
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. Este
secador puede proporcionar un aire de calidad instrumental, así como un aire de alta calidad opcional con un
punto de rocío a presión de -40°C (-40°F) 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

• Fiabilidad en la que puede confiar: Las
válvulas de conmutación de alto rendimiento,
los intercambiadores de calor de acero
inoxidable, el postfiltro de partículas y el
desecante de larga duración proporcionan aire
limpio en las condiciones más duras

• Aire limpio y seco: Proporciona un aire de
calidad instrumental o un aire con un punto de
rocío a presión de -40°C (40°F) de forma
constante en todas las condiciones de carga

• Control inteligente: El controlador de fácil
utilización equipado con todas las funciones
adapta de forma automática el secador a las cambiantes demandas del sistema para proporcionar un punto
de rocío constante

• Mantenimiento sencillo: Un diseño de perfil bajo y un acceso sencillo a los componentes simplifican la

Secadores con calor de compresión
(HOC) de 420/3.680 m3/h, 250-
2.165 cfm



instalación y el mantenimiento



Especificaciones de los modelos

ModelName Capacity (m³/hr / scfm) Height (cm / in) Width (cm / in) Length (cm / in) Weight (kg / lbs)

D1020EHA 1020 / 600 236 / 93 193 / 76 229 / 90 1973 / 4350

D1020EHS 1020 / 600 236 / 93 193 / 76 229 / 90 1837 / 4050

D1360EHA 1360 / 800 221 / 87 213 / 84 236 / 93 2122 / 4680

D1360EHS 1360 / 800 221 / 87 213 / 84 236 / 93 1986 / 4380

D2040EHA 2040 / 1200 226 / 89 219 / 86 259 / 102 2807 / 6190

D2040EHS 2040 / 1200 226 / 89 219 / 86 259 / 102 2671 / 5890

D2720EHA 2720 / 1600 252 / 99 229 / 90 290 / 114 3152 / 6950

D2720EHS 2720 / 1600 252 / 99 229 / 90 290 / 114 3016 / 6650

D3680EHA 3680 / 2165 252 / 99 244 / 96 338 / 133 4100 / 19040

D3680EHS 3680 / 2165 252 / 99 244 / 96 338 / 133 3919 / 8640

D420EHA 420 / 250 193 / 76 152 / 60 147 / 58 916 / 2020

D420EHS 420 / 250 193 / 76 152 / 60 147 / 58 800 / 1770

D680EHA 680 / 400 236 / 93 193 / 76 221 / 87 1215 / 2680

D680EHS 680 / 400 236 / 93 193 / 76 221 / 87 1100 / 2430

D850EHA 850 / 500 236 / 93 193 / 76 221 / 87 1292 / 2850

D850EHS 850 / 500 236 / 93 193 / 76 221 / 87 1224 / 2700

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.

https://www.irco.com

