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Higiene, rentabilidad y seguridad de funciona-
miento: en ningún otro sector dependen esos 
tres factores tanto de las condiciones climáticas 
y la humedad como en la industria alimentaria. 
Por tanto, para garantizar condiciones climáticas 
ambientales óptimas en este sector es preciso 
ante todo controlar la humedad del aire. 

La humedad no controlada provoca: 

una actividad acuosa demasiado  W
alta en los alimentos 

problemas de condensación al transportar W
la mercancía entre zonas con diferente 
 temperatura, por ejemplo entre un 
 almacén refrigerado y la zona de carga 

problemas de higiene durante el W
 procesamiento o merma de las 
 propiedades del producto 

problemas de higiene y condensación W
 debido a trabajos de limpieza, trabajos  
con chorro de vapor, en instalaciones  
de  lavado de cajas de transporte o en el 
 lavado de botellas 

problemas de calidad en el almacena-W
miento y el mantenimiento en seco,  
por ejemplo formación de grumos en 
 especias o polvos 

problemas de higiene y condensación  W
en las salas de despiece 

corrosión y aumento de los costes  W
de mantenimiento de máquinas y edificios 

aceleramiento del deterioro de la estructura W
de los edificios y aumento de los  gastos  
de calefacción debido a la reducción del 
aislamiento de la construcción 

Especialmente en la industria alimentaria, las 
exigencias del mercado cambian de manera 
constante y, a menudo, chocan con las capaci-
dades de las plantas de producción existentes.  

Sobre todo en lo que respecta al tratamiento 
del aire, las instalaciones técnicas disponibles 
pueden verse superadas en poco tiempo al 
 estar sometidas a esfuerzos máximos, y las com-
plicadas adaptaciones posteriores de estos 
 sistemas son a menudo descartadas, ante todo, 
por razones económicas. 

El sencillo método de «calentar y ventilar» 
 tampoco ayuda demasiado, pues aunque el aire 
 absorbe más humedad cuanto mayor sea su 
temperatura, en estos procesos se necesita con-
sumir una cantidad desorbitada de energía para 
aplicar la calefacción y ventilación que permitan 
crear las temperaturas y la renovación del aire 
necesarias.  

En las cámaras frigoríficas y otros espacios a ba-
jas temperaturas ni siquiera es posible aplicar 
este método, ya que el incremento de la tasa 
de renovación del aire, sin el correspondiente 
aumento de la temperatura, no surte por sí solo 
efecto alguno sobre la aceleración de la evapo-
ración. 

Por lo tanto, en las cámaras frigoríficas no es 
 posible reducir la humedad a los valores desea-
dos sin utilizar un método de deshumidificación, 
pues si bien los sistemas de refrigeración 
 permiten enfriar las salas de trabajo a las tem-
peraturas requeridas de entre 0 y 12 °C, por su 
 principio de funcionamiento no actúan de ma-
nera significativa sobre la humedad relativa del 
aire, la cual tan solo podrá reducirse a valores 
de entre el 70 y el 95 %.

HUMEDAD DEL AIRE 
DE FACTOR NEGATIVO A FACTOR DE AHORRO 

EL RETO:  

MODIFICACIÓN DE LAS 

 EXIGENCIAS A LAS INSTALACIO-

NES EXISTENTES

EL PROBLEMA:  

VALORES DE LA HUMEDAD 

 DEMASIADO ELEVADOS  

O FUERA DE CONTROL
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Para el empleo en espacios 
con altas exigencias de 
 higiene, muchos de los deshu-
midi cadores de Trotec  
se pueden adquirir también 
como modelos de acero 
 inoxidable.

Trotec Condition Management acaba con la 
 humedad no controlada y combina soluciones 
de deshumidificación a medida con una gran 
flexibilidad y rentabilidad. 

Los deshumidificadores industriales estaciona-
rios de Trotec son sistemas de secado esca -
lables según las necesidades del cliente y 
 totalmente autónomos que no necesitan la ali-
mentación de aire fresco adicional, se adaptan 
de manera óptima a las exigencias de cualquier 
entorno y se pueden montar en cualquier mo-
mento e instalación, sin problema incluso en 
sistemas de canalización del aire ya existentes.  

