
Nuestros secadores por calor de compresión (HOC) constituyen una solución fiable y eficiente para potenciar
su productividad. Su diseño realmente avanzado desde el punto de vista tecnológico le proporciona un aire de
alta calidad exento de humedad, de forma constante, prácticamente sin consumir energía.

Caracteristicas

• Minimizan el mantenimiento y el consumo
de energía al utilizar el calor generado
durante el proceso de compresión para
regenerar el medio desecante

• Válvulas de dos vías de larga duración que
proporcionan años de funcionamiento sin
contratiempos.

• Válvulas de caudal completo y una
disposición optimizada de las tuberías que
proporcionan aire de calidad y libre de
humedad y minimizan las pérdidas de presión.

• Revestimiento resistente a las altas
temperaturas en las partes húmedas para
mejorar la resistencia a la corrosión, lo que
amplía la vida útil del secador.

• Unidad autónoma que se entrega lista para funcionar, incluyendo el montaje de la placa base, las
tuberías, el cableado y un controlador basado em PLC.

Secadores por calor de compresión
(HOC) con un caudal de 3.900-15.300
m3/h para compresores centrífugos



Especificaciones de los modelos

Modelo Capacidad

(m3/h)

Capacidad

(m3/min)

Conexiones (PN16) (Aire

cal iente)

Longitud

( m m )

Anchura

( m m )

Altura

( m m )

Peso

( k g )

D3900HC-C 3.900 65 DN150 3.000 1.800 2.850 5.100

D6900HC-C 6.900 115 DN150 3.250 2.050 3.050 8.200

D9000HC-C 9.000 150 DN200 3.600 2.400 3.200 10.500

D13200HC-

C

13.200 220 DN250 5.600 3.400 3.150 13.200

D15300HC-

C

15.300 255 DN250 5.800 3.600 3.300 14.500

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

