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Características Estándar

�� Todos los componentes eléctricos van conectados desde fábrica al 
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campo del evaporador.
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�� Todos los motores van eléctricamente conectados mediante 
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Guardas del ventilador de 
alambre para 
proporcionar una 
adecuada difusión del 
aire*

Acceso de ducto opcional 
para el golpe de aire*

Motores totalmente 
cerrados aprobados
por U.L.*

Charola del dren abatible 
del frente facilitando el 
acceso*

Paneles "aislados" 
interiormente lo cual 

permite una operación 
silenciosa*

Eficiente tablero 
terminales que 
simplifican sus 

conexiones a la unidad 
condensadora

Diseño innovador del serpentín Thermo-FlexTM 
(patente U.S.

No. 5,584,340) que elimina la posibilidad de 
fugas de refrigerante en los tubos que pasan por 

las cabeceras o secciones de soporte

Gabinete de aluminio 
texturizado de uso 

pesado

 * Opcional

Opcional

�� Motores cerrados totalmente aprobados por UL. 
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BM
Evaporador
Perfil Medio
BOHN

Capacidad X 100
(Motor / Aspas Ventilado Estándar)

Aletas por pulgada/Deshielo
A=6 APP Deshielo por Aire
E=6 APP Deshielo Eléctrico
L=4 APP Deshielo Eléctrico
G=6 APP Deshielo por Gas Caliente
F=4 APP Deshielo por Gas Caliente

Código de Voltaje

A=115/1/60
B=208-230/1/60
C=208-230/3/60
D=460/3/60
M=460/1/60
N=110/1/50
Q=220/1/50
R=380/1/50
V=380/3/50

Fecha de Diseño

130A B A
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Innovador diseño del serpentín Thermo-FlexTM

El innovador diseño del serpentín de BOHN utiliza un nuevo y único desarrrollo para serpentines de expansión que 
virtualmente elimina la posibilidad de fugas en lo tubos de cabeceras y soportes del serpentín.
Nuestros ingenieros concibieron el diseño a través de un análisis intenso de la causa en la que se originan las fallas 
comunes de los serpentines .
A través del uso de procedimientos de pruebas con movimiento y de simulaciones  por computadora, nuestros ingenieros 
determinaron con precisión los punto de esfuerzo primario de un serpentín (Thermo-FlexTM) del evaporador (patente U.S.
No. 5,584,340) permite que el serpentín se “flexione” durante los períodos del deshielo, los que originan la expansión 
de la superficie del serpentín, eliminando la posibilidad de desgastes en las áreas de esfuerzo crítico se consigue que su 
vida e integridad sean aumentados considerablemente.

Tubo "Riffled"
Tubo con acabado interior "riffled" para aumento de la 
eficiencia de la transferencia de calor

"Arneses"
Desde fábrica se incluye el cableado eléctrico de la 
válvula solenoide de líquido mediante "arneses" para 
una instalación más rápida

Diseñado hoy con la tecnología del 
mañana
En BOHN diseñamos nuestros evaporadores de perfil 
medio de mayor eficiencia usando la tecnología más 
actual de la industria de la refrigeración. Se utilizan en 
una gran variedad de aplicaciones comerciales e 
industriales con un rango de capacidades de 2520 hasta 
17892kcal/hr y un diseño modular de 64 cm. de altura; 
esto le permitirá una fácil instalación y un costo de 
operación más económico siendo superior
sobre la competencia.

Angulo
helicoidal Diámetro

exterior
del tubo

Sección A.A

Altura del "riffled"

Vista interna del tubo
con acanalado
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