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NUESTRA
 PASIÓN: 
CLIMA PER-
FECTO PARA SU
PRODUCCIÓN

Secadores de adsorción Serie TTR
Deshumidificadores de adsorción,

estacionario

Deshumidificadores Serie TTR
Deshumidificador móvil 

de adsorción

Purificadores de aire Serie TAC
con la comodidad de 

su uso móvil

Ventiladores centrífugos Serie TFV
Ventilación convencional y ventilación

de alta presión, también para 
zonas EX, estacionarias o móviles

Unidades de calefacción Serie TEH
Calentadores eléctricos de 

alto rendimiento con la opción 
estatico/móvil

LD6000
Detector combinado para localiza-
ción de fugas de gases, agua,

 sonoro, trazas, etc.

Las cámaras térmicas
Serie IC y tableta AC080V para

 mediciones térmicas en tiempo real

Registrador de datos 
industriales DL200X

Colector de datos universal para
documentación y monitoreo

Instrumento de medición por
 ultrasonidos SL800R

Detección de fugas en cañerías o
depósitos de aire comprimido y
 durante pruebas de desgaste

ASI LA QUÍMICA
 FUNCIONA EN TODOS
LOS PROCEDIMIENTOS
Soluciones Trotec para el control y el
monitoreo de condiciones

Deshumidificadores 
industriales Serie DH

Secadora de condensación
 estacionaria
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MEJORES CONDICIONES PARA
PRODUCTOS REFINADOS
Trotec Condition Management crea las condiciones
óptimas para una atmósfera sin problemas en la
 producción química y farmacéutica

En ningún otro sector industrial, los requisitos
para un clima de procesamiento y almacena-
miento controlado constante son tan relevantes
como para la producción de productos quími-
cos o preparaciones farmacéuticas.

De la custodia en el depósito de materias pri-
mas pasando al procesamiento con técnicas
 especiales hasta el almacenamiento de produc-
tos terminados; la necesidad de humedad
 regulada con precisión es de gran importancia,
ya sea para la deshidratación o para producir
aire seco para otros procesos de deshidra -
tación y terminación.

Como uno de los líderes mundiales de la des-
humidificación, con muchos años de conoci-
miento y experiencia de procesos de un sinnú-
mero de instalaciones industriales, somos ca-
paces de proporcionar sistemas de tratamiento
de aire a medida para cada industria.

Deshumidificadores profesionales 
para crear condiciones óptimas 
del producto

Con varias series de equipos de alta calidad
en deshumidificación por condensación y ad-
sorción, cubrimos todas las necesidades de 
la deshumidificación de almacenes. Nuestra
 línea es en su mayoría completamente desarro-
llado y fabricado en Alemania en nuestra
 propia fabrica.

Soluciones de 360° para climatización

Como experto en soluciones de tratamiento
de aire ofrecemos – además de sistemas de
deshumidificación – la gama completa de
 máquinas para acondicionamiento de aire –
por ejemplo; el filtro de aire (algo idóneo en
salas blancas), ventiladores centrífugos de alta
presión (también para su uso en áreas peligro-
sas) o equipos de calefacción particularmente
poderosos para volúmenes de aire caliente
muy grandes.

Muchos dispositivos pueden ser alquilados de
forma temporal, como un reemplazo a corto
plazo o para garantizar procesos de producción
de temporada.

Para proteger el valor de sus plantas y edificios,
también disponemos de una amplia gama de
diferentes dispositivos de medición para diag-
nósticos de edificios, detección de daños, ga-
rantía de calidad y mantenimiento industrial.
Todas las soluciones se pueden obtener en
 Trotec con la comodidad de ser una sola fuente
y una sola persona de contacto.

Utilice el programa de gestión de
 condiciones de Trotec para optimizar
sus flujos de proceso:

Nuestros expertos analizan los procesos direc-
tamente en sus instalaciones y luego desarro-
llan soluciones a medida para sus necesidades,
así usted puede en una operación de prueba,
convencerse sin obligaciones.

