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Los almacenes frigoríficos imponen las más altas exigen-
cias a la técnica de climatización en la industria alimentaria
y no solo debido a sus temperaturas extremadamente bajas. 
Ya desde la planificación de la obra hay que considerar las 
particularidades climáticas en los cada vez mas complejos 
procesos de almacenamiento de mercancías, para que el 
almacén frigorífico enfríe a largo plazo de manera eficiente 
y rentable. 

Sin embargo, la planificación previa más exhaustiva no con-
sigue solucionar del todo el problema más frecuente de 
los almacenes frigoríficos modernos. ¡La formación de hielo!

Al introducir o extraer mercancías es inevitable que por los 
accesos y pasos entre aire caliente al almacén frigorífico. 
Debido a las temperaturas negativas que imperan en el al-
macén, de hasta -25 °C, la humedad primero se condensa 

¿CUÁN PROTEGIDO ESTÁ SU ALMACÉN FRIGORÍFICO 
CONTRA LA FORMACIÓN DE ESCARCHA Y EL HIELO? 

en las superficies frías y luego se congela. Al mismo tiempo 
se produce un reflujo de aire frío del almacén frigorífico a 
la zona de carga. 

Si bien las esclusas de aire y las cortinas de aire modernas 
disminuyen el volumen de aire caliente que entra, no es po-
sible eliminar del todo ese intercambio climático indeseado. 

¡El resultado es la formación de hielo incontrolada en el  
almacén frigorífico!

Además de las superficies se congelan también las láminas 
del evaporador, de modo que a la cámara frigorífica puede 
aplicársele menos potencia frigorífica.  El consumo energé-
tico aumenta, la potencia frigorífica disminuye y los costes 
de mantenimiento aumentan considerablemente.
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n Problemas de higiene

  El agua condensada en el suelo, las paredes y 
las mercancías es caldo de cultivo ideal para 
el crecimiento de bacterias y el moho.  
El almacén y la técnica de refrigeración  
deben limpiarse con frecuencia.

n Enfriamiento ineficiente

  Si el sistema de refrigeración está congelado 
es sumamente difícil mantener las tempera-
turas bajas. Las piezas del sistema de refri-
geración tienen que ser descongeladas con 
frecuencia, lo que cuesta tiempo y dinero. 

n Embalajes de productos dañados

  La escarcha y las gotas de agua pueden  
reblandecer los embalajes sensibles. Las  
mercancías cuyo embalaje esté estropeado no 
pueden ser vendidas. El número de productos 
defectuosos aumenta y la rentabilidad merma.

LA FORMACIÓN DE HIELO EN EL ALMACÉNES  
CARA Y PELIGROSA.

n  Mayor riesgo de accidente 

  La formación de hielo y el suelo liso en la zona 
de carga propician caídas. La caída de trozos 
de hielo del techo puede lesionar a los  
empleados, un resbalón de las carretillas  
elevadoras supone un riesgo incalculable. 

n  Condiciones de trabajo  
desfavorables

  La niebla y las cortinas de lamas empañadas 
restringen la visibilidad durante el trabajo.  
Los códigos de barras de los productos se 
vuelven ilegibles debido a la escarcha. 

n  Daños en el sistema y  
los bienes inventariados

  Los interruptores de proximidad y las barreras 
fotoeléctricas son proclives a cometer errores. 
Un entorno húmedo causa daños debido a la 
corrosión y propicia un mal funcionamiento 
de todo el sistema de refrigeración.

La falta de regulación de la humedad en el almacén frigorífico, o una regulación insuficiente,  
entraña numerosos riesgos y genera costes perjudiciales para su negocio. Por tanto, proteja sus 
mercancías y a sus empleados de peligros que resultan costosos.

La formación de escarcha e hielo 
puede causar los siguientes perjuicios:
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PONGA FIN A LA EDAD DE HIELO  
EN SU ALMACÉN FRIGORÍFICO.

Si el aire caliente y cargado de humedad llega de la zona 
de carga al almacén entonces se condensa ahí en las super-
ficies frías y se convierte en hielo. Además de los proble-
mas antes descritos, el hielo en el almacén frigorífico es  
sobre todo una cosa: ¡caro!

Si no se controla la humedad del aire una gran parte de la 
energía, requerida en realidad para el enfriamiento, se usa 
para transformar en hielo el aire húmedo que entra. El en-
friamiento es ineficiente, el consumo de energía aumenta 
y la técnica de refrigeración sufre bajo la congelación.

