NOMBRE

FLAT, MOCHILA, REVOLUTION, CAMPER
DESCRIPCIÓN

BYCOOL BLUE LINE

EVAPORATIVOS

Ecológico y “cool”.
Evaporativos Bycool de Dirna Bergstrom:
respetan el medio ambiente de la manera más fría.

¿Busca un Climatizador altamente eficaz que sea 100% eléctrico
y respetuoso con el medio ambiente?
Dirna Bergstrom y Bergstrom, suministran los sistemas de refrigeración autónomos
más eficientes del mercado. Diseñados y construidos con las más modernas tecnologías e
innovaciones, son el complemento perfecto para sus vehículos, sus conductores y su mundo.

BYCOOL BLUE LINE

EVAPORATIVOS

Confort total con
todas estas ventajas:
•C
 ompletamante eléctrico – muy bajo consumo eléctrico.
• Ahorro de combustible – sólo consume agua.
• Comfort del conductor– mantiene una confortable temperatura
en el interior de la cabina.
• Bajo mantenimiento – cuanto menos se mantiene el vehículo
en marcha, menos mantenimiento necesita.
•1
 00% respetuoso con el medio ambiente – al evitar emisiones
de CO2 funcionando con el vehículo a motor parado.
• Fácil montaje e instalación.

Características
•F
 ácil montaje sin taladrar el techo de
la cabina en camiones con escotilla.
• Filtros de carbono activo (Flat y
Mochila) que mantienen el aire de la
cabina sin polvo, polen ni partículas
en suspensión.
• Bajo consumo eléctrico.
• Panel de control electrónico.
• Funciona con vehiculo a motor
parado o en marcha.
• Instalación independiente del motor
del vehículo.

•M
 áximo valor – “diseñados para durar” por el fabricante líder
en el mercado de sistemas de refrigeración autónomos.

La gama Blue Line son evaporativos de altas prestaciones que utilizan los
principios más naturales para enfriar el aire mediante la evaporación natural de
agua: “cuando un líquido se evapora, absorve calor”. Ofrecen muchos beneficios:
mantienen la cabina fría y contribuyen a proteger el medio ambiente ahorrando
en combustible.
Los equipos están disponibles en diferentes medidas, siendo el complemento
perfecto para su vehículo, ya sea camión, vehículo de recreo, caravana u otro.

Los datos fríos.

Control de todas las funciones por
radiofrecuencia (RF) desde el mando
a distancia.

Especificaciones Técnicas
FLAT (instalación: techo)
• 12V (0,8 - 8 A/h)
• 24V (0,4 - 4 A/h)
• Máximo caudal de aire 800m3/h
REVOLUTION (instalación: techo)
• 12V (0,8 - 8 A/h)
• 24V (0,4 - 4 A/h)
• Máximo caudal de aire 800m3/h

MOCHILA (instalación: trasera)
• 12V (0,8 - 8 A/h)
• 24V (0,4 - 4 A/h)
• Máximo caudal de aire 800m3/h
CAMPER (instalación: techo)
• 12V (0,8 - 8 A/h)
• Máximo caudal de aire 800m3/h
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