


Características y ventajas de calidad

Calidad de construcción que proporciona:

* Diseño estético y funcional, que no solo las hace atractivas a la vista, también evita los puntos de 
corrosión a no tener tornillos expuestos al ambiente.

* Flexibilidad inigualable tanto en su con�guración, como en los materiales de construcción.

* Con�able funcionamiento garantizado por la alta calidad de todos sus componentes.

* Operación económica, todos nuestro equipos incluyen variador de frecuencia para garantizar
el más e�ciente desempeño.

* Rigidez que brinda seguridad, garantizada por su doble pared de lámina, y el poliuretano
vertido como

Calidad de construcción que proporciona:

-





Filtros comercializados por INPAL

Los �ltros se instalan en el interior de los equipos de manejo de aire y en los accesos se utilizan
tapas que permiten sellar herméticamente, permitiendo garantizar que no habrá pasos de aire
sin �ltrar.

La marca FiltersUSA fue establecida en 1999 con el objetivo de mejorar la Calidad Ambiental
Interior tanto en su utilización comercial, residencial e industrial. INPAL, por su parte, ha
distribuido esta marca desde el 2017, en sus equipos así como oferta de repuestos. La media de
FiltersUSA cuenta con certi�caciones que satisfacen normas de calidad internacionales.
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Lámparas Ultravioleta

Actualmente en el aire acondicionado, la aplicación más difundida de luz UV es con �nes
germicidas y de forma muy concreta en los serpentines de enfriamiento, es decir se utiliza para
mantenerlos limpios, libres de algas u hongos, esto ayuda para mantener su e�ciencia térmica
y evita el uso de germicidas en las charolas de condensados. 

Otro uso quizá menos conocido
pero muy importante es la eliminación de la carga biológica del aire, esto signi�ca que la
irradiación ultravioleta es capaz de eliminar los microorganismos que son aerotransportados.
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Variadores de frecuencia

Variadores de Frecuencia

Un variador de frecuencia, es un equipo que se utiliza para el control de la velocidad rotacional
de un motor de corriente alterna (AC) por medio del control de la frecuencia de alimentación
suministrada al motor. Los variadores comercializados por INPAL son de la marca Yaskawa, una
empresa japonesa especializada en la manufactura, venta, distribución y servicio de variadores
y todo tipo de controladores eléctricos. 

Los variadores Yaskawa cuentan con garantía extendida
y certi�cados de calidad que satisfacen normas internacionales.
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Servicios
Servicios



Instalación de racks para montaje de
�ltros en pared
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