Una capa de hielo gruesa sobre el evaporador reduce la 
potencia frigorífica. Esto, unido a la descongelación del eva-
porador requerida, aumenta enormemente el consumo de 
energía. Si gracias al empleo de un secador industrial apro-
piado de Trotec se puede evitar, por ejemplo, uno de cada 
cuatro o cinco descongelamientos y limpiezas, entonces, 
en cuanto a la energía y al empleo de personal, eso ya  
supone una gran reducción de gastos. 

Ya solo con esto se amortiza el uso de un secador por  
adsorción después de pocos años.

La humedad del aire controlada evita la formación de hielo y los altos costes resultantes de ello.
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En cada proceso de carga es inevitable que el aire exterior  
penetre a la zona de carga. La humedad que lleva consigo se  
adhiere en forma de agua condensada o hielo.

Temperatura exterior

25 °C
60 %

12 g/kg

Entrada  
de aire húmedo

Niebla

Pisos húmedos

Formación de  
escarcha y hielo

-25 °C
80 %

0,4 g/kg

Entrada de aire caliente

Salida de aire frío

Pisos de hielo



DE ESA MANERA LA HUMEDAD  
NO LLEGA A LA CÁMARA FRIGORÍFICA.

En el acondicionamiento climático de la logística de refrige-
ración se desciende el punto de rocío con deshumidifica-
dores para que no se forme agua de condensación. 

En la logística de refrigeración el momento riesgoso para 
la formación de agua de condensación está en las zonas 
de transición. En la rampa, en la que se carga la mercancía 
de la cámara frigorífica al camión, hay que reducir la hume-
dad del aire antes de cargar para que, debido al cambio 
de temperatura, no se forme niebla o hielo en la puerta  
hacia la esclusa de refrigeración. 

En la zona de carga de cámaras frigoríficas los sistemas de 
sellado con el camion, pueden provocar, en dependencia 
del clima ambiental, las más diversas corrientes de aire y 
remolinos en rampas y esclusas de refrigeración que son 
muy difícil de calcular. La consecuencia: costes adicionales 
innecesarios ya que se calculan las necesidades al alza o – 
peor aún – soluciones que en la práctica demuestran ser  
insuficientes. Por esa razón los especialistas de nuestro ser-
vicio industrial analizan in situ las necesidades individuales, 
determinan los aparatos necesarios específicamente y ela-
boran conjuntamente con usted un proyecto a medida que 
llega hasta la ubicación exacta de los aparatos.

Extraiga la humedad donde mismo surge.
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El secado permanente del aire a 
un punto de rocío bajo consigue un  
almacén libre de agua condensada e hielo.

Entrada  
de aire húmedo

Pisos secos Pisos secos

Sin escarcha

Deshumidificación 
del aire
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LAS VENTAJAS DEL SECADO  
DE ALMACENES FRIGORÍFICOS.

Al deshumidificar cámaras frigoríficas con los deshumidificadores TTR  
de Trotecusted disfruta de las siguientes ventajas:

�� �Menos hielo, niebla  
y nieve en la zona de acceso.

  El funcionamiento de las puertas y  
portones se mantiene intacto, los costes de 
mantenimiento se reducen. Se evitan daños  
producto de la corrosión No se producen  
fallos en las barreras fotoeléctricas y los  
interruptores de proximidad.

  Embalajes sin daños.  
Se evitan los productos  
defectuosos.

  Las mercancías almacenadas se  
mantienen libres de hielo y escarcha.  
Se protegen los embalajes para que  
no se reblandezcan. Los códigos de  
barras de los embalajes se mantienen 
legibles, lo que garantiza una gran  
calidad del producto y una manipu-
lación impecable.

�� �Menos ciclos de  
descongelación ya que  
el evaporador se congela 
con menos frecuencia.

  Gracias a la deshumidificación de  
suficiente capacidad se puede reducir 
drásticamente el número de ciclos de 
descongelación necesarios. Con eso 
se reducen claramente los costes 
energéticos.

�� �Más seguridad  
para sus empleados.

  Clara disminución del riesgo de  
accidentes debido al congelamiento  
de superficies del suelo del almacén  
frigorífico. Zonas de carga secas son  
importantes para un transporte con  
carretilla elevadora seguro. Las cortinas 
de lamas desempañadas garantizan una 
buena visibilidad para un acceso seguro.
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Al deshumidificar cámaras frigoríficas con los deshumidificadores TTR  
de Trotecusted disfruta de las siguientes ventajas:

�� �Enfriamiento más rentable.
  La técnica de puertas y portones 

sin fallos hace posible una carga y  
descarga más rápida y sin contratiem-
pos en el plazo más breve posible.  
Eso hace que disminuya la pérdida  
de energía que se produce  
inevitablemente.

