Secadores refrigerados no cíclicos con
una temperatura de entrada alta de
0,42-3 m3/min, 15-100 cfm

Los secadores refrigerados no cíclicos con una temperatura de entrada alta garantizan un punto de rocío
constante en todos los niveles de carga y ofrecen un aire seco con un rendimiento continuo que cumple las
normas del sector. Estas unidades proporcionan soluciones asequibles para una gran variedad de aplicaciones
que requieren unas temperaturas del aire de entrada elevadas, incluidos los sectores del secado en seco, del
procesamiento ligero, petroquímico, de la automoción y de la fabricación, así como los del petróleo y el gas.

Caracteristicas
• Funcionamiento con una temperatura del
aire de entrada altaAdmite unas:
temperaturas del aire de entrada de hasta
94°C (200°F) y resulta ideal para su
utilización con compresores que no incluyen
postenfriadores integrados
• Reducción del coste: de propiedadUnos
intercambiadores de calor eficientes, un
antivaho de acero inoxidable que elimina toda
la humedad y una válvula de drenaje
electrónica programable y totalmente
ajustable reducen el consumo de energía y
minimizan la pérdida de aire
• Fiabilidad integrada: Los intercambiadores
de calor resistentes a la corrosión, un sistema
de control mejorado y una separación de la humedad realmente eficiente garantizan un suministro de aire
seco constante a largo plazo
• Control inteligente: El sistema de control por microprocesador avanzado y fácil de utilizar le permite
ajustar y gestionar con facilidad los parámetros del sistema
• Aire limpio y seco constante: Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía
cuando las unidades funcionan con una capacidad de refrigeración inferior al valor máximo, mientras
garantizan un punto de rocío constante

Especificaciones de los modelos
Model

D25IT

Capacity m3/hr

Operating Power

(scfm)

kW

25 (15)

0.21

Length x Width x Height mm (in)

500 (20.0) x 386 (15.5) x 661

Weight kg

Connection Air

(lb)

In/Out

38 (84)

1/2" NPT

39 (86)

1/2" NPT

39 (86)

1/2" NPT

57 (126)

3/4 " NPT

62 (137)

3/4 " NPT

67 (148)

1" NPT

(26.0)
D42IT

42 (25)

0.37

500 (20.0) x 386 (15.5) x 661
(26.0)

D60IT

60 (35)

0.37

500 (20.0) x 386 (15.5) x 661
(26.0)

D102IT

102 (60)

0.48

567 (22.5) x 420 (16.5) x 771
(30.5)

D140IT

140 (82)

0.57

567 (22.5) x 420 (16.5) x 771
(30.5)

D170IT

170 (100)

0.71

567 (22.5) x 420 (16.5) x 771
(30.5)

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
lean on us for our technology-driven excellence in mission-critical flow creation and industrial solutions across
40+ respected brands where our products and services excel in the most complex and harsh conditions. Our
employees develop customers for life through their daily commitment to expertise, productivity and efficiency.
For more information, visit www.IRCO.com.