TROTEC AT WORK –
Una selección de
 nuestras referencias:
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SOLUCIONES SOBRE EL 
PUNTO DE ROCIO
Con los sistemas de deshumidificación Trotec,
 mantiene su polvo seco en todos los aspectos.

Todos los deshumidificadores Trotec impresio-
nan con una excelente relación precio /rendi-
miento. Su operación totalmente automática y
de bajo mantenimiento reduce los costos ope-
rativos totales y un uso útil de la energía del
proceso. Por ejemplo, para acelerar el retorno
de la inversión se utiliza el aire caliente gene-
rado para la calefacción de un ambiente o en
la generación de agua caliente.

Secado en frío para un 
secado económico

Nuestros secadores industriales de la serie DH
son deshumidificadores de aire de condensa-
ción extremadamente robustos y capaces de se-
car grandes áreas incluso a bajas temperaturas.

Las unidades DH no requieren suministro de
aire adicional y pueden adaptarse de forma óp-
tima para cada requisito ambiental e instalarse
incluso de forma posterior sin problemas en los
sistemas de conductos de aire existentes.

Deshumidificador de adsorción para el
secado del aire a bajo punto de rocío

Especialmente en entornos fríos con bajo punto
de rocío, nuestras unidades de secado de ad-
sorción de la serie TTR son soluciones óptimas.
Estos son utilizados para la deshidratación de
materiales, deshumidificación de gas o para la
producción de grandes cantidades de aire seco.

Estos dispositivos son exclusivos de Trotec y
 representan la serie de deshumidificador por
adsorción más avanzada del mercado y esto
es debido al amplio equipamiento de serie y
opciones disponibles. Estos crean una solución
casi hecha a medida para sus necesidades in-
dividuales (también existe la opción de absor-
ción bacteriostático). 

Debido a que los secadores de aire TTR pue-
den ser configurables de forma flexible, son de
fácil integración en los procesos existentes y
siempre están preparados con los controles
orientados a la comodidad del usuario. En es-
tos equipos, la salida del aire seco puede ser
establecida a la izquierda o derecha, según con-
veniencia.

Versátiles posibilidades de aplicación en
la producción química y farmacéutica.
El amplio rango de operación de nuestros des-
humidificadores (de -20°C a +70°C) y la opción
de control de humedad dependiente del punto
de rocío, aseguran aplicaciones eficientes de
deshumidificación en varias tareas:

Almacenamiento en seco de sustancias higros-W
cópicas para una calidad de procesamiento
óptima sin riesgo de aglutinación.

Prevención de problemas de higiene W
y condensación durante la producción y 
el almacenamiento.

Protección climática efectiva para materiasW
 primas y productos sensibles a la humedad.

Mejor secado del productoW

Pre-deshumidificación del aire de procesoW
para máquinas de revestimiento, túneles de
secado y otros procesos con altos requisitos
de aire de seco.

Prevención de condiciones climáticas W
favorables

Limpieza acelerada de siloW

Aire acondicionado de proceso óptimo du-W
rante la dosificación, el llenado y el envasado.

Mejora de las propiedades de flujo W
de materiales a granel.

Prolongación de los intervalos de manteni-W
miento y reparación en plantas y edificios.

Deshumidificador frio DH 60

Muchos deshumidificadores
también están disponibles con
carcasas de acero inoxidable
y también ofrecen una amplia
gama de opciones de recupe-
ración de energía para una
 máxima eficiencia.

Deshumidificadores de adsorción
TTR 2800 en versión estacionaria 
y móvil
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PARA TODOS LOS CASOS EL
EQUIPO EXACTO
Prevención de daños por medio de un tratamiento
preciso del aire y diagnósticos no destructivos.

Trotec, es el único proveedor de la industria
que puede como única fuente, ofrecer el pro-
grama completo de tratamiento de aire con la
tecnología mas avanzada para la deshumidifi-
cación en la deshidratación y la generación de
aire seco. Además de varias herramientas de
medición para el diagnóstico de procesos,
 documentación o detección de daños.

Finalmente, la causalidad de las tareas comple-
jas suele ser interdisciplinaria, así como las
 soluciónes requerida para la optimización del
proceso.

