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Características Técnicas Específicas del Enfriador Evaporativo Portátil R2D2 

Clave Potencia 
(Watts) 

Amperaje 
(Amps) 

Voltaje  Caudal Peso (Kg) Dimensiones con 
empaque (cm) 

V F Hz CFM m3/hr Con Agua Sin Agua Ancho Alto Fondo 
MXRR2-001 170 0.75 110 1 60 1500 2550 47 17 54 112 41 
MXRR2-002 280 0.75 110 1 60 2500 4250 58 23 62 117 41 

 

Características Generales del Enfriador Evaporativo 
Portátil R2D2 

En VentDepot tomamos en cuenta tus necesidades, es por 
eso que en estas épocas de calor contamos con uno de los 
mejores Enfriadores Evaporativos. En esta ocasión ofrecemos 
el  Enfriador Evaporativo Portátil R2D2 el cual se basa en el 
principio natural del agua para regular la temperatura y enfriar 
el aire. 
Este sistema crea un agradable clima inferior con una 
combinación óptima de temperatura y humedad. 
Este equipo cuenta con depósito de agua integrada y ruedas 
que permiten desplazar el equipo con facilidad. 
La capacidad del depósito de agua garantiza un tiempo de 
autonomía de hasta 10 horas sin interrupción. 
Los difusores con salida delantera controlados por motor 
simplifican la condición del aire en la dirección deseada y 
permite que la unidad realice barridos en horizontal. 
Incluye Control Remoto. 
Aplicaciones del Enfriador Evaporativo Portátil R2D2 

El Enfriador Evaporativo Portátil R2D2 es ideal para colocarse 
en: Centros comerciales, oficinas, restaurantes, talleres, cuartos 
de cómputo, autoservicios, eventos al aire libre, terrazas, tiendas, 
entre otros lugares residentes por el hombre. 
Garantía del Enfriador Evaporativo Portátil R2D2 

El Enfriador Evaporativo Portátil R2D2 tiene una Garantía de un 
Año, certificado por escrito, sujeto a las cláusulas de garantía de 
VentDepot. 

Teoría y Práctica del Principio de Enfriamiento 
Evaporativo.  

El sistema de distribución de agua y una bomba, mantiene 
los paneles continuamente húmedos. Dentro de la maquina 
hay un gran ventilador axial que absorbe el aire del exterior a 
través del panel. Cuando el aire atraviesa el panel saturado 
el aire se enfría. 

Nota: 

Los enfriadores Evaporativos utilizan panel CelDek para 
garantizar su desempeño, los cuales también pueden 
adquirirse en la tienda portal de VentDepot. 

 

 


