Secadores frigoríficos regenerativos SF
de 360-420 m3/h

El revolucionario secador SF, que proporciona un aire de calidad de clase 3 según las normas ISO, es el único
secador frigorífico regenerativo disponible actualmente en el mercado del aire comprimido. Este secador
combina el punto de rocío a presión (PDP) con temperaturas bajo cero de un secador desecante regenerativo
típico con los bajos costes energéticos y de funcionamiento de un secador frigorífico.

Caracteristicas
• Aire de alta calidad: asequible Suministro
sin interrupción de un aire de calidad de clase
3 según las normas ISO con un PDP de -20°C
(-4°F) en toda la gama de utilización del
compresor
• Coste de propiedad inferior: El diseño del
intercambiador de calor patentado proporciona
un PDP con temperaturas bajo cero sin
necesidad de aire de purga para la
regeneración, lo cual reduce los costes
energéticos y de funcionamiento
• Funcionamiento a baja temperatura: Ideal
para sistemas con tuberías o equipos
neumáticos expuestos a temperaturas bajo
cero
• Control inteligente: El controlador avanzado garantiza una alta calidad del aire mediante una pantalla
intuitiva de alta resolución y conectividad remota a páginas web integradas
• Mantenimiento reducido: Sin costosas piezas consumibles, como ruedas del tambor o ruedas desecantes
que deben sustituirse, lo cual reduce los costes de mantenimiento
Ingersoll Rand Secadores frigoríficos regenerativos SF

Especificaciones de los modelos
Model

D360SF-

Capacity m3/hr

Operating Power

(scfm)

kW

360 (212)

1.46

A
D420SFA

Length x Width x Height mm (in)

1063 (41.8) x 899 (35.4) x 1767

Weight kg

Connection Air

(lb)

In/Out

352 (776)

1 1/2" BSP

352 (776)

1 1/2" BSP

(69.6)
420 (247)

1.78

1063 (41.8) x 899 (35.4) x 1670
(65.7)

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.

