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Flujo volumétrico desde 37,5 hasta 90 m³/min

Secadores frigoríficos 
Serie TH-TI



Serie TH–TI

¿Por qué secar el aire comprimido?

El aire que el compresor aspira de la atmósfera es 
una mezcla de gases que siempre contiene vapor de 
agua. La capacidad de saturación del aire varía sobre 
todo con la temperatura. Si el aire se calienta - como 
sucede en la compresión - aumentará su capacidad 
de absorber vapor de agua, y éste se condensará al 
producirse un enfriamiento posterior del aire. Por este 
motivo, el secado del aire comprimido es imprescindi-
ble para evitar averías, interrupciones de producción 
y costosos trabajos de mantenimiento y reparación.

Un proceso económico

Los secadores frigoríficos son la solución más eco-
nómica para casi todas las aplicaciones del aire com-
primido. Nuestro nuevo sistema de ahorro energético 
KAESER hace que el secado del aire comprimido sea 
bastante más barato.

El innovador sistema de ahorro 
energético

Con nuestro sistema de ahorro energético patentado 
damos una respuesta acorde a nuestro tiempo: Los 
secadores frigoríficos de bajo consumo de KAESER 
KOMPRESSOREN funcionan con un compresor de 
agente frigorífico que ahorra energía. Esto los hace 
mucho más eficaces que otros secadores frigoríficos 
del mismo campo de potencia. 

Ahorro de energía con KAESER

Ejemplo: TH 451 - con un flujo volumétrico del 40 %

Ahorro de electricidad:  
5 238,– €/año  
Potencia absorbida por el TH 451: 2,5 kW 
Potencia absorbida por secadores comparables con 
regulación por desviación de gas caliente:  
5,9 kW x 93 % = 5,49 kW 
(5,49 kW - 2,5 kW) x 8760 h/año x 0,20 €/kWh

Carga medioambiental: 
CO2 15,7 t CO2 /año 157 t CO2/10 años  
(1000 kWh de corriente = 0,6 t CO2 emitido)

Ahorre energía a diario

Los secadores de bajo consumo de KAESER KOM-
PRESSOREN solo consumen energía mientras están 
realmente secando aire comprimido. La base para 
su económica regulación es el compresor de agen-
te frigorífico, que varía el tamaño de su cámara de 
compresión atendiendo al flujo de aire, combinado 
con un sistema de medición de la temperatura del aire 
comprimido y una regulación electrónica. La potencia 
eléctrica absorbida en carga parcial sube y baja pro-
porcionalmente con respecto al flujo volumétrico. De 
este modo, el secador consume solamente un 43 % de 
potencia cuando el flujo es de un 40 %. Los secadores 
de bajo consumo de KAESER KOMPRESSOREN son 
capaces de ahorrar varios miles de euros al año.

Secado eficiente del aire comprimido

Imagen: TI 521

Secadores frigoríficos de bajo consumo
La mayoría de las aplicaciones de aire comprimido exigen un punto de rocío aproximado de +3 °C. Este 
grado de sequedad deberá poder mantenerse con seguridad incluso con temperaturas ambientales altas. 
Además, el secado del aire comprimido debe consumir el mínimo posible de energía. Los secadores frigorífi-
cos de bajo consumo de KAESER KOMPRESSOREN cumplen todos estos requisitos de manera ejemplar.

Consumo de aire comprimido (%)

  

Turno de mañana

Turno de tarde

Turno de noche

Potencial de ahorro 
energético
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Serie TH–TI
Más económicos y robustos

Compresor de agente refrigerante 
de bajo consumo

Dependiendo de la temperatura de enfriamiento del 
aire comprimido, una válvula sincronizada irá varian-
do la cámara de compresión del nuevo compresor 
y, de este modo, la cantidad de agente refrigerante 
que se hace circular por el circuito. Solamente se 
consumirá la energía que sea realmente necesaria 
para generar frío.

Ahorro de electricidad  
día a día

Los secadores de bajo consumo de KAESER KOM-
PRESSOREN son capaces de ahorrar varios miles 
de euros al año, ya que solo consumen aproxima-
damente el 43 % de energía a un 40 % del flujo. lo 
cual supone un ahorro de varios miles de euros con 
respecto a los secadores convencionales.