Siempre comprome-
tido con la alta presión 

Debido a su característica de
dar alta presión estable y continua, incluso en
largas líneas de transporte, la línea de ventilado-
res centrífugos de alta presión TFV están optimi-
zados para la ventilación técnica de los espacios
con atmósfera crítica. Los dispositivos también
están disponibles opcionalmente en una versión
móvil y para su uso en áreas peligrosas.

Superior en dar un calor limpio

Especialmente desarrollado para
las necesidades de grandes esce-
narios de calentamiento ambulan-

tes, las operaciones de protección a la corrosión
o pruebas de carga, nuestras unidades TEH ofre-
cen a determinadas industrias con exceso de
capacidad de energía o fuente de alimentación
autónoma formas óptimas para calentar gran-
des volúmenes con un aire caliente libre de
llama y humo. Además, estos calentadores eléc-
tricos son adecuados para todas las aplicacio-
nes donde se requieren grandes cantidades de
aire caliente y el uso de Calentadores indirectos
a gasoil no es posible.

Siempre un «TAC» es mejor

En trabajos de conversión y elimi-
nación de sistemas existentes o
para una atmósfera de almacena-
miento temporal se requieren me-

didas especiales de purificación de aire. En el
campo de los dispositivos móviles, nuestros
 filtros de aire de la serie TAC son la solución
 líder en tecnología. Los equipos pueden elimi-
nar de manera certificada amianto y se pueden
usar en entornos de salas limpias gracias al
filtro HEPA con posicionamiento variable.

Tecnología de medición para 
inspecciones de planta y 
mantenimiento preventivo

Una detección temprana del daño potencial a
la maquinaria, equipamiento o estructuras im-
pedirán costosas reparaciones e igualmente el
aumento en la fiabilidad de la producción
como en la eficiencia del sistema. Con una am-
plia gama de soluciones para diversas aplica-
ciones metrológicas, le podemos ofrecer para
cualquier tarea, el medidor óptimo.

Desde un registrador universal DL200X de
 datos industriales hasta diversas tareas de
 control de la automatización, pasando por el
control y regulación con cámaras termográficas
en tiempo real de diagnósticos de producción.
Estos están disponibles en Trotec. También dis-
ponemos de equipos de audición, medición o
dispositivos de combinación de ultrasonidos
con la detección adicional de gas, indicador
para encontrar fugas en tuberías de aire com-
primido y mucho más.
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Debido a que cada planta industrial tiene pro-
cesos, equipo e instalaciones característicos,
cada solución de tratamiento de aire requiere
una configuración de varios dispositivos para
cada caso específico.

A menudo puede ser difícil de calcular el efecto
combinado de las corrientes de aire, las condi-
ciones de humedad y las fluctuaciones de tem-
peratura sobre una base puramente teórica,
por ejemplo en las zonas bloqueadas o en tra-
yectos de transporte.

El resultado: costos adicionales innecesarios
debido a requisitos excesivamente calculados
o (o lo que es peor) soluciones que no funcio-
nan correctamente.

En Trotec, no solo obtendrá tecnología de
deshumidificación sino soluciones de deshu-
midificación probadas en funcionamiento.

Nuestros expertos analizan los procesos de
 deshumidificación directamente en su lugar,
hacen mediciones ambientales interiores de
detección de problemas por zona y desarrollan
una solución personalizada hasta la colocación
exacta de los equipos requeridos.

Antes de instalar las unidades estacionarias con-
figuradas, nuestro equipo de servicio efectúa
un ensayo con las versiones móviles del deshu-
midificador a instalar y que se puede probar fá-
cilmente sin tener que hacer obra estructural.

Durante esta fase de validación, documenta-
mos todos los parámetros climáticos relevantes,
tales como la temperatura del aire, humedad
relativa, punto de rocío o la tasa de flujo de
aire hasta la optimización final del cálculo de
la demanda.

Solo Trotec le ofrece esta ventaja:

La posibilidad de tener un juicio no vinculante
y de esta manera usted sólo invierte en algo
demostrado y perfecto para sus necesidades
de funcionamiento!

