Intercambiadores de calor,
placas soldadas y
20
desmontables.
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CD300
CombiDryers, son intercambiadores de calor de placas soldadas diseñados para la separación de
la humedad en aire comprimido.

CB90DW

Ofrecen una transferencia de calor eficiente con un tamaño reducido. Las
placas de doble pared se utilizan como precaución adicional para evitar que
se entremezclen fluidos.

APLICACIONES: Refrigeración y calentamiento de HVAC.

VENTAJAS

CB90DW

1
2
3
4

Compact.

5
6
7

Sin juntas.

Fácil de instalar.
Autolimpieza.

CD300

Todas las unidades han sido
sometidas a pruebas de presión
y estanqueidad.

Detección de fugas. (CB90DW)
Sin contaminación de fluidos. (CB90DW)

AC18
APLICACIONES: Evaporador y condensador.
Ofrecen una transferencia de calor eficiente con un tamaño reducido. Están especialmente
diseñados para funcionar en aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración como
evaporadores y condensadores en enfriadores y bombas de calor.

CBM200

Ideales para aplicaciones marinas que proporcionan la
transferencia de calor con una huella pequeña.

APLICACIONES: Calefacción y refrigeración HVAC, Refrigeración,
Reigeración de aceite, Calefacción y refrigeración industrial.

VENTAJAS

AC18

1
2
3
4

Compact.

5

Sin juntas.

Fácil de instalar.
Autolimpieza.
Todas las unidades han sido
sometidas a pruebas de presión
y estanqueidad.

CBM200

DOC60
APLICACIONES: Refrigeración de aceites

Los refrigeradores de aceites especiales son intercambiadores de calor de placas soldadas con
bridas de conexión robustas, adecuados para aplicaciones de refrigeración de aceite hidráulico.

CBAQ

Los intercambiadores de calor se utilizan en aplicaciones tales como
sistemas de energía de distrito, calefacción de agua potable y sistemas
de enfriamiento gratuito.

APLICACIONES: Calefacción y refrigeración HVAC.

VENTAJAS

DOC60

1
2
3
4

Compact.

5
6
7

Sin juntas.

Fácil de instalar.
Autolimpieza.

CBAQ

Todas las unidades han sido
sometidas a pruebas de presión
y estanqueidad.

Bridas de conexión muy robustas.(DOC60)
Soporte de montaje integrado.(DOC60)

M3 & TL3
APLICACIONES: Todo tipo de industrias.
Ambos modelos cuentan con una configuración normal de una
sola placa, pero también están disponibles con placas de doble
pared. Las placas de doble pared se utilizan como precaución
adicional para evitar que se entremezclen fluidos.

M3

ideales para tareas con programas de temperatura
largos y cuando es deseable una elevada
recuperación de calor. (TL3)
TL3

VENTAJAS
1

Alta eficiencia energética: bajo coste operativo.

2

Configuración flexible: posibilidad de modificar la superficie de
transmisión de calor.

3

Fácil de instalar: diseño compacto.

4

Mantenimiento sencillo.

5

Acceso a la red mundial de servicio de Alfa Lava.
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T5 & T6
APLICACIONES: Todo tipo de industrias.
La línea Industrial de Alfa Laval es una amplia gama de
productos utilizados en prácticamente todos los tipos de
industria.

T5

Existe una extensa selección de tipos de placas y
juntas que puede consultarnos. Este modelo ofrece
un excelente rendimiento térmico. (T6)
T6

VENTAJAS
1

Alta eficiencia energética: bajo coste operativo.

2

Configuración flexible: posibilidad de modificar la superficie de
transmisión de calor.

3

Fácil de instalar: diseño compacto.

4

Mantenimiento sencillo.

5

Acceso a la red mundial de servicio de Alfa Lava.
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