
Recuperadores de placas Gas/Gas

Los recuperadores de calor de placas son intercambiado-
res que permiten transferir calor entre dos flujos de aire  
o gas bajo la acción de una diferencia de temperatura.     
El uso de estos recuperadores permite considerables 
ahorros energéticos en gran cantidad de procesos, con la 
consiguiente recuperación de energía en forma de calor, 
que de otra manera se perdería.

Rango

› Flujo de aire superior a
  100 000 m³/h
› Alta eficiencia, hasta 80%
› Bajas caídas de presión;
  aconsejable ΔP 200 Pa
› Presión diferencial máxima
  hasta 2000 Pa
  (opción adicional hasta 2500 Pa)
› Temperatura de trabajo máxima
  hasta 600°C

Características

› Aletas de aluminio, aletas recubiertas
  de Epoxi (Serie Oro) y aluminio
  hidrofílico (Serie AZUL B).
› Perfiles de aluminio y perfiles de
  aluminio recubiertos de epoxi.
  Placas laterales de acero galvanizado,
  aluminio y acero galvanizado con
  revestimiento epoxi
› Con o sin bypass y compuerta
› Posibilidad equipo completamente
  en Acero Inoxidable

Alta estanqueidad entre
los dos flujos de aire

Geometrías exclusivas
para alta turbulencia

Ejemplo de aplicación

Una aplicación muy común para  
el ahorro de gas es su utilización 
como precalentador del aire de 
entrada en quemador de caldera o 
en hornos.

Los humos de combustión se 
hacen pasar por uno de los             
circuitos del intercambiador y    
por el otro circuito circula el aire  
ambiente que entra a temperatu-
ra ambiente y se puede precalen-
tar hasta temperaturas cercanas a 
las de los humos de combustión.

Este precalentamiento permite 
grandes ahorros en el consumo  
de combustible de los hornos o 
calderas y permite rápidas amorti-
zaciones de menos de 1 año.

Ejemplo de aplicación

Una aplicación muy común para  
el ahorro de gas es su utilización
como precalentador del aire de 
entrada en quemador de caldera o
en hornos.

Los humos de combustión se 
hacen pasar por uno de los
circuitos del intercambiador y   
por el otro circuito circula el aire 
ambiente que entra a temperatu-
ra ambiente y se puede precalen-
tar hasta temperaturas cercanas a 
las de los humos de combustión.

Este precalentamiento permite 
grandes ahorros en el consumo  
de combustible de los hornos o dede
calderas y permite rápidas amorti-
zaciones de menos de 1 año.
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· Medidas en mm:
· Las dimensiones totales se pueden dividir en más módulos de acuerdo con los espacios y pesos

Nota:

Máx. Longitud A1

03 - 04
05 - 06

Modelo B1 x B1 E1

de 1.50 a 9.50 

 de 2.40 a 9.50

de 3.10 a 9.50 

Espacio entre placas

07 - 08 - 09 
10 - 12

14 - 16 - 18 
20 - 24

300 - 400 
500 - 600

705 - 805 - 905 
1005 - 1205

1410 - 1610 - 1810
2010 - 2410

424 - 566
707 - 849

998 - 1139 - 1280
1421 - 1705

1994 - 2277 - 2560 
2843 - 3409

1300

2500

2500

31 2

Opciones de bypass

› Solo sección de bypass (1)
› Bypass lateral (3)
› Bypass central (2)
› Compuerta de aluminio y
  compuerta pintada
› Compuerta SIN piezas de
  plástico
› Compuerta con comando
  externo (3)
› Compuerta con comando
  interno (2)
› Recirculación compuerta
› Amplio rango sobre las
  posiciones del eje de la
  compuerta
› Longitud externa del eje
  diferente
› Forma del eje cuadrada o
  redonda
› Lado o diámetro del eje
  12 mm o 16 mm

Características de los
materiales

Aluminio
El aluminio se utiliza en los procesos
de bajas temperaturas, mayoritaria-
mente en climatización. Esto se 
debe a sus características de
resistencia a la corrosión, facilidad de
procesamiento, no inflamabilidad y
fiabilidad a lo largo del tiempo.

Inoxidable
Para aplicaciones con humos de
combustión, procesos a altas
temperaturas o fluidos corrosivos
el material usado es el AISI316Ti

Recubrimientos
En ambientes con atmósfera agresiva,
hay la posibilidad de incluir un
revestimiento de pintura epoxi no
tóxica resistente a la corrosión.
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