Durante más de 75 años, Krack ha estado
comprometida a brindar productos con innovación
y liderazgo en su diseño, y que además ofrezcan
soluciones enfocadas en el cliente para todas sus
necesidades de refrigeración comercial.

Refrigeración comercial
Productos que ofrecen
soluciones duraderas

Hoy en día, Krack ofrece la más extensa selección de
productos a base de freón, como evaporadores, unidades
de condensación, condensadores, enfriadores en seco y
evaporadores personalizados que maximizan el rendimiento
operativo general, mejoran el consumo eficiente de energía
y reducen la carga total de refrigerante.
Características de los productos de valor agregado de Krack...
- Extenso inventario y existencias en almacén para una
entrega rápida.
- Todos los productos están diseñados para hacer poco ruido.
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- Mejores superficies de aleta y tubo para mayor capacidad
(tubería estriada).

www.krack.com

Los productos comerciales Krack se utilizan en la mayoría de
los proyectos comerciales pequeños o grandes que requieren
un control crítico de la temperatura... desde refrigeradores
tipo walk-in para el servicio y la venta minorista de alimentos,
almacenes refrigerados y centros de distribución hasta plantas
de procesamiento de alimentos y empresas farmacéuticas
y biomédicas.
Los condensadores enfriados por aire y los enfriadores
de fluido de Krack también pueden embalarse con paquetes
de enfriadores para proyectos de refrigeración industrial
más grandes.

Cartera de productos comerciales Krack
Evaporadores
Diseñados para capacidades que van de 3,700 a 247,000 BTUH en
aplicaciones de temperatura media y baja, con un amplio rango de opciones
de descongelamiento, incluyendo eléctrico, con aire y con gas caliente.
Condensadores
Menor carga y menos fugas de refrigerante son características de los
condensadores con Microcanal y Levitor II de Krack. Ambos productos son
economizadores de energía y ofrecen un rendimiento confiable... innovaciones
y diseños de productos que son líderes en la industria.
Unidades de condensación
Múltiples configuraciones disponibles, desde ½ hp y hasta 120 hp, con
compresores simples, dobles y en paralelo, y modelos para interiores,
exteriores, remotos y satélites. Aplicaciones de temperatura baja y media con
gran variedad de refrigerantes que incluyen R404A y R507.
Evaporadores personalizados
Construidos conforme a su diseño específico en tubo de cobre y aleta
de aluminio, para aplicaciones de enfriamiento únicas.
Sistemas de refrigeración
Sistemas en paralelo para necesidades de refrigeración distribuida
o centralizada.

Los productos comerciales Krack están disponibles a través de una red de
representantes de ventas comerciales en los Estados Unidos. Para obtener
más in formación sobre los productos comerciales de Krack, contacte a uno
de nuestros Gerentes Regionales de Ventas o visite www.krack.com.
	- Bruce Brumfield, Gerente Regional de Ventas, Zona Oriente
Teléfono:
770-401-3907
Correo electrónico:
bruce.brumfield@hussmann.com
	- Bob Barker, Gerente Regional de Ventas, Zona Centro
Teléfono:
314-713-7830
Correo electrónico:
robert.w.baker@hussmann.com
-Doug Stewart, Gerente Regional de Ventas, Zona Poniente
Teléfono:
480-259-7425
Correo electrónico:
doug.stewart@hussmann.com
El extenso servicio a clientes de Krack proporciona ingeniería de aplicaciones,
piezas y servicio técnico para los productos nuevos y existentes de Krack.
Visite www.krack.com para obtener más información acerca de toda
nuestra oferta de productos y contactos clave.
Krack Corporation
890 Remington Boulevard
Bolingbrook, Illinois 60440
Teléfono: 630-629-7500
Fax: 630-250-3537
Sitio web: www.krack.com
Para piezas de repuesto de Krack, llame al 855-487-7778.

Productos que ofrecen soluciones duraderas.

Krack_Sales_112414_SP