Los secadores por adsorción estacionarios TTR de 
Trotec pueden ser conectados a sus instalaciones de 
ventilación de manera sencilla y rápida. Y con nuestros 
secadores por adsorción móviles usted regula la  
humedad justamente donde es más acentuada.  
Descubra más al respecto en las siguientes páginas

  Menores costes  
de mantenimiento.

  Con un almacén frigorífico sin hielo  
pueden espaciarse los intervalos de 
mantenimiento de evaporadores y  
portones. Los costes asociados a ello  
se reducen a un mínimo.



Tanto con los modelos TTR pequeños para uso móvil como 
con las unidades de deshumidificación grandes para el 
funcionamiento continuo estacionario es posible realizar un 
secado efectivo en modo permanente de gran capacidad 
también para puntos de rocío bajos.

Todos los modelos TTR tienen una vida útil extremadamente 
larga, requieren poco mantenimiento, son configurables 
con flexibilidad y trabajan por el principio TTR Trisorp Dual 
con circuitos de aire duales para una circulación del aire sin 
presión, cada uno de los cuales dispone de un ventilador 
por separado que puede ser regulado electrónicamente, 
por individual y de modo continuo. 

Para el uso permanente en exteriores ofrecemos nuestro 
equipamiento profesional de protección contra la intem-
perie, compuesto por: Rejilla de protección contra la intem-
perie en las entradas de aire, juntas adicionales, arco de  
salida de aire frío, tapa de metacrilato delante de los ele-
mentos de mando.

Con nuestras unidades de secado por adsorción de la se-
rie TTR Trotec ofrece las soluciones óptimas también para 
entornos fríos con un punto de rocío bajo para garantizar 
la aglomeración y la fluidez constante de productos higros-
cópicos en sistemas de almacenamiento, alimentación y 
dosificación. 

Estos equipos "Made in Germany" adquiribles exclusiva-
mente en Trotec constituyen la serie de deshumidificadores 
por adsorción más moderna del mercado actualmente.

Gracias al amplio equipamiento de serie, así como nume-
rosas opciones de equipamiento, es posible combinarlos, 
de manera rápida y económica, como solución hecha a 
medida para las necesidades individuales − si se desea, 
por ejemplo, con un rotor de adsorción bacteriostático 
como modelo sanitario. 

DESHUMIDIFICADORES DE TODAS LAS CLASES DE  
POTENCIA PARA UN CLIMA DE CONGELACIÓN ÓPTIMO.

Móviles o estacionarios − los modelos TTR son siempre la 1ª opción.

Deshumidificadores por adsorción móviles TTR 
Capacidad de deshumidificación: de 8,4 kg / 24 h a 52,8 kg / 24 h
Caudal nominal: de 80 m3/h a 480 m3/h

Deshumidificadores por adsorción de acero de la serie TTR 
Capacidad de deshumidificación: de 12 kg / 24 h a 24 kg / 24 h
Caudal nominal: de 155 m3/h a 250 m3/h
Puede ser suministrado con ventilador de refuerzo

Modelos móviles de las unidades de secado por adsorción de la serie TTR

Bastidor de transporte Apilable Remolque TTR Cargo
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 Δ P = 0 

Ejemplo 1: Secado por ventilación 
en ubicación exterior

Ejemplo 2: Secado por circulación de aire 
en ubicación exterior

Ejemplo 3: Secado por circulación de aire 
en ubicación interior

Sobrepresión
P+

Aspiración de aire de regeneración Aire del proceso Aire secoSalida de aire húmedo

todos 
los TTR

 Δ P

 P-

solo 
TTR-D

solo 
TTR-D

independiente 
de la presión

independiente 
de la presión

Circuitos 
de aire duales 
en el aparato

Circuitos de 
aire duales 
en el 
aparato

Con el control llamado Duoventic es posible configurar en 
todos los aparatos TTR el flujo volumétrico y el grado de 
sequedad del aire de manera rápida, conforme a las nece-
sidades y por separado, sin necesidad de realizar modifi-
caciones ni de usar válvulas de estrangulación externas: aire 
extremadamente seco con flujo de aire bajo, volúmenes 
grandes de aire seco o una potencia máxima de circulación 
de aire con un componente moderado de aire seco. A di-
ferencia del funcionamiento con paso de aire convencio-
nal, el funcionamiento con circulación de aire con circuitos 
de aire duales permite una deshumidificación de bajo con-
sumo con un alto grado de secado. En dependencia de las 
condiciones técnicas in situ es posible usar calentadores 

