratamiento	para	aguas	duras	que	mantiene	alejados	
los minerales del agua de su medio evaporativo Kuul Comfort. 
Puede	ayudar	a	mejorar	la	eficiencia	de	refrigeración,	eliminar	
e inhibir la acumulación de cal, reducir la corrosión del equipo 
y aumentar la vida útil del medio evaporativo.
 
• Elimina e inhibe la acumulación de cal

• Aumenta la potencia de enfriamiento 

• Reduce la corrosión del equipo

• Aumenta la vida útil del medio 
evaporativo

Paquete de 4 unidades 
PARPACHWTB00

Cubierta de 
Jetstream 250

PARCVRJ25000 

Todos los números 
de artículo de 

las cubiertas se 
indican en la tabla 

anterior
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PREGUNTAS FRECUENTES

• Solicite piezas de repuesto y accesorios 
• Lea experiencias de clientes
• Vea vídeos sobre Portacool

• Manténgase actualizado con los nuevoslanzamientos 
de productos

• Vea más contenido sobre el producto
• Encuentre distribuidores y puntos de alquiler
• Descargue documentación

Encuentre más información sobre Portacool en línea en
www.portacool.com

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN? 

¿Qué mantenimiento requiere mi enfriador evaporativo Portacool?
Para que su enfriador evaporativo Portacool funcione a la perfección durante muchos años, le recomendamos hacer un mantenimiento diario y 
semanal.  Cada día que utilice el enfriador, debe apagar la bomba unos 15 minutos antes de apagar el ventilador, para que el medio se seque 
completamente.  Le recomendamos que, una vez a la semana, apague el enfriador, lo desconecte de la fuente de alimentación y drene el depósito de 
agua. Una vez que el depósito esté vacío, puede quitar el medio evaporativo Kuul para limpiar el depósito y el interior del enfriador. 

¿El ventilador y la bomba pueden funcionar por separado? 
Sí, los motores del ventilador y de la bomba son sistemas distintos. Puede utilizar uno sin el otro sin que el producto se dañe. Dicho esto, no obtendrá 
el mismo grado de refrigeración si solo utiliza el ventilador. Para que se produzca el enfriamiento evaporativo, debe haber agua pasando por el medio 
evaporativo.

¿Qué ocurre si mi enfriador evaporativo se queda sin agua? 
Todos los enfriadores evaporativos Portacool cuentan con apagado automático en caso de bajo nivel de agua. Cuando el enfriador evaporativo se quede 
sin agua, se encenderá una luz roja en el panel de control y la bomba se apagará. 

¿Necesito una conexión especial para mi enfriador evaporativo Portacool? 
Todos los enfriadores evaporativos Portacool funcionan con una toma eléctrica europea estándar de 230 V. 

¿Qué garantía tiene mi enfriador evaporativo Portacool? 
Todos los enfriadores evaporativos Portacool incluyen Portacool ProtectTM. Consulte el manual del propietario 
de su producto para conocer los detalles exactos de su garantía.
O visite https://portacool.com/warranty/. 

¿Los enfriadores evaporativos funcionan en entornos húmedos?
Aunque los enfriadores evaporativos consiguen una gran reducción de la temperatura en climas más áridos 
y espacios más secos, disminuyen el calor en cualquier clima gracias a los avances de la tecnología de 
enfriamiento evaporativo. Incluso en zonas calurosas y húmedas obtendrá aire fresco y agradable.

¿Cuánta humedad aporta un enfriador evaporativo al entorno?
Hay muchos factores que influyen en la humedad exacta que el enfriamiento evaporativo aporta al entorno. Se produce un aumento de la humedad de 
entre el dos y el cinco por ciento, en función de la temperatura y la humedad del entorno. Este aumento no se percibe en una zona ventilada en la que 
el aire producido por el enfriador se agota. Con una ventilación adecuada, el enfriador evaporativo no provoca condensación ni óxido.

¿Puedo utilizar el enfriador al aire libre?
Los enfriadores evaporativos están diseñados para utilizarse en zonas que no se pueden enfriarse fácilmente con los aires acondicionados habituales. 
¡Es perfecto para utilizarse en exteriores!

¿Necesito un tubo de conexión permanente?
Todos los productos Portacool incluyen tanto un depósito de carga como un conector de tubo. Esto le permite elegir entre conectar un tubo o cargar 
manualmente el depósito. Además de estas características, los productos Portacool también están equipados con apagado automático en caso de nivel 
bajo de agua. Cuando el enfriador evaporativo se quede sin agua, se encenderá una luz roja en el panel de control y la bomba se apagará. 

¿Qué variación de la temperatura puedo esperar?
Los enfriadores evaporativos PUEDEN reducir la temperatura del aire hasta 14 °C cuando es muy seco y la humedad relativa es del 30 % o menos. 
Pero, incluso en los climas húmedos, nuestros productos pueden lograr fácilmente un cambio importante de la temperatura.

¿Cuánto me va a durar el medio Kuul? 
Dependiendo de la calidad del mantenimiento y del agua, el medio evaporativo Kuul suele durar 5 años o más.

¿Me	voy	a	mojar?	¿El	producto	nebuliza?	
Los enfriadores evaporativos Portacool no son ventiladores de nebulización, así que no debe salir agua del producto. Los productos utilizan agua, pero 
el proceso de evaporación produce aire más frío sin nebulizar, por lo que no se mojará. Sí expelen una pequeña cantidad de humedad al aire pero, con 
la ventilación adecuada, no se percibe ni genera óxido en el equipo.



PARMKTLT361  Updated 12/29/22

VISITE PORTACOOL.COM 

O ESCRÍBANOS A EUROPE@PORTACOOL.

COM PARA MÁS INFORMACIÓN