Gracias a la inversión de la dirección del aire 
regulable consiguen, en especial nuestras uni-
dades de secado TTR, integrarse con versatili-
dad en los procesos previos, siempre con el 
lado de mando orientado hacia el usuario, y 
permiten dirigir el aire seco soplado hacia la 
 izquierda o la derecha. 

El amplio rango de funcionamiento de nuestros 
deshumidificadores de entre -20 y +70 °C, así 
como la opción de control en función de la 
 humedad o del punto de rocío, garantizan pro-
cesos de secado eficientes en los más diversos 
trabajos. 

Las soluciones de deshumidificación de 
 Trotec convencen además por su elevado 
factor de rentabilidad sobre la inversión 
para un reducido coste total de propiedad:  

El funcionamiento completamente automático 
sin apenas mantenimiento reduce los costes 
empresariales generales, mientras que un apro-
vechamiento activo de la energía del proceso, 
por ejemplo para complementar la calefacción 
del aire ambiental o generar agua caliente, ace-
lera la rentabilidad sobre la inversión. 

LA SOLUCIÓN:  

SISTEMAS DE DESHUMIDIFICA-

CIÓN ESCALABLES

Soluciones integrales de un solo prove -W
edor líder en tecnología de deshumidifica-
ción con una completa oferta de equipa-
miento y el conocimiento experto de una 
larga trayectoria. 

Soluciones de deshumidificación probadas W
al 100 % en la práctica para su entorno  
de producción a través de la opción de fun-
cionamiento en prueba. 

Sistemas de secado con una estructura W
 protegida contra la corrosión que se pue-
den instalar en cualquier momento sin 
 necesidad de reformas adicionales; para el 
uso en zonas sanitarias también existen 
 modelos de acero inoxidable. 

Gran capacidad de deshumidificación para W
un mantenimiento en seco económico y 
 rápido en modo totalmente automático  
y controlado por higrostato o por el punto 
de rocío. 

Elevada rentabilidad gracias a la recupera-W
ción de calor adicional o la calefacción del 
aire a partir del calor del proceso, lo cual 
permite reducir el esfuerzo de los sistemas 
de refrigeración existentes y controlar 
 mejor la temperatura. 

Soluciones para cualquier exigencia: tecno-W
logía de adsorción o condensación para el 
secado a bajas temperaturas, de proceso y 
de productos en un rango de temperaturas 
de funcionamiento de entre -20 y +70 °C. 

Todas las clases de aparatos disponibles W
para cualquier perfil de aplicación, desde 
deshumidificadores de 20 litros hasta seca-
dores de gran rendimiento de 2.000 litros.

SUS VENTAJAS:  

EL PLUS DE NUESTROS 

 SECADORES INDUSTRIALES

TROTEC CONDITION MANAGEMENT 
SOLUCIONAMOS LOS PROBLEMAS DE HUMEDAD
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La temperatura del punto de rocío es el valor 
que determina la formación de agua conden-
sada: indica a partir de qué temperatura el aire 
está tan saturado de vapor de agua que ya no 
puede absorber más humedad.  

La humedad se condensa así sobre los objetos 
del espacio cuya temperatura se sitúe por 
 debajo del punto de rocío.  

Por lo tanto, la temperatura del punto de rocío 
no constituye una medida absoluta, sino que 
se calcula a partir de dos variables, la tempera-
tura y la humedad relativa del aire.  

Por ejemplo, para una temperatura del aire de 
8 °C y una humedad relativa del aire de 85 %, 
la temperatura del punto de rocío será de 
5,6 °C. Sin embargo, si la humedad relativa del 
aire disminuye al 45 % y la temperatura del aire 

se mantiene en los 8  °C, la temperatura del 
punto de rocío descenderá hasta los -3,1 °C. 

Por esta razón, la formación de agua conden-
sada sobre productos, máquinas y materiales 
de construcción se puede evitar de manera 
 eficaz utilizando los deshumidificadores de 
 Trotec. 

Estos permiten regular la humedad del aire en 
función del punto de rocío óptimo para las con-
diciones existentes, de modo que la tempera-
tura del almacén y los objetos que haya en él 
se mantenga siempre por encima del punto de 
rocío. 

