DESHUMIDIFICADORES CON TAMICES MOLECULARES
SCORP ofrece una gama completa de deshumidificadores
de tamices moleculares, capaces de atender a las
diversas necesidades que puedan surgir, desde el
departamento de producción de diferentes sectores,
el termoformado, moldeo por inyección, extrusión y
el cada vez más exigente PET.
Se pueden manejar incluso los materiales más modernos
de alta tecnología con un flujo de aire dedicado
y control de la temperatura, que en conjunto
con la función de RCE y las tolvas gruesas dedicadas,
crean el ambiente perfecto de deshumidificación.
Serie MD de deshumidificadores de tamices moleculares,
con tolva TD en línea y unidad de suelo, ideal para
capacidades de pequeñas a medianas.
Serie MDC para la instalación al lado de la máquina, montaje
en carro para un fácil manejo y características compactas.
Las unidades MDS, proporcionan la alta capacidad
que se requiere en los entornos más exigentes, cuerpo de
deshumidificador sólido y tolvas TD de 300dm3 y más que se
pueden combinar en múltiples tolvas conectadas
Serie MDM con un cuerpo de deshumidificador individual.

MD/MDC Características principales:
• Estructura principal con diseño moderno y paneles laterales
de autocentrado y cerradura de resorte
• Tarjeta electrónica de última generación con pantalla
LCD
• Función “Energy” configurada por el cliente para las
características de ahorro energético
• Función “RCE” automática (tratamiento anti-estrés de
los materiales)
• Funcionamiento con relés de estado sólido SSR
• Temporizador diario-semanal
• Versión MT para el uso hasta 140 °C con un intercambiador
de calor aire-aire para recuperar el calor del aire
de retorno, sin necesidad de utilizar agua de refrigeración.
Diseño exclusivo del intercambiador de calor
aire-aire Scorp
• Versión HT con enfriador de agua equipado con válvula
de control de flujo de agua para reducir el desperdicio
de agua (ahorro de energía)
• Fase de regeneración realizada mediante aire seco
deshumidificado del proceso que permite altos niveles
y reducción de las fluctuaciones del punto de rocío.
Regeneración llevada a cabo en contracorriente al flujo
de proceso para optimizar la Zona de transferencia másica,
lo que permite el aumento de la eficiencia de la fase
de proceso sucesiva.

MD/MDC SERIES
La serie MD/MDC es la generación de deshumidificadores
compactos de doble esfera con un diseño
moderno, pero sobre todo con prestaciones técnicas
innovadoras
y extremadamente interesantes, y conceptos
de ahorro de energía. La estructura principal tiene un
diseño moderno, con paneles laterales de autocentrado y
cerradura de resorte. El control electrónico, con
microprocesadorde última generación y pantalla gráfica
LCD, permite al operador interactuar fácilmente con las
varias funciones y controles innovadores, que garantizan un
excelente rendimiento de deshumdificación con
características de
ahorro energético de nivel
superior. Disponible con tolva
para ser instalada
directamente en la entrada de
material
de la máquina, la serie MD o
para ser colocado al lado de
la máquina, con su carro
dedicado para facilitar y
ahorrar

OPCIONES

MD/MDC SERIES

Control del punto de Rocío
• Termostato de seguridad de procesos
• Versión completamente eléctrica
• Válvula de by-pass para la reducción del flujo de aire
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MDS SERIES

MDS Características principales:

Los deshumidificadores desecantes de dos bolas de
medianas dimensiones de la serie MDS representan
la solución óptima de los gránulos plásticos higroscópicos.
Diseñado y fabricado
para eliminar la humedad inherente de los gránulos
hasta valores residuales muy bajos antes de la
transformación, la gama de deshumidificadores MDS
puede alcanzar valores de punto de rocío hasta -50 C
y con caudales de aire significativos.

• Estructura principal con diseño moderno y paneles
laterales de autocentrado y cerradura de resorte
• Tarjeta electrónica de última generación con pantalla
LCD
• Función “Energy” configurada por el cliente para las
características de ahorro energético
• Función “RCE” automática (tratamiento anti-estrés de
los materiales)
• Funcionamiento con relés de estado sólido SSR
• Versión MT para el uso hasta 150°C con un intercambiador
de calor aire-aire para recuperar el calor del aire
de retorno, sin necesidad de utilizar agua de refrigeración.
Diseño exclusivo del intercambiador de calor
aire-aire de Scorp
• Versión HT con enfriador de agua equipado con válvula
de control de flujo de agua para reducir el desperdicio
de agua (ahorro de energía)
• Fase de regeneración realizada mediante aire seco
deshumidificado del proceso que permite altos niveles
y reducción de las fluctuaciones del punto de rocío.
Regeneración llevada a cabo en contracorriente al flujo
de proceso para optimizar la Zona de transferencia
másica, lo que permite el aumento de la eficiencia de la
fase de proceso sucesiva.

OPCIONES

MDS SERIES

Control del punto de Rocío
• Termostato de seguridad de procesos
• Versión completamente eléctrica
• Válvula de by-pass para la reducción del flujo de aire
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MD650-1350

SERIES

OPCIONES

Deshumidificadores de doble torre, serie MD, modelos
de flujo de aire grandeMD650-1350 , diseñados
para sistemas centrales de varias tolvas y combinación
de tolvas de gran volumen. Estos modelos
están disponibles con uno o dos sopladores.

MD650-1350

Instrumento de control del punto de Rocío
• Termorregulador Seguridad
• Alarma de obstrucción del filtro
• Válvula automática ATR para el control del flujo de aire
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MDM

SERIES

Sistemas de deshumidificación MODULARES MDM
Soluciones modulares para sistemas de deshumidificación de
varias tolvas. Estructuras para tolvas modulares de
deshumidificadores MDM. Paneles de control de calentadores
de proceso integrados en el diseño de la estructura, así como
las válvulas de las tuberías y las tolvas. Para la serie TD15200 se han diseñado marcos de una o dos tolvas. Para
TD400-2000 el sistema está montado directamente en las
estructuras de la tolva.
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