La serie TTR incluye la flexibilidad de adaptación a las necesidades.

eléctricos o de vapor o el calor del proceso como medio 
calefactor para el aire de regeneración y con ello reducir 
los costes energéticos. Gracias a la inversión de la dirección 
del aire configurable los secadores TTR pueden ser inte-
grados también de manera flexible, mediante tuberías, en 
procesos existentes − en función de la posición que se in-
dique para el aparato, al colocarse verticalmente, es posi-
ble soplar el aire seco, según se necesite, por la derecha o 
por la izquierda y, en consecuencia, extraer el aire húmedo 
en sentido contrario. Para la adaptación óptima de los apa-
ratos a las condiciones específicas del uso hay a dispo sición 
un amplio catálogo con un gran número de equipos adi-
cionales.

TTR TRISORP DUAL –  
INNOVADOR Y POTENTE.

2
3 6

7

1

4

58

400 V Leyenda 

1. Sector de deshumidificación 
2. Sector de regeneración
3.  Sector de barrido y recuperación del calor
4. Aire de proceso
5. Aire de regeneración
6. Aire seco
7. Calefacción 
8. Aire húmedo

Conducción del aire del proceso  
y del aire de regeneración por  
separado mediante un ventilador 
para cada una. 

Con sector de barrido y  
recuperador de calor para el aire 
de regeneración que entra.

Ejemplos de uso del principio TTR Trisorp Dual

Unidades de secado por adsorción móviles TTR 
Capacidad de deshumidificación: de 86,4 kg / 24 h a 1.790,4 kg / 24 h
Caudal nominal: de 750 m3/h a 13.300 m3/h
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La plataforma TTSL® de Trotec para la monitorización 
remota de sus datos climáticos relevantes y los estados de 
instalaciones proporciona una visión abarcadora y centrali-
zada de todos los datos relevantes. 

TTSL® es un sistema completo, modular y basado en la 
nube para el registro de datos de medición, con un gran 
número de sensores e interfaces, puertas de enlace de 
largo alcance y aplicaciones fáciles de usar para almacenar, 
analizar y documentar los datos de medición.

Ventajas de la monitorización a distancia TTSL®:

n  Una plataforma para todos los datos y casos de aplicación: 
Monitorización a distancia, control remoto, análisis y 
documentación de procesos y máquinas.

n  Monitorización, análisis y control, simplemente desde donde 
esté, a través del teléfono inteligente o del PC de la oficina.

n  Concepción modular que permite la personalización y 
la ampliación en función de las necesidades

n  Amplia gama de sensores e interfaces:  
Temperatura, humedad, control del nivel de llenado, 
temperatura superficial, humedad por resistencia.

n  Permite una velocidad de reacción óptima – 
sin necesidad de personal costoso in situ

n  La monitorización permanente de la técnica aumenta 
la eficacia del sistema

n  Sistema multicliente de tenencia múltiple – 
adaptable por individual para el personal y los clientes

La solución de sistema para la monitorización remota de todos los parámetros 
climáticos y estados de instalaciones en varios lugares.

APUESTE POR LO SEGURO.
Con nuestro nuevo servicio industrial basado en las mejores prácticas.

Durante esa fase de validación documentamos todos los 
parámetros relevantes, tales como la temperatura del aire, 
la humedad relativa del aire, el punto de rocío o la veloci-
dad de la corriente de aire para la optimización final del 
cálculo de las necesidades.

Solo Trotec le ofrece la siguiente ventaja: 
¡Gracias a la posibilidad única de un funcionamiento de 
prueba, sin compromiso, usted invierte solo en soluciones 
que se ha demostrado que funcionan perfectamente en la 
práctica y se ajustan a sus necesidades! No es hasta que 
nuestro concepto le haya convencido que ordenamos los 
aparatos estacionarios. Por el período de prueba se cobra 
solo un módico precio global en concepto de alquiler.

Con TTSL® se pueden monitorizar valores sensibles como la 
humedad del aire, la temperatura o incluso las condiciones 
de la planta en diferentes lugares (por ejemplo, centros de 
control/estaciones de radar) para intervenir en caso necesa-
rio, sin necesidad de que un empleado esté en el lugar.