Así, mediante el uso de deshumidificadores 
 Trotec ni siquiera se generará la peligrosa 
 condensación y podrá olvidarse de sus nocivas 
consecuencias.

VARIAS POSIBILIDADES DE USO 

EL PUNTO DE ROCÍO BAJO CONTROL:  
ADIÓS A LA CONDENSACIÓN

Contenido de vapor  
de agua del aire: 

A 25 °C de temperatura del 
aire un metro cúbico de aire 
puede almacenar un máximo 
de 23 g de agua, lo cual se 
 corresponde con el 100 % de 
humedad del aire. Si al entrar 
en contacto con super cies 
frías, la temperatura de ese 
aire baja hasta los 10 °C,  
sólo podrá almacenar 9,4 g. 
Esta humedad sobrante se 
condensa en forma de agua 
sobre las super cies 
 enfriadas.

Secadores por adsorción  
de la Serie TTR 

Secadores por adsorción, 
 estacionarios

Secadores industriales  
de la Serie DH 

Secadores por condensación, 
estacionarios

Deshumidificadores  
de la Serie TTK 

Secadores por condensación, 
estacionarios

Deshumidificadores  
de la Serie TTR 

Secadores por adsorción, móviles

SOLUCIONES 
AL PUNTO  
DE ROCÍO
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Espacios refrigerados en  
combinación con la limpieza por vapor 
El procesamiento de productos frescos es un 
ámbito especialmente propenso a sufrir graves 
problemas asociados a la humedad. Por un 
lado, la capacidad de absorción de vapor de 
agua del aire se ve notablemente reducida al 
disminuir la temperatura a valores de entre 0 y 
12 °C. Por otro, la limpieza por vapor requerida 
en los espacios con altas exigencias de higiene 
genera una carga de humedad aún mayor.  

Mediante los deshumidificadores de Trotec se 
pueden secar con gran rapidez las superficies 
húmedas de las salas de producción también 
a temperaturas ambientales bajas, tanto du-
rante como después de la limpieza por vapor, 
ya que estos aparatos condensan el vapor de 
agua incluso a bajas temperaturas tomándolo 
directamente del aire ambiental y drenan el 
aire de circulación de manera eficaz para que 
pueda seguir absorbiendo humedad. 

Industria de procesamiento de carne 
Después de preparar los caldos y despiezar la 
carne, las superficies de corte de las canales 
se secan más rápido aplicándoles aire ambien-
tal seco en remolinos a las temperaturas bajas 
correspondientes. Así, la reducida humedad 
 relativa del aire permite evitar eficazmente la 
pérdida de peso y la aparición de gérmenes.  

Además, la absorción de humedad de los pro-
ductos cárnicos y embutidos acelera su poste-
rior proceso de curado para conservarlos a 
largo plazo. El secado profundo de la carne y 
la grasa despiezadas con aire frío deshumidifi-
cado favorece la creación de proteína de alta 
calidad previamente secada. 

Además, la reducción de la humedad relativa 
del aire permite aislar las sustancias olorosas 
presentes en el vapor. Así, se mejora notable-
mente la calidad del aire sin tener que generar 
una elevada tasa de renovación del mismo 
como sí ocurre en otros casos. 

Túneles de congelación, almacenes  
de refrigeración y cámaras frigoríficas 
La formación de hielo en la infraestructura ex-
terna de los procesos de congelación puede 
acarrear notables costes económicos, pues las 
instalaciones de refrigeración pierden potencia 
o deben ser descongeladas y limpiadas con 
mayor frecuencia, lo cual conlleva pérdidas por 
las necesarias paradas de producción. Además, 

se puede formar escarcha sobre los productos 
del almacén de refrigeración, la cual impide 
leer los códigos de barras EAN.  

En las zonas de carga de los almacenes frigorí-
ficos, las oscilaciones térmicas provocan rápi-
damente la saturación de humedad del aire 
 ambiental. Esto tiene como consecuencia la 
condensación sobre edificios, máquinas y 
 productos.  

