
CONTENCIÓN DE 
PASILLOS FRÍOS

ELECTEL
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El sistema de contención de pasillos fríos (CAC) está constituido por un techo de policarbonato soportado 
a los gabinetes contribuyendo al sistema cerrado de aire frío. Este diseño ofrece una mayor eciencia de 
enfriamiento al separar el aire frío y el aire caliente dentro de una sala. Es ideal para Data Center y sitios TI.
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1 Puertas corredizas dobles y simples con apertura manual o automática.

2 Juego de paneles con techo modular de policarbonato con terminaciones de aluminio.

3 Placas ajustables a entrada aire. 

4 Adaptable a gabinetes o rack de distintas medidas.  

5 Los Gabinetes E811(Electel) ajustable de 700x800 a 700x1100 mm ya cuentan con sus accesorios
de control térmico.  
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DESCRIPCIÓN PRODUCTO
Su estructura esta fabricada en perlería de erro de 2.0mm de espesor con pintura electroestática y 

tratamiento anticorrosivo. Apernado con tornillos, golillas y tuercas de plástico industrial dieléctrico.

El techo es de paneles modulares de policarbonato compacto 100% transparente con terminación de 
aluminio.

El cierre del pasillo está fabricado con perlería de erro de 2.0mm de espesor y láminas de erro de 
2mm de espesor. Todo con pintura electroestática y tratamiento anticorrosivo.

Las puertas están fabricadas en acero de 2 mm de espesor con celosía de policarbonato compacto.

El sistema  de cierre  de puertas dobles y simples puede ser manual, automático o semiautomático.
En las puertas con corredera, los carros y riel son de alta seguridad y acordes con el peso de las puertas, 
las que además reposan sobre ruedas embutidas en la parte inferior.
Para aumentar el aislamiento de temperatura, las puertas cuentan con sistema de cepillo en la parte 
inferior y goma en el cierre central, además de un sistema de felpa en el tope de las puertas con el 
cuerpo de los rack.

Las uniones de los perles que constituyen la estructura del connamiento están reforzadas con 

empaquetaduras de espuma especiales para aislación.

Su construcción modular permite adaptarse a diferentes espacios, considerar el ingreso de los ductos 

de aire al pasillo y tubos asociados al sistemas de extinción de incendio. Este sistema facilita además las 

ampliaciones y modicaciones.
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CONFINAMIENTO PASILLO UNA FILA

Vista Superior

Vista Posterior

Vista Frontal
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1 Puerta corrediza simple.

2 Juego de paneles.

3 Muro. 

4 Rack de diferente medida.  



El connamiento en el caso de pasillos de una sola la de gabinetes o rack  adosados al muro puede 
ser con puerta corredera o abatible.

En caso de sistemas de extinción o ductos de climatización, la construcción del pasillo puede adaptarse 
conservando la línea de diseño.

El diseño del connamiento esta fabricado de forma modular, para que el montaje en terreno sea lo 
menos invasivo y con la mayor seguridad.  El armado se realiza con herramientas livianas y aisladas 
especiales para los tornillos de plástico industrial.

Para el caso de pasillos que cierran hacia un muro, el  CAC puede tener una puerta corredera simple o 
una puerta del tipo abatible.
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Ÿ Paneles ajustables de relleno de altura.
Ÿ Juego de sellado superior de puerta.
Ÿ Juego de soporte de rieles para puerta.

ACCESORIOS DEL PASILLO

Ÿ Plazo de entrega: A convenir con el cliente - Garantía: 3 Años (Sellos y puertas), 10 Años la estructura - Postventa y Mantenimiento: Si

Atención Cliente
Póngase en contacto con atención al cliente para obtener 

información sobre productos y ventas:
Santiago Chile: + 56 2 23130300
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