Solo cuando haya convencido a nuestro con-
cepto se ordenarán las unidades estacionarias.

Para el momento de la prueba, solo se aplica
una tarifa plana de alquiler favorable.

IR CON NÚMEROS SEGUROS

CON NUESTRA MEJOR PRÁCTICA INDUSTRIAL

EXPERIENCIA
EN VEZ DE
 EXPERIMENTOS
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TKL es la división de alquiler de Trotec.

Para asegurar su rentabilidad evitando fallos de
los equipos o los picos de demanda puntuales,
la división de alquiler Trotec tiene disponibles
más de 10.000 unidades de alquiler asi como
servicio de entrega en 24 horas.

Secadores de adsorción con volúmenes W
de aire de proceso hasta 13.300 m³ / h

Secadores de condensación de hastaW
2.000 litros / 24 h

Equipos de filtrado de aire W
de hasta 5.000 m³ / h

Ventiladores centrífugos de alta presiónW

con capacidades de hasta 54.000 m³ / h

Únicos en el mundo: W
los sistemas de aire calefaccionado
 móviles para entornos de -26°C a +60°C

Unidades de calefacción a Gasoil W
a 500 kW de potencia de calentamiento y 
25.000 m³ / h de aire

Únicos en el mundo:W
los sistemas de aire acondicionado móviles
para entornos de -26°C a +60°C

A petición, también podemos llevar a cabo diseños
especiales personalizados

Ejemplo XTR 2300, sistema completo para el aire acon-
dicionado de una sala de producción industrial. Diseño
individual con enfriador refrigerado por aire, combi-
nando la deshumidificación por condensación y ad-
sorción, el control de flujo de volumen de aire seco
Flowmatic, la humedad y el control de la temperatura,
regular el aire de proceso y el aislamiento térmico de
la capa exterior para evitar la condensación.

Servicio sin fronteras

Trotec y TKL se encuentran
cerca de usted en Europa.
Nuestra red de sucursales
crece constantemente para
que podamos garantizarle un
servicio in situ rápido y com-
petente en cualquier lugar.

En el caso de soluciones de tratamiento de aire,
Trotec Trade Division es uno de los principales
socios de equipos en la industria y el comercio.

Además de los sistemas de secado podemos
ofrecer la gama completa de máquinas de aire
acondicionado, calefacción, humidificación,
 ventilación y purificación del aire, así como una
gran variedad de instrumentos para el diagnós-
tico en edificios, detección de daños, control
de calidad y mantenimiento industrial.

En todos los grupos de productos, no solo con-
tamos con los dispositivos adecuados, sino tam-
bién con un amplio conocimiento de aplicacio-
nes durante décadas.

Sus ventajas en Trotec:

Asesoramientos neutrales de su sistemaW

Comprar, alquilar, reparar, W
todo de una sola fuente

Un contacto para todos los serviciosW

EXPERTOS PARA 
SOLUCIONES 360 °
TRATAMIENTO DE AIRE Y MÁS

FLEXIBILIDAD 
RENTABLE
TKL HACE EL ALQUILER POSIBLE



Trotec Comercio SL S.COM.

Avenida de la Industria, 85
Polígono Industrial el Lomo
28970 Humanes de Madrid
España

Tel. +34 91 187 349-0
Fax +34 91 187 349-1

info-es@trotec.com
 es.trotec.com
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Las mejores condiciones para su éxito

El Grupo Trotec es uno de los mas impor-
tantes proveedores globales de unidades
de negocio inteligentes y en red para equi-
pos industriales y servicios de alquiler.
 Asimismo es uno de los principales prove-
edores mundiales de soluciones comple-
tas para el control climático y el diagnós-
tico de edificios.

Le ofrecemos años de know-how de la in-
dustria, productos de alta calidad y servicio
completo - todo desde una sola fuente!

Benefíciese de nuestra experiencia en nu-
merosas instalaciones, especialmente en
la industria Farmacéutica y Química. Esta-
remos encantados de asesorarle personal-
mente y esperamos su llamada o su con-
sulta por correo electrónico.
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