DESHUMIDIFICACIÓN EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS

En las cámaras de congelación, debido a las bajas temperaturas operativas (-25 °C), puede
presentarse una serie de problemas relacionados con la
formación de escarcha y hielo y el exceso de humedad :

 Niebla que reduce en la visibilidad
 Pérdida de la capacidad de enfriamiento
 Mayor tiempo en maniobras de carga y descarga
 Dificultad para mantener la temperatura
 Elevados costes de mantenimiento
 Ciclos de desescarche frecuentes

Eliminar el hielo y la humedad de las cámaras
frigoríficas implica beneficios a distintos niveles :
 Mayor rendimiento de los evaporadores
 Más seguridad en los accesos
 Mejora la limpieza en las lamas, los cuadros
 Reducción del consumo eléctrico.

Con un control de humedad se elimina la condensación en las paredes de sala, lamas y
puertas, de esta manera mejora la visibilidad tanto en el propio ambiente como al evitar la
formación de hielo en puertas y esclusas.
Un entorno sin humedad ni hielo en esclusas, puertas y cámaras facilita la limpieza y evita la
proliferación de agentes bacterianos.
LA SOLUCIÓN : Deshumidificador de adsorción TFT serie AD
Un buen diseño del equipo de deshumidificación permite mantener la cámara libre de hielo
y escarcha, al tiempo que mantiene hidratados los productos. Esto es particularmente
necesario en las cámaras donde se almacenan productos cárnicos, frutas y vegetales sin
empaque.
La única tecnología que garantiza unos buenos resultados es la del deshumidificador de
ADSORCIÓN con rotor desecante de Silicagel. Los deshumidificadores de adsorción TFT AD
pueden trabajar con temperaturas operativas próximas a 0ºC y generar un aire seco con un
punto de rocío inferior a -30ºC

La instalación del deshumificador de adsorción en un espacio confinado en el marco de la
puerta, mediante el uso de doble fila de lamas de plástico, posee las siguientes ventajas :
 Se reduce el intercambio de aire entre la antecámara y la cámara
 Se elimina la infiltración de humedad (riesgo de congelación) dentro de la cámara
 Expulsa la humedad al exterior del edificio mediante un conducto
 Ideal para puertas frigoríficas muy anchas.

Deshumidificadores de adsorción TFT para el tratamiento del aire en cámaras frigoríficas.

Deshumidificadores TFT serie AD