Armario de distribución  
en calidad industrial

Todos los secadores frigoríficos de bajo consumo 
KAESER están diseñados conforme a la norma EN 
60204-1, y comprobados en cuanto a su compati-
bilidad electromagnética. Los equipos TH-TI cum-
plen un estándar industrial mucho más estricto que 
aquellos que solamente se someten a los controles 
establecidos en la norma VDE 0700.

Intercambiador de calor de  
placas de alta calidad

El intercambiador de calor de placas aire/aire y aire/
agente refrigerante, fabricado en acero inoxidable, 
está especialmente diseñado para su instalación 
en secadores frigoríficos. Sus tubos de cobre, de 
grandes dimensiones y superficie lisa, contribuyen a 
mantener baja la presión diferencial, ahorrando aún 
más energía.

Como norma general, los secadores frigoríficos llevan un filtro en la entrada y otro en la 
salida para evitar impurezas y atascos. En los secadores TH ya no es necesario.

Potencial de ahorro energético de los secadores KAESER
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Secadores de bajo consumo KAESER

Ahorro de energía

Secadores regulados por bypass de gas caliente
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Vista frontal Vista posterior Vista desde la izquierda Vista desde la derecha Vista en 3-D 

Serie TH 371 / TH 451

Serie TI 521 hasta TI 901

    

Umgebungstemperatur + 25 °C + 30 °C + 35 °C + 40 °C + 45°C –

Korrekturfaktor 1,0 0,94 0,89 0,83 0,78 –

Drucklufteintrittstemperatur + 25 °C + 30 °C + 35 °C + 40 °C + 45°C + 50°C
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1,42 1,00 0,79 0,63 0,51 0,43

5 bar 1,57 1,13 0,92 0,77 0,65 0,56

7 bar 1,67 1,22 1,00 0,84 0,71 0,63

9 bar 1,76 1,29 1,07 0,91 0,78 0,67

11 bar 1,84 1,36 1,13 0,96 0,82 0,73

13 bar 1,9 1,41 1,18 1,00 0,86 0,77

Modell Volumen-
strom bei 

7 bar

Über-
druck

Elektr. Leis-
tungsauf-
nahme bei 
100 % Vol.

Elektr. Leis-
tungsauf-
nahme bei 
50 % Vol.

Anschluss 
Druck-

luft

Anschluss 
Konden-
satablass

Abmessungen
in mm

Masse Masse 
Kälte-
mittel 

R-407A

Masse Kältemittel 
R-407A als 

CO2 Äquivalent

herme-
tischer
 Kälte-

kreislauf
m³/min bar kW kW B x T x H kg t

TH 371 37,5 3 - 16 3,9 2,1 DN 100 2 x R 3/4 1287 x 1270 x 2162 600 13 27,4 –

TH 451 45,0 3 - 16 5,6 2,9 DN 100 2 x R 3/4 1287 x 1270 x 2162 665 17 35,8 –

TI  521 52,5 3 - 16 6,2 3,3 DN 150 2 x R 3/4 1510 x 1438 x 2162 840 23 48,5 –

TI  601 60,0 3 - 16 6,9 3,6 DN 150 2 x R 3/4 1510 x 1438 x 2162 850 23 48,5 –

TI  751 75,0 3 - 16 8,9 4,7 DN 150 2 x R 3/4 1510 x 1438 x 2162 950 26 54,8 –

TI  901 90,0 3 - 16 10,3 5,4 DN 150 2 x R 3/4 1510 x 1438 x 2162 950 27 56,9 –

Equipamiento

Opciones

• Microfiltro FE integrado después del  
 separador en la parte más fría

• Versión refrigerada por agua

• Otros idiomas para el cuadro  
 de mandos

• Convertidor Profibus

• Vigilancia del punto de rocío

• Paquetes de mantenimiento para  
 1 año y 5 años

Estructura

Torre con paneles laterales desmon-
tables, piezas de cobertura protegidas 
con pintura sinterizada, materiales 
libres de FCKW, todas las piezas 
frías aisladas, armario de distribución 
integrado con control electrónico, inter-
cambiadores de calor de placas aire/
aire y aire/agente frigorífico de acero 
inoxidable, tuberías internas de aire 
comprimido de cobre, sistema de se-
paración de condensados, conexiones 
de aire comprimido en parte superior, 
máquina suministrada con agente 
frigorífico y aceite.

