Secadores con calor de compresión
(HOC) de 1.191/24.119 m3/h, 74115.002 cfm para un aire de calidad
instrumental
Los secadores con calor de compresión (HOC) incluyen una tecnología de diseño del desecante con torres
dobles y con el diseño más eficiente desde el punto de vista energético de los disponibles para las aplicaciones
exentas de aceite. Los secadores HOC recuperan el calor que es un subproducto natural del proceso de
compresión para compensar prácticamente todos los costes de electricidad, a excepción de aquellos derivados
del funcionamiento del controlador, que equivalen al coste irrisorio que supone encender una bombilla. La serie
H proporciona un aire de calidad instrumental con unos costes de funcionamiento muy inferiores a aquellos de
los diseños de los secadores desecantes típicos.

Caracteristicas
• Máxima eficiencia energética: Los
secadores HOC utilizan el calor que ya ha
generado el proceso de compresión del aire,
que normalmente se consideraría un desecho,
lo cual los convierte en los secadores
desecantes más eficientes del mercado desde
el punto de vista energético
• Diseño flexible: Los secadores de la serie H
pueden instalarse con una gran cantidad de
compresores, lo cual proporciona la máxima
flexibilidad sin sacrificar la integridad del
sistema de aire comprimido
• Aire limpio y seco: Proporciona un aire de
calidad instrumental con unos puntos de rocío de entre -40°C (0°F) y -51°C (-60°F), dependiendo de las
condiciones de funcionamiento
• Control inteligente: El sistema de control por microprocesador mantiene el rendimiento y supervisa el
estado de la unidad, maximizando el tiempo de funcionamiento
• Fiabilidad en la que puede confiar: Las válvulas de dos vías con un elevado rendimiento demostrado
proporcionan años de funcionamiento sin contratiempos

Especificaciones de los modelos
Model

Capacity m3/hr (scfm)

Length x Width x Height mm (in)

Weight kg (lb)

Connection Air In/Out

H-8

1,191 (741)

1,575 (62) x 2,235 (88) x 2,134 (84)

1,837 (4,050)

3" FLG

H-10

1,508 (938)

1,575 (62) x 2,286 (90) x 2,134 (84)

1,984 (4,375)

3" FLG

H-13

1,862 (1,158)

1,702 (67) x 2,870 (113) x 2,184 (86)

2,154 (4,750)

3" FLG

H-19

2,680 (1,667)

1,829 (72) x 2,743 (108) x 2,184 (86)

2,290 (5,050)

3" FLG

H-30

4,187 (2,604)

1,829 (72) x 3,048 (120) x 2,261 (89)

3,129 (6,900)

4" FLG

H-43

6,029 (3,750)

2,286 (90) x 3,962 (156) x 2,388 (94)

5,624 (12,400)

6" FLG

H-58

8,208 (5,105)

2,413 (95) x 4,166 (164) x 2,464 (97)

5,805 (12,800)

6" FLG

H-75

10,719 (6,667)

2,870 (113) x 4,623 (182) x 2,489 (98)

7,891 (17,400)

8" FLG

H-95

13,566 (8,438)

3,048 (120) x 5,334 (210) x 2,667 (105)

10,113 (22,300)

8" FLG

H-118

16,749 (10,418)

3,073 (121) x 5,486 (216) x 2,692 (106)

10,862 (23,950)

8" FLG

H-142

20,267 (12,606)

3,404 (134) x 6,020 (237) x 2,718 (107)

11,837 (26,100)

10" FLG

H-170

24,119 (15,002)

3,607 (142) x 6,172 (243) x 2,946 (116)

15,011 (33,100)

10" FLG

About Ingersoll Rand Inc. Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR), driven by an entrepreneurial spirit and ownership
mindset, is dedicated to helping make life better for our employees, customers and communities. Customers
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employees develop customers for life through their daily commitment to expertise, productivity and efficiency.
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