Mediante el uso de los deshumidificadores 
Trotec se puede evitar eficazmente la formación 
de agua condensada en los almacenes frigorí-
ficos y sus zonas de carga para así asegurar el 
proceso de producción y garantizar la calidad 
de los productos.  

Fabricación de dulces 
Muchas sustancias higroscópicas, tales como 
azúcar, cacao, colorantes o aromatizantes en 
polvo y diversos granulados, se pueden man-
tener secas mediante aire previamente deshu-
midificado para que así preserven sus condi-
ciones óptimas de tratamiento. Además, los 
secadores industriales de Trotec son ideales 
para generar cortinas de aire seco sobre las 
máquinas de producción o para deshumidificar 
previamente el aire del proceso, por ejemplo 
en las máquinas con recubrimiento de azúcar 
y los túneles de secado.  

Durante el embalaje y en el almacén de envío, 
los deshumidificadores protegen tanto el pro-
ducto final como los cartones para evitar que 
se peguen unos a otros y que surjan eflores-
cencias en el chocolate. 

Industria de bebidas 
Aplicando un óptimo control de la humedad 
se puede impedir de manera fiable la aparición 
del moho en las bodegas y espacios de fermen-
tación. Asimismo, se pueden evitar los proble-
mas de higiene y condensación en la limpieza 
de botellas, y crear un clima de trabajo produc-
tivo y agradable en las salas de embotellado. 

En los almacenes del producto final, gracias a 
este este control se consigue endurecer de 
 manera uniforme los adhesivos de las etiquetas 
de las botellas y secarlos sin que se formen 
arrugas. El uso combinado de los deshumidifi-
cadores y los ventiladores de Trotec permite 
asimismo apilar los palés más juntos unos a 
otros y, así, ahorrar espacio.

Un control efectivo de la 
 humedad del aire aporta 
 mejoras decisivas en la 
 productividad y la calidad y, 
en comparación con las medi-
das convencionales, requiere 
un esfuerzo notablemente 
 menor para obtener resulta-
dos sin duda mucho mejores.
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En la industria alimentaria, cada empresa tiene 
sus particularidades, sus procesos de trabajo, 
instalaciones y locales específicos. Por este 
 motivo, los cálculos teóricos de los recursos 
 necesarios «desde lejos» o las ofertas estándar 
«sacadas del manual» sirven de bien poco. 

Por ejemplo, en la zona de carga de las cámaras 
frigoríficas los cilindros de carga oscilantes pue-
den provocar, en función del clima ambiental, 
las más diversas corrientes de aire y remolinos 
en rampas y esclusas que son muy difícil de cal-
cular. 

La consecuencia: costes adicionales innecesa-
rios ya que se calculan las necesidades al alza 
o, peor aún, soluciones que en la práctica de-
muestran ser insuficientes. 

Por eso, en Trotec no solo le ofrecemos 
 tecnología de deshumidificación, sino solu-
ciones de deshumidificación de funciona-
miento probado. 

Nuestros expertos en deshumidificación anali-
zan los procesos con usted, directamente in 
situ, realizan mediciones del clima ambiental 
para detectar las zonas problemáticas y, por úl-
timo, elaboran una solución a medida que llega 
hasta la ubicación exacta de los aparatos reque-
ridos. 

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 difi-
cultad y sin que se requiera realizar obras de 
reforma. 

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 velocidad de la 
 corriente de aire para la optimización final del 
cálculo de las necesidades.  

Ventajas que solo podrá  
disfrutar con Trotec  
Gracias a la posibilidad única de un funciona-
miento de prueba sin compromiso, podrá 
 invertir exclusivamente en soluciones cuyo per-
fecto funcionamiento haya comprobado y que 
se ajusten a la perfección a sus necesidades. 

No ordenamos el envío de los aparatos esta-
cionarios hasta que esté plenamente conven-
cido de nuestro proyecto.  

Por el período de prueba se cobra solo un 
 módico precio global en concepto de alquiler.

