
Unidad de recuperación de 
energía (ERU)
ERU de 45-600 kW

La nueva unidad de recuperación de 
energía (ERU) de Ingersoll Rand utiliza el 
calor residual generado por el proceso de 
compresión en los compresores exentos 
de aceite para incrementar drásticamente 
la eficiencia general del sistema. Con una 
supervisión continua de los parámetros 
críticos, redundancia de los componentes 
principales y diversas opciones que se 
adaptan a cualquier aplicación exenta de 
aceite, la unidad de recuperación de energía 
proporciona la eficiencia, la productividad y 
la flexibilidad que necesita el mercado con 
características añadidas para garantizar una 
fiabilidad y un tiempo de actividad superiores.

   Esterilice. Evitando cualquier 
contaminación de su producto final.

   Precaliente. Lo que le ayudará a reducir 
el consumo de energía de su caldera.

Adopte un enfoque basado en el sistema

La unidad de recuperación de energía no comprom-
ete la fiabilidad de su suministro de aire comprimido, 
al contrario, le ayuda a lograr sus KPI relativos a la 
reducción de su huella de carbono y, además, le permite 
alcanzar sus metas en materia de gestión de la energía 
(ISO 50001). La supervisión y el control continuos de la 
recuperación de calor hacen que lograr sus objetivos de 
sostenibilidad resulte más sencillo.

   Reduzca su huella de CO2.

   Incremente su tiempo de actividad. 
El diseño modular cuenta con controles 
avanzados y redundancia de los 
componentes fundamentales.

   Reduzca el consumo de energía de su 
sistema. 

   Solución “plug and play”. Para empezar 
a recuperar energía de inmediato.
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diseños, diagramas, imágenes, fotografías y especificaciones incluidos en este documento tienen un carácter meramente representativo, pueden incluir una finalidad o funcionalidad opcionales y se 
encuentran sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación.
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) advances the quality of life by creating comfortable, sustainable and efficient 
environments. Our people and our family of brands—including Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo 
King® and Trane®—work together to enhance the quality and comfort of air in homes and buildings; 
transport and protect food and perishables; and increase industrial productivity and efficiency. We are a 
$14 billion global business committed to a world of sustainable progress and enduring results. For more 
information, visit www.ingersollrand.com.

Ingersoll Rand, IR and the IR logo are trademarks of Ingersoll Rand, its subsidiaries and/or affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Ingersoll Rand compressors are not designed, intended 
or approved for breathing air applications. Ingersoll Rand does not approve specialised equipment for breathing air applications and assumes no responsibility or liability for compressors used for breathing air service. Nothing 
contained on these pages is intended to extend any warranty or representation, expressed or implied, regarding the product described herein. Any such warranties or other terms and conditions of sale of products shall be 
in accordance with Ingersoll Rand’s standard terms and conditions of sale for such products, which are available upon request. Product improvement is a continuing goal at Ingersoll Rand. Any designs, diagrams, pictures, 
photographs and specifications contained within this document are for representative purposes only and may include optional scope and/or functionality and are subject to change without notice or obligation.

Dryer Specifications for Rotary Screw Compressors

Model

Capacity Air Connections (PN16) Dimensions Weight
 

kgm3/min m3/hr Cold Air Hot Air Length x Width x Height (mm)

D800HC-R 13.3  800 DN50 DN50 1,430 x 1,050 x 2,100  1,100 

D1300HC-R 21.7  1,300 DN80 DN80 1,600 x 1,200 x 2,250  1,450 

D1700HC-R 28.3  1,700 DN80 DN80 1,800 x 1,350 x 2,660  1,850 

D2300HC-R 38.3  2,300 DN100 DN80 2,050 x 1,550 x 2,430  2,300 

D2900HC-R 48.3  2,900 DN100 DN80 2,050 x 1,650 x 2,500  2,650 

D3400HC-R 56.7  3,400 DN100 DN100 2,400 x 1,700 x 2,500  2,900 

D4150HC-R 69.2  4,150 DN150 DN100 2,500 x 1,800 x 2,620  3,450 

D5000HC-R 83.3  5,000 DN150 DN150 2,800 x 1,850 x 2,700  3,900 

D6000HC-R 100.0  6,000 DN150 DN150 3,000 x 1,950 x 2,750  4,000 

Dryer Specifications for Centrifugal Compressors

Model

Capacity Air Connections (PN16) Dimensions Weight 

kgm3/min m3/hr Hot Air Length x Width x Height (mm)

D3900HC-C 65  3,900 DN150 3,000 x 1,800 x 2,850  5,100 

D6900HC-C 115  6,900 DN150 3,250 x 2,050 x 3,050  8,200 

D9000HC-C 150  9,000 DN200 3,600 x 2,400 x 3,200  10,500 

D13200HC-C 220  13,200 DN250 5,600 x 3,400 x 3,150  11,200 

D15300HC-C 255  15,300 DN250 5,800 x 3,600 x 3,300  14,500 

Rated capacity at 20°C and 1 bar abs., at an operating pressure of 7 bar g and an adsorption temperature of 35°C (saturated). Hot air from compressor: max. 180°C, up to 230°C on request. 
Cooling water inlet temperature of 25°C.

Rated capacity at 20°C and 1 bar abs., at an operating pressure of 7 bar g and an adsorption temperature of 35°C (saturated). Hot air from compressor min. temperature of 95°C.  
Cooling water inlet temperature of 25°C.
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Rendimiento de la unidad de recuperación de energía y del enfriador por corriente de aire de 50 Hz
Modelo kW nominales Presión de funcionamiento, aire (barg) Presión de funcionamiento, agua
Unidad de recuperación 
de energía (ERU) 45-600 4-10 2-10

Enfriador por corriente de 
aire (ABC) 45-600 – 2-10

Diseñada para su aplicación

Especificaciones técnicas

Para la fiabilidad

Una sólida solución con una gran cantidad de características que 

proporciona agua caliente sin sacrificar la producción fundamental de 

aire comprimido, protegiendo el sistema durante toda su vida útil.

Para la productividad

Diseñadas para su aplicación, nuestras soluciones de recuperación de 

energía le garantizan su tiempo de actividad con una filosofía basada 

en un diseño modular y un sistema de control que puede adaptarse a 

sus necesidades específicas.

Para la facilidad de mantenimiento

Nuestras soluciones exentas de aceite se han diseñado 

específicamente para facilitar el mantenimiento al proporcionar un 

acceso sencillo a los componentes fundamentales.

Para un coste de propiedad reducido

El control del aire comprimido en su producción resulta fundamental, 

al igual que la reducción del consumo de energía y de las emisiones de 

CO2; ambos factores, combinados con la facilidad de mantenimiento y 

con una solución fiable, le garantizan que pueda reducir el coste total 

de propiedad de su instalación de aire comprimido exenta de aceite.

Mantiene la calidad durante los procesos 
de fermentación y pasteurización y favorece 
la calefacción de los espacios y la limpieza 
in situ.

Proporciona energía para la esterilización 
térmica, la calefacción de los espacios y la 
limpieza in situ.

Aplicable durante el lavado, la neutralización 
y el precalentamiento del agua de proceso 
general.

Fiable, flexible y potente: La unidad de recuperación de energía (ERU) se adapta a la perfección a cualquier 
sistema de aire comprimido exento de aceite con una aplicación de agua caliente. Asimismo, respalda sus 
objetivos en materia de sostenibilidad proporcionando un tiempo de actividad world-class.


