
 

 

Ventajas
•  Reducción de los costes energé-

ticos del proceso de reactivación 
hasta en un 30 %

• Reducción de costes energéticos 
del proceso de refrigeración 
posterior

• Retorno de la inversión asociada 
a la reducción de la huella de 
carbono en un periodo de entre 
uno y dos años

Hoja de producto
Opciones de purga

Reducir el consumo de energía y minimizar la huella de carbono es siempre una 
prioridad, y son muchas las empresas que actualmente cuentan con un programa de  
eficiencia energética. Munters ha desarrollado varias opciones para actualizar los 
equipos secadores existentes con los que cuentan nuestros clientes. Nuestras soluciones 
de purga optimizan la eficiencia energética de los deshumidificadores, garantizando 
un funcionamiento energéticamente eficiente durante años. 

Opciones de recuperación de energía del rotor 
Cómo reducir el consumo energético en la reactivación hasta en un 30 %. 
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ESTUDIO DE CASO
En la empresa farmacéutica Colopast, un programa de optimi-
zación energética para dos sistemas de deshumidificación de 
tipo MX, con un calentador eléctrico de modulación, permitirá 
reducir las emisiones de de CO2 en 230 toneladas al año, con 
un periodo de retorno de la inversión de tan solo seis meses. 

Purga con recuperación de energía (ERP) 
Reduce la energía necesaria para la reactivación 

Las ventajas de las opciones de recuperación de energía del rotor 

Purga previa  
Recuperación de energía interna en sistemas abiertos

Al actualizar el deshumidificador con el sistema ERP, se añade una sección extra a 
ambos lados del rotor desecante. Esta sección se sitúa en el lado del proceso en el 
que el rotor sale de la cámara de reactivación. El aire fresco de la entrada de reacti-
vación (1) pasa a través de esta purga para eliminar el calor del material del rotor 
y mezclar este calor residual recuperado con el aire de reactivación después del 
calentador (2). De este modo, podemos reducir la potencia (y el consumo energé-
tico) del calentador de reactivación y seguir ofreciendo el mismo rendimiento de de-
shumidificación. A medida que el sistema ERP elimina el calor del material del rotor, 
la temperatura del aire de proceso (3) se reduce, con lo que se obtiene un ahorro 
importante en aquellos casos en los que se requiere una refrigeración posterior. 

El sistema ERP se puede instalar a modo de reequipamiento en los deshumidifica-
dores de las series MX, MDU y MDS. 

Para la serie de deshumidificadores MX utilizados en sistemas abiertos (el deshu-
midificador está situado fuera de la sala deshumidificada y no hace recircular el 
aire), el sistema de purga previa ofrece una solución de purga de recuperación 
purga previa solo incluye una sección de purga, que lleva el aire de proceso cali-
ente desde el rotor hasta la corriente de aire de reactivación (1). De este modo, 
una parte del aire fresco utilizado en la reactivación (2) se sustituye por aire más 
caliente, reduciendo la energía necesaria para el funcionamiento del calentador 
de reactivación.  
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Dado que la mayoría de la energía necesaria para el proceso desecante se emplea en calentar la corriente de  
aire de reactivación, se puede obtener un ahorro energético importante recuperando la energía de este ciclo.  
Los sistemas internos de recuperación de energía se pueden instalar como retrofit en una amplia gama de grandes 
deshumidificadores (por ejemplo, las series MX, MA, MCD, ICA, MTS y MDU), ofreciendo un ahorro energético  
importante y un retorno de la inversión rápido. Nuestro servicio técnico puede instalar fácilmente las secciones de 
purga in situ sin necesidad de ningún acondicionamiento externo, ya que la mayoría del trabajo se realiza en el  
interior del propio deshumidificador.

¡ Mejora adicional !   Más económico  
en  comparación con un sistema externo 
de recuperación de calor 

¡ Mejora adicional ! Fácil de instalar 

Reducción de los costes energéticos del  
proceso de reactivación hasta en un 30 % 

 Reducción de la huella de carbono

Reducción de costes energéticos del  
proceso de refrigeración posterior 

Aumento del rendimiento del rotor (EEP) 

Retorno de la inversión en un periodo 
de entre uno y dos años 

Reduzca los costes debidos al proceso reactivación en un 30 %
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PowerPurge™
Sección de purga a medida para un diámetro de rotor  
mínimo de 1,3 m 
En los deshumidificadores de tipo MDU y MDS, en los que el contenido de agua  
en la entrada es inferior a 12 g/kg, el sistema PowerPurge™ permite recuperar  
de forma eficiente el calor e la sección de reactivación. El sistema exclusivo y  
patentado PowerPurge™ recupera energía de la sección más caliente del rotor  
desecante (rueda) y la utiliza para facilitar el ciclo de reactivación Con ello se 
reduce el consumo energético para la reactivación, al mismo tiempo que  
disminuyen la temperatura de descarga del aire de proceso y los costes de  
energía de la posible refrigeración posterior. Se añade una sección de purga  
adicional a cada lado de la sección de reactivación estándar del rotor, ubicadas 
antes y después de esta sección. Una corriente de aire independiente (1) recircula 
en un bucle cerrado. Este circuito de aire refrigera el material del rotor antes de  
entrar en la corriente de aire de proceso. Este calor recuperado precalienta el 
material del rotor en la segunda sección de purga, antes de entrar en la sección 
de reactivación. Se trata de un modo muy eficiente de reducir la energía necesaria 
para el calentador de reactivación. 