APUESTE POR LO SEGURO 

CON NUESTRO SERVICIO INDUSTRIAL  
BASADO EN LAS MEJORES PRÁCTICAS

EXPERIENCIA 
EN LUGAR DE 
EXPERIMENTOS
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Servicio sin límites 

En Europa, Trotec y TKL están 
siempre cerca de usted. 
 Nuestra red de sucursales 
crece constantemente para 
poder garantizarle en cual-
quier lugar un servicio in situ 
rápido y competente.

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

Además de sistemas de secado podemos ofre-
cerle toda la cartera de máquinas para el 
 acondicionamiento climático. Esto comprende 
desde la calefacción, la humidificación, la venti-
lación y la climatización hasta la purificación 
del aire, además de numerosos aparatos de 
medición para el diagnóstico de construccio-
nes, la detección de daños, el aseguramiento 
de la calidad y el mantenimiento industrial. 

En todos los grupos de productos no solo dis-
ponemos de los aparatos adecuados sino tam-
bién de un amplio conocimiento experto apli-
cado a la práctica y adquirido a lo largo de 
muchos años. 

Las ventajas del Trotec:  
asesoramiento neutro respecto al sistema W

compra, alquiler, servicio técnico:  W
todo en un único proveedor 

una persona de contacto para todas las W
prestaciones

EXPERTOS PARA  
SOLUCIONES DE 360° 
TRATAMIENTO  
DEL AIRE Y MUCHO MÁS

TKL es la Trotec Rental Division y está concebida 
a largo plazo para aparatos de alquiler.  

Para asegurar la rentabilidad cuando una 
 máquina se avería durante un período corto o 
para cubrir picos temporales de la demanda, 
tiene a su disposición a la empresa líder en 
 Europa en alquiler de aparatos, con más de 
10.000 aparatos para alquiler y un rápido servi-
cio de suministro de 24 horas que le garantizan 
una gran disponibilidad de máquinas para la 
 intervención en casos de fallos y la ampliación 
de las capacidades. 

Secadores por adsorción con un volumen W
de aire del proceso de hasta 13.300 m³/h 

Secadores por condensación de hasta W
2.000 litros/24 h  

Purificadores de aire de hasta 5.000 m³/h W

Ventiladores radiales de alta presión con W
una capacidad de hasta 54.000 m³/h 

Únicos en todo el mundo: Calefactores W
eléctricos de alta potencia para 

Unidades de calefacción de fueloil con  W
una potencia calorífica de hasta 500 kW  
y un caudal de 25.000 m³/h 

Únicos en todo el mundo: Aires acondicio-W
nados móviles para condiciones 
 ambientales desde -26 °C hasta +60 °C

FLEXIBILIDAD  
RENTABLE 
TKL HACE POSIBLE  
EL ALQUILER

Si lo desea, realizamos  
modelos especiales a medida 

Ejemplo: XTR 2300, instalación completa para el acon-
dicionamiento del aire de una nave de producción in-
dustrial. Modelo personalizado con accesorios de 
agua fría de enfriamiento por aire, deshumidi cación 
combinada por condensación y absorción, regulación 
del caudal de aire seco Flowmatic, regulación de la 
humedad y la temperatura, regulación posterior de  
la temperatura del aire del proceso y desacoplamiento 
térmico, así como aislamiento térmico del revesti-
miento exterior para prevenir la formación de agua 
de condensación.

¿Usted también necesita una 
instalación de secado adap-
tada a sus necesidades?  
Solo tiene que llamarnos  
y nosotros le asesoraremos 
encantados: 

Tel. +49 2452 962-777 

También puede enviarnos un 
correo electrónico a 
kam@trotec.de.
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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

Las mejores condiciones  
para lograr el éxito 

Con áreas empresariales conectadas de 
forma inteligente para los diseños indus-
triales, aparatos de alquiler y servicio téc-
nico, Trotec Group es uno de los líderes a 
nivel internacional en soluciones integrales 
profesionales dentro de los ámbitos de re-
gulación del clima y tecnología de medi-
ción para diagnósticos de construcciones. 

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

Aproveche al máximo, para afrontar sus 
problemas, la experiencia que hemos ad-
quirido en numerosas instalaciones, sobre 
todo en el ámbito de la industria alimenta-
ria. Estaremos encantados de asesorarle 
personalmente por teléfono o por correo 
electrónico.