Panel de control

Indicación del ahorro energético, del 
flujo volumétrico y el punto de rocío 

de cada momento, pantalla con dos 
renglones de texto, tres LEDs para 
indicación del estado, diez idiomas a 
elegir, tecla CON/DES, tecla de Test 
para separador de condensados, tres 
teclas de programación para reloj 
conmutador, tecla de confirmación, 
conmutador principal.

Circuito de frío

Cerrado herméticamente, compresor 
scroll para agente frigorífico con com-
presión ajustada a la demanda.

Intercambiadores de  
calor de acero inoxidable

Intercambiadores aire/aire y aire/
agente frigorífico fabricados en acero 
inoxidable, duraderos y sin manteni-
miento.

Perspectivas

Estructura de los secadores frigoríficos de las series TH, TI

Factores de corrección del flujo volumétrico

Conexión eléctrica 400 V, 50 Hz, 3 Ph – Agente frigorífico R-407A

Datos de potencia según condiciones de referencia de la norma ISO 7183, opción A1: Temperatura ambiente + 25 °C, temperatura de entrada del aire + 35 °C, 
punto de rocío + 3 °C. En otras condiciones, el flujo volumétrico varía. Contiene gas fluorado de efecto invernadero R-407A (GWP = 2107)

Datos técnicos

Temperatura ambiente + 25 °C + 30 °C + 35 °C + 40 °C + 45°C –

Factor de corrección

Temperatura de entrada del aire comprimido + 25 °C + 30 °C + 35 °C + 40 °C + 45 °C + 50 °C
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Intercambiador de calor combinado aire/aire y aire /agente frigorífico

Separador condensados

Purgador de condensado ECO-DRAIN

Compresor de frío scroll digital

Separador de fluidos

Condensador

Depósito colector de agente frigorífico

Secador de filtro

Mirilla

Válvula de expansión

Sensor de la válvula de expansión

Válvula de regulación de capacidad

Presostato para alta y baja presión y ventilador

Entrada/salida aire comprimido

Modelo Flujo  
volumétrico  

a 7 bar

Sobrepr. Pot. eléct.  
absorbida al  
100 % del  
volumen

Pot. eléct.  
absorbida al  

50 % del  
volumen

Conexión 
aire  

comprimido

Conexión 
purga 

de  
condensado

Dimensiones
en mm

Peso Masa de  
agente 

frig.  
R-407A

Masa de agente  
frig. R-407A  

equivalente en CO2

Circuito  
de frío  

hermético

m³/min bar kW kW an x prof x al kg t
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KAESER KOMPRESSOREN está presente en todo el mundo como uno de los fabricantes de compresores más importantes: 

Nuestras fi liales y nuestros socios ofrecen al usuario sistemas de aire comprimido modernos, efi cientes y fi ables en más de 100 países. 

Especialistas e ingenieros con experiencia le ofrecen un asesoramiento completo y desarrollan soluciones individuales y efi cientes en todos los 
campos del aire comprimido. La red informática global del grupo internacional de empresas KAESER permite a todos los clientes el acceso a 
sus conocimientos. 

La red global de ventas y asistencia técnica, con personal altamente cualifi cado, garantiza la disponibilidad de todos los productos y servicios 
KAESER en cualquier parte. 

Siempre cerca de usted 
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KAESER Compresores, S.L.
P.I. San Miguel A; C/. Río Vero, nº 4 – 50830 - VILLANUEVA DE GÁLLEGO (Zaragoza) – ESPAÑA
Teléfono: 976 46 51 45 – Fax: 976 46 51 51 – Teléfono 24 h: 607 19 06 28
E-mail: info.spain@kaeser.com – www.kaeser.com
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