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Muchos edificios de varios pisos están diseñados de manera que el equipo de aire 
acondicionado pueda ser reemplazado sobre la azotea blindada por paredes decorativas. Sin 
embargo, eso no significa que el aire acondicionado esté adecuadamente protegido. 
Unidades condensadoras, enfriadores, torres de enfriamiento y extractores de aire pueden 
sufrir daño por parte dl granizo, los rayos y los vientos de alta velocidad. 

Estos eventos causan millones de dólares de daños al equipo HVAC. Aletas dobladas sobre 
bobinas de aire acondicionado pueden aumentar significativamente sus costos de 
enfriamiento. La razón para esto es cuando las aletas están dobladas, el aire no puede fluir a 
través de la bobina eficientemente. Si las aletas están dobladas lo suficiente, todo el flujo de 
aire puede ser bloqueado, motores y compresoras están tensos y el consumo de energía 
aumenta. 

HailStop® guardia de granizo es fácilmente instalado sobre cualquier equipo para prevenir 
este daño. La red es hecha de polipropileno rígido negro y es muy fácil para instalar con 
nuestros únicos clips de montaje de plástico. 

Las mallas PVC de guardia del granizo Permatrón protegen su inversión en el equipo HVAC de 
azotea. Diseñadas para desviar objetos que están en el aire y proteger las aletas delicadas, 
son fáciles de montar, fáciles de limpiar y pueden ir en capas detrás de los filtros de 
protección de equipo PreVent para protección de desechos en el aire desde partículas 
diminutas hasta grandes piedras de granizo. 

El medio de guardia de granizo HailStop® es una red de polipropileno negro rígido con 
aberturas en forma de diamante. Ligera y fácilmente limpia, tal red es usada para desviar 
objetos llevados por el aire y desechos, tales como granizo, el cual daña las aletas. Este 
producto puede usarse solo como guardia de granizo o en capas detrás del modelo U de 
protección de equipo PreVent® para una protección completa de entrada de aire.

Vendidos en rollos maestros de 54” de ancho por 50 pies de longitud ó kits de rollo de 
servicio de 10 y 20 pies que incluyen mallas y fragmentos montajes. Pueden cortarse con 
tijeras o cuchillos de uso general.

“HAILSTOP” GUARDIA DE GRANIZO PARA UNIDADES CONDENSADORAS DE AIRE
GUARDIA DE GRANIZO DE DETENER EL GRANIZO

Protegido UV
Putrefacción resistente
Resistente al clima
Resistente a la ablación y a la corrosión

La guardia de granizo HailStop® puede ser fácilmente instalada con 
nuestro kit plástico de montaje. Los fragmentos plásticos retenedores 
tienen una pestaña o lengüeta desprendible de bloqueo que abre y cierra 
para una segura instalación y fácil extracción para limpiar. Los fragmentos 
vienen en dos tamaños, de manera que el equipo pueda usar ambos, el 
filtro de protección de equipo HailStop® y PreVent® para entradas de aire. 

Modelo # kit único de montaje – HailStop®  SOLO 
Modelo # doble kit de montaje – HailStop®  y FILTRO DE MEDIOS PreVent®

Modelo

Roll Size

Medio

HailStop50
HailStop20
HailStop10

54” x 50’
54” x 20’ + 24 Montadura
54” x 10’ + 12 Montadura

Red polipropileno rígida de
color negro y UV protegida
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