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Características Técnicas Específicas del Enfriador Evaporativo Portátil WindFresh 

Clave 
Caudal Especificaciones Capacidad del 

tanque de Agua 

Peso  
 

Dimensiones con empaque  
cm 

CFM m3/hr Potencia  Voltaje  Amperaje  kg Alto  Ancho  Largo  W V A 
MXWNF-001 495 841.5 107 127 0.89 5.5 9 94 33 46 

 

 

 

Características Generales del Enfriador Evaporativo 
Portátil WindFresh 
El Enfriador Evaporativo Portátil WindFresh VentDepot es la 
opción ideal para lograr las condiciones de comodidad térmica 
en pequeños o medianos locales. 
El Enfriador Portátil WindFresh ha sido diseñado para 
proporcionar confort de manera económica y ecológica. 
Combina su proceso de enfriamiento por medio de la 
evaporación del agua combinado con el movimiento del aire 
proporciona máxima eficiencia y confort. 
El Enfriador Evaporativo Portátil es un equipo alternativo al 
aire acondicionado con ahorro en costo e instalación.  
Disponible en color plata con negro. 
Temporizador programable de 0.5 a 7.5 horas. 
Cuenta con tres velocidades de aire: Alta, Media y Baja. 
Sistema oscilador frontal para mejor distribución de aire. 
Pantalla Central Digital. 
Incluye control remoto. 
El Enfriador Evaporativo Portátil tiene un alcance de 8 a 10 
metros de distancia en alta velocidad. 
Capacidad para cubrir un área de 12 a 14 metros cuadrados. 
Bomba resistente para circulación de agua en el filtro. 
Gracias a su filtro CelDek de alta eficiencia en celulosa, el 
Enfriador Evaporativo Portátil WindFresh tiene mayor 
capacidad de enfriamiento para refrescar el aire. 
Filtro a prueba de polvo y con anion para purificar el aire. 
Tanque de agua desmontable con capacidad de 5.5 litros. 
Cuenta con tubo para el drenado del agua y tapon de plástico 
para evitar fugas. 
El Enfriador Evaporativo Portátil WindFresh brinda fácil 
mantenimiento y desarmado. 
Funciona a base de enfriamiento por evaporación de agua 
regulando la temperatura y refrescando el aire. El sistema crea 
un agradable clima interior con una combinación óptima de 
temperatura y humedad. 
Aplicaciones del Enfriador Evaporativo Portátil WindFresh 
El Enfriador Evaporativo Portátil WindFresh es ideal para su 
uso en recamaras, restaurantes, hoteles, oficinas, locales 
comerciales, salas, cocinas, ya que es totalmente portátil. 
Garantía del Enfriador Evaporativo Portátil WindFresh 
El Enfriador Evaporativo Portáti WindFresh tiene una Garantía 
de 1 año por escrito sujeto a Cláusulas de VentDepot. 
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Dimesiones 
 

 
 

Dimesiones (cm) 
Clave A B C 

MXWNF-001 88.9 40.8 28.2 
    
 

Aplicaciones del Enfriador Evaporativo Portátil WindFresh 
  
Alta Eficiencia de Enfriamiento 

 

 
Gracias a su filtro CelDek de alta eficiencia en 
celulosa, el Enfriador Evaporativo Portátil WindFresh 
tiene mayor capacidad de enfriamiento para refrescar 
el aire. 

• Económico 
• Máximo Enfriamiento 
• Diseño Autolimpiable 

 
Listo para usarse 

 

 
El Enfriador Evaporativo Portátil WindFresh ahorra el 
tiempo en instalación, ya que unicamente necesita 
retirar el empaque, agregar la cantidad necesaria de 
agua y estara listo para usarse. 
 
Ventajas del Enfriador Evaporativo Portátil 
WindFresh 
 
Bajo consumo de energia 
Economico 
Ayuda a cuidar el medio ambiente 
Facilidad para su desplazamiento 
 
 


