
PURESYSTEMTM 

Serie PureSystemTM

• Carcasa de acero inoxidable para 
aplicaciones en la industria alimentaria y 
sanitaria

• Bastidor AISI304 soldado, con paneles 
aislados extraíbles para estabilidad y 
elevados caudales de aire

• Instalación en interiores / exteriores
• Diseño orientado al cliente en términos de 

dimensiones, dirección del caudal de aire, 
controles y demás requisitos

• Dimensión del rotor de hasta 4,5 m
• Caudal de aire de hasta 200 000 kg/h
• Opciones de ahorro energético disponibles

Nuestros sistemas técnicos de secado tienen la capacidad de acondicionar totalmente el aire. Estos 
sistemas constan de deshumidificación por adsorción, refrigeración, calefacción o una combinación de 
todo ello. Todas las instalaciones han sido probadas en nuestro centro de producción en términos de 
durabilidad, eficiencia y aspectos económicos. 

Durante la fase de diseño integramos los requisitos específicos de nuestros clientes. Cada situación, 
estado y aplicación presenta unas exigencias diferentes. Es por ello que no puede aplicarse una misma 
«solución estándar». Nuestro diseño orientado al cliente se traduce en una oferta de soluciones de alta 
calidad para las industrias alimentaria, química y farmacéutica. Todos los equipos se fabrican conforme 
a ISO9001 y cumplen con las disposiciones legales de la CE y la directiva PED. Cada una de las 
máquinas se prueba en la fábrica, antes de abandonar nuestro centro de producción.

La tecnología de rotor de Munters está avalada por más de 60 años de fiabilidad y experiencia mundial 
orientada al cliente. La innovadora tecnología de control adaptada a cada requisitos facilita un 
funcionamiento de alto rendimiento y energéticamente eficiente.
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Descripción técnica de la serie PureSystemTM

Aspectos más destacados:

Las unidades PureSystemTM pueden acoplarse a unas dimensiones de rotor 
de hasta 4,5 m, lo que permite un caudal masivo de hasta 200 000 kg/h y 
aporta una capacidad de eliminación de la humedad superior a los 
1800 kg/h. Muchas de las instalaciones de los competidores necesitarían 
2 maquinas para alcanzar el mismo resultado. Previa demanda, la unidad 
PureSystemTM puede tener un acabado higiénico que facilita su limpieza y 
reduce el riesgo de contaminación de los productos. Adicionalmente, se 
ofrece la opción de preinstalar conductos y válvulas con otros componentes 
de campo y cableado, antes del envío de la unidad a su destino. La puesta 
en marcha de la unidad PureSystemTM y la formación al personal sobre su 
funcionamiento completan el alcance de nuestro suministro, antes de que 
nuestro equipo de Mantenimiento tome el relevo y asuma la responsabilidad 
de la asistencia en lo sucesivo.

Características especiales:

Las unidades PureSystemTM ofrecen el potencial de beneficios adicionales. 
En determinadas aplicaciones, las altas temperaturas y los caudales masivos 
afectan positivamente a la productividad. La unidad PureSystemTM contribuye 
a ello utilizando juntas de rotor y filtros de alta temperatura. Mientras que 
los bastidores de los filtros pueden prepararse para la prueba DOP, lo que 
supone que el aire tratado se filtrará al 100 %, se pueden elegir juntas para 
la carcasa y los conectores flexibles aprobadas por la FDA. 

Munters se reserva el derecho de modificar las especificaciones, cantidades, etc. por motivos de producción u otras causas, tras la publicación.
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Generalidades:

El alojamiento del deshumidificador consta de paneles de acero reforzados con aislamiento de lana de roca de 40 mm (25 mm) en un bastidor de acero 
inoxidable soldado. Se monta en un bastidor de base UNP galvanizado en caliente. Las puertas y escotillas para reparaciones y mantenimiento se instalan 
en los puntos acordados. El interior del armario es de paneles de acero inoxidable, mientras que el exterior viene de serie con láminas Plastisol. Cualquier 
segmento que contenga piezas giratorias se equipa con ventana e iluminación. Todos los ventiladores se fabrican con la carcasa y los impulsores de acero 
revestido y cuentan con motores de accionamiento directo IE3 (IE2). Cualquier grasa que se aplique es de calidad alimentaria aprobada. Todos los 
intercambiadores térmicos para refrigeración y calefacción se caracterizan por tener bastidores y conductos de acero inoxidable (AISI304) con aletas de 
aluminio. Las bandejas de goteo pertinentes también son de AISI304.

Dimensiones de la rueda y caudal de aire Características Base Opcional

Material del panel, interior AISI304 AISI316

Material del panel, exterior Plastisol AISI304/316

Material del ventilador
Acero con 
revestimiento

AISI304

Medio del rotor HPS Quantum

Medio de reactivación Vapor Gas/Electricidad

Aprobación de la FDA Grasa
Juntas / componentes 
flexibles

Intercambiadores térmicos 
(conducto/aleta)

AISI304/Al AISI304/AISI304

Filtros de entrada F7 hasta F9

Filtros de salida ninguno hasta H13

Bandejas de goteo AISI304 plana AISI304 inclinada

Recuperación de calor ninguno
«Bobina doble / purga-
do / ORC / refrigerador 
de condensación»

Sistema de control
Siemens
Climatix

«Siemens S7 / Allen 
Bradley»

Máquina totalmente preparada para «enchufar y usar»

• Dispositivos y sensores de campo 
precableados

• Preinstalación de conductos para sistemas 
de vapor, hidráulicos y/o de doble bobina

• Iluminación y ventanales en las ubicaciones 
pertinentes

• Armario eléctrico integrado o 
independiente

Caudal masivo [kg/h]
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Alto coeficiente g/kg; bajo caudal de aire
Rentabilidad óptima
Alto caudal de aire bajo coeficiente g/kg