ESTUDIO DE CASO 
En relación con un gran proyecto de optimización energética realizado 
en el Ice Center North, (un enorme pabellón con pista de hielo ubicado 
en Dinamarcxa), se llevó a cabo una actualización energética de dos de-
shumidificadores MXT7500 de Munters. Ahora, estos deshumidificadores 
pueden utilizar el calor sobrante, lo que ha permitido reducir la necesi-
dad de utilizar la calefacción eléctrica suministrada para la regeneración 
del rotor en dos terceras partes, así como reducir las emisiones de CO2 
en 40 toneladas al año.

Diseño estándar del rotor desecante de Munters 
El rotor (rueda) desecante de Munters se basa en el principio de sorción, que 
incluye los procesos de adsorción y absorción, mediante los cuales un desecante 
elimina el vapor de agua directamente del aire. El aire que se pretende secar pasa 
a través del rotor, el desecante elimina el vapor de agua directamente del aire y lo 
mantiene mientras gira. Cuando el desecante cargado de humedad pasa a través 
de la sección de reactivación, el vapor de agua se transfiere a una corriente de aire 
calentado, que se expulsa al exterior. Este proceso es continuo, lo que permite una 
deshumidificación muy eficaz e ininterrumpida. En este proceso continuo, el rotor 
transfiere calor a la corriente de aire del proceso. Esta es la energía que recupera-
mos y reutilizamos en el ciclo de reactivación, con lo que se reducen los costes 
energéticos asociados al suministro eléctrico para la reactivación y la refrigeración 
posterior. 

¡ Mejora adicional !   
Mejora del rendimiento de secado,  
tecnología patentada, construcción a  
medida in situ 

EEP y opción de purga por punto de condensación bajo
Munters también ha creado secciones de purga que permiten mejorar la  
capacidad del rotor. Instale un sistema de purga por punto de condensación bajo 
para deshumidificadores en aquellas aplicaciones en las que se requiera humedades 
de salida más bajas. El sistema de purga con eficiencia energética (EEP), que permite 
aumentar el rendimiento del rotor utilizando la misma cantidad de energía.
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Más actualizaciones para  
reducir los costes y aumentar  
la eficiencia energética 
Comprobación del rendimiento
La comprobación de rendimiento de Munters indicará claramente cuál es el 
rendimiento del rotor desecante. Basándose en el informe de rendimiento emitido, 
nuestro equipo de servicio recomendará las acciones más convenientes. 

Comprobación energética
(Consulte la disponibilidad a su equipo de servicio local de Munters)  
Una auditoría energética cubre más aspectos que el deshumidificador. Se trata de una auditoría  
integral que evalúa tanto el sistema de deshumidificación como la instalación en su totalidad.  
Esta auditoría completa le ofrecerá recomendaciones acerca de las modificaciones y  
actualizaciones necesarias para obtener una mayor capacidad y eficiencia energética. 

Sustitución de la fuente de energía 
En caso de que hayan aparecido fuentes de energía alternativas y más baratas desde la puesta en 
servicio del puede que resulte beneficioso cambiar de fuente de energía sistema para la reactivación,  
por ejemplo, de la electricidad al gas o el vapor. La reducción en los costes energéticos garantiza un 
retorno de la inversión rápido y una menor huella de CO2.

Reactivación dual 
Cuando haya energía residual disponible, un rediseño del sistema de deshumidificación podría  
generar un ahorro energético importante la corriente de aire de reactivación. Tomando como base  
un análisis , la instalación y los sistemas de control, nuestro equipo de servicio evaluará la  
rentabilidad y calculará el ahorro potencial.

Opciones de control 
Se han desarrollado diferentes opciones de control avanzadas que se pueden instalar en los equipos 
existentes. La actualización de los sistemas de control permite tener un control más estrecho y usarlos 
con los sistemas rol permite tener un control más estrecho y usarlos con los sistemas MBS BMS  
actuales. La modulación de los controles permite un funcionamiento energéticamente más eficiente,  
mientras que las opciones de alarma mejoran la seguridad. 

No dude en ponerse en contacto con su equipo de servicio local de Munters para obtener  
más información.

www.munters.com/service
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