TTSL® LE TRAE TODO TAN CERCA COMO SI USTED MISMO ESTUVIERA ALLÍ.

Como cada empresa industrial tiene procesos, instalaciones 
y locales característicos cada solución para el tratamiento 
del aire requiere un aparato configurado específicamente 
para el caso.

En conjunto, con frecuencia es difícil de calcular el efecto
combinado del flujo de aire, la humedad del aire y la oscila-
ción de la temperatura sobre una base meramente teórica, 
por ejemplo en zonas de esclusas o en vías de transporte.

La consecuencia: Costes adicionales innecesarios ya que se 
calculan las necesidades al alza o – peor aún – soluciones 
que en la práctica demuestran ser insuficientes.

¡Por eso, en Trotec usted no solo obtendrá tecnología de 
deshumidificación sino soluciones de deshumidificación 
de función probada!

Nuestros expertos en deshumidificación analizan los proce-
sos con usted, directamente in situ, realizan mediciones del 
clima ambiental para detectar las zonas problemáticas y,
por último, elaboran una solución a medida que llega hasta 
la ubicación exacta de los aparatos requeridos.

Antes de instalar las unidades estacionarias proyectadas,
en el marco de un funcionamiento de prueba, nuestro
equipo de servicio técnico trabaja primeramente con
modelos móviles de secadores que pueden ser colocados 
sin dificultad y sin que se requiera realizar obras de reforma.
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EXPERTOS PARA SOLUCIONES 
DE 360°

TRATAMIENTO DEL AIRE Y MÁS:

En materia de soluciones para el tratamiento 
del aire, Trotec Trade Division es uno de los 
socios líderes para la industria y el comercio.

Además de sistemas de secado podemos 
ofrecerle toda la cartera de máquinas para el 
acondicionamiento climático. 
Esto comprende desde la calefacción, 
la humidificación, la ventilación y la climati-
zación hasta la purificación del aire, además 
de numerosos aparatos de medición para el 
diagnóstico de construcciones, la detección 
de daños, el aseguramiento de la calidad y el 
mantenimiento industrial.

En todos los grupos de productos no solo 
disponemos de los aparatos adecuados sino 
también de un amplio conocimiento experto 
aplicado a la práctica y adquirido a lo largo 
de muchos años.

Si lo desea, realizamos modelos especiales 
a medida

Ejemplo XTR 2300, instalación completa para 
el acondicionamiento del aire de una nave de 
producción industrial. Modelo personalizado con 
accesorios de agua fría de enfriamiento por aire, 
deshumidificación combinada por condensación 
y absorción, regulación del caudal de aire seco 
Flowmatic, regulación de la humedad y la tempera-
tura, regulación posterior de la temperatura del aire 
del proceso y desacoplamiento térmico, así como 
aislamiento térmico del revestimiento exterior para 
prevenir la formación de agua de condensación.

Asistencia sin fronteras 
Trotec está cerca en toda 
Europa. Nuestra red de sucur-
sales crece constantemente 
para poder garantizarle en 
cualquier lugar un servicio in 
situ rápido y competente.

¿Usted también necesita  
una instalación de secado 
personalizada?
Solo tiene que llamarnos, 
nosotros le asesoraremos
encantados: 
Teléfono: +34 91 187 349-0 

O envíenos simplemente un 
correo electrónico a 
info-es@trotec.com

Las ventajas del Trotec:

n����Asesoramiento neutro respecto al sistema

n�����Compra y servicio técnico – 
todo en un único proveedor

n�����Una persona de contacto para 
todas las prestaciones
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Las mejores condiciones para 
lograr el éxito

Con áreas empresariales conectadas de 
forma inteligente para diseños industriales, 
y servicio técnico, Trotec Group es uno de 
los líderes a nivel internacional en solucio-
nes integrales profesionales dentro de los 
ámbitos de regulación del clima y tecnolo-
gía de medición para diagnósticos de cons-
trucciones.

Le ofrecemos la experiencia y el conoci-
miento de años, productos de alta calidad 
y un servicio integral: ¡todo de un único 
proveedor!

Aproveche al máximo, a la hora de afrontar 
sus trabajos, la experiencia que hemos 
adquirido en numerosas instalaciones, 
sobre todo en el ámbito de la industria de 
procesamiento de mercancías a granel 
higroscópicas. Estaremos encantados de 
asesorarle personalmente por teléfono o 
por correo electrónico.

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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