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La humedad: un gran problema  
para los usuarios de aire comprimido
La humedad es uno de los principales contaminantes de los sistemas 
de aire comprimido. Se produce porque el vapor de agua existente en 
la atmósfera entra en el compresor, donde su concentración se puede 
incrementar drásticamente a medida que aumenta la temperatura. 
De los diez contaminantes que se suelen encontrar en un sistema de 
aire comprimido, el vapor de agua, el agua líquida y los aerosoles son 
responsables de la mayoría de los problemas a los que se enfrenta el 
usuario de aire comprimido.

El vapor de agua no visible se 
condensa formando agua líquida
En el sistema de aire comprimido entran 
grandes volúmenes de aire atmosférico 
por la admisión del compresor. Cuando 
el aire se comprime, su temperatura 
aumenta significativamente, lo que hace 
que se sature totalmente con vapor de 
agua. La retención de vapor de agua en el 
aire depende de su temperatura y presión; 
a mayor temperatura, más vapor de agua 
se podrá retener; a mayor presión, más 
agua condensada se liberará.

Tras la etapa de compresión, el aire 
saturado se enfría hasta la temperatura 
de servicio en un postenfriador, lo que 
hace que el vapor de agua retenido 
se condense; este condensado se 
puede eliminar mediante un drenaje 

de condensado. El aire que sale del 
postenfriador está saturado al 100% con 
vapor de agua. A medida que el aire 
comprimido avanza aguas abajo hacia los 
recipientes de almacenamiento a través 
de los tubos, su temperatura baja y el 
vapor concentrado se sublima en forma 
de pequeñas gotas de agua líquida.

Si no se elimina, aparecerá corrosión en 
el sistema de distribución, se bloquearán 
o congelarán las válvulas y la maquinaria, 
y se formará un entorno idóneo para 
la proliferación de microorganismos 
y bacterias. 

Para eliminar estos problemas de 
humedad, todo el vapor de agua viable 
se debe eliminar mediante secadores 
de adsorción antes de que entre en el 
sistema de aire comprimido.

¿Qué cantidad de agua se puede  
encontrar en un sistema de aire 
comprimido típico?
La cantidad de agua que puede haber 
en un sistema de aire comprimido es 
asombrosa. La combinación de un 
secador de refrigeración y un pequeño 
compresor de 2,8 m3/min (100 cfm) 
que funciona 4.000 horas en las 
condiciones meteorológicas habituales 
de la Europa septentrional puede 
generar aproximadamente 10.000 litros 
(2.200 galones) de líquido condensado 
al año.

A menudo se considera que el 
contaminante más abundante es el 
aceite, ya que se puede ver cómo emana 
de los puntos de drenaje abiertos y de 

las válvulas de escape. Sin embargo, 
en la mayoría de casos se trata de agua 
de condensación oleaginosa (aceite 
mezclado con agua). En realidad, el 
aceite representa menos del 0,1% del 
volumen global.

Este ejemplo pone de manifiesto el 
uso de un pequeño compresor para 
destacar el gran volumen de condensado 
que se genera. Hasta el 99,9% de la 
contaminación líquida total de un 
sistema de aire comprimido es agua.

Si un sistema de aire comprimido se 
utiliza en climas más húmedos y cálidos, 
con mayores compresores o bien 
funcionando durante períodos más 
prolongados, el volumen de condensado 
aumentará significativamente.

El 99,9% de la contaminación líquida total  
de un sistema de aire comprimido es agua.
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Secadores de aire comprimido modulares PNEUDRI: 
Una solución especializada para cada aplicación
Al combinar las ventajas demostradas del secado desecante con 
un diseño moderno, Parker domnick hunter ha creado un sistema 
extremadamente compacto y fiable que produce aire comprimido 
completamente seco y limpio.

Ventajas:
Máxima calidad del aire 

-  Aire comprimido seco, limpio y sin aceite de conformidad 
con todas las ediciones de la ISO 8573-1, la norma 
internacional sobre calidad del aire comprimido.

Energéticamente eficiente 
- Ofrece el máximo ahorro.

Ausencia de proliferación microbiológica gracias  
al aire seco

-  Se evitan tanto las denuncias como el deterioro y las 
retiradas de productos.

Ausencia de corrosión gracias al aire seco 
- Se evita el deterioro y los daños en los productos.

Diseño más pequeño, compacto y ligero 
-  La fabricación modular reduce el tamaño a menos 

de la mitad del de los secadores convencionales.

Diseño modular 
-  Capacidad de reserva del 100% a un coste inferior 

al de los diseños de doble torre.

 - Garantía de 10 años de la envolvente de presión.

 - Resistencia a la corrosión gracias al alocromado  
 y a la pintura epóxica.

 - Punto de rocío constante gracias al relleno Snowstorm.

Conformidad con las normas internacionales 
- PED, CE, CSA (EE. UU. + Canadá) y CRN.

Instalación sencilla y flexible 
- Se requiere un espacio mínimo.

Mantenimiento sencillo 
- Menor tiempo de parada del sistema por avería.

Mínima contaminación acústica 
- Funcionamiento sumamente silencioso.

Las gamas PNEUDRI de secadores regeneradores de calor y sin 
calor de Parker domnick hunter han demostrado ser la solución 
idónea para miles de usuarios de aire comprimido de todo el 
mundo en industrias muy diversas.

Los equipos de purificación de aire deben ofrecer fiabilidad 
y un rendimiento sin riesgos y, a la vez, proporcionar el 
equilibrio adecuado entre la mejor calidad de aire y el menor 
coste de funcionamiento.

PNEUDRI MX

Caudales de 
408 m3/h >

PNEUDRI MiDAS

Caudales de 
5,1 m3/h >

PNEUDRI MIDIplus

Caudales de 
49 m3/h >

PNEUDRI DH MAXI

Caudales de 
238 m3/h >

PNEUDRI MPX

Caudales de  
2.346 m3/h >

El aire seco y limpio aumenta la eficiencia de la 
producción y reduce los costes de mantenimiento 
y el tiempo de parada por avería. Sólo un secador 
de adsorción puede proporcionar los mayores 
niveles de aire comprimido seco.



Funcionamiento de PNEUDRI
Los modelos PNEUDRI constan de columnas de aluminio extruido 
de alta resistencia, cada una de las cuales contiene dos cámaras 
rellenas de material desecante que seca el aire comprimido que 
pasa a través de ellas.
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Una cámara está en funcionamiento (secado) mientras la 
otra se regenera mediante el método de secado de adsorción 
por cambios de presión (PSA) (sin calor) o bien mediante 
el método de adsorción por cambios térmicos (TSA) 
(regeneración de calor).

Un pequeño volumen del aire comprimido secado se utiliza 
para regenerar el lecho desecante saturado, mediante la 
expansión del aire de la presión de la línea a la presión 
atmosférica. De esta forma se elimina el vapor de agua 

adsorbido por el material desecante y, por tanto, se regenera 
el secador. Los modelos regeneradores de calor disponen de 
calentadores eléctricos integrados en los lechos desecantes 
para reducir todavía más el consumo de aire de purga 
y aumentar la eficiencia operativa.

Gracias a su diseño modular, no se requieren las complejas 
válvulas ni los tubos de interconexión que se utilizan en los 
diseños convencionales de doble torre.

Salida de 
aire seco

Colector 
de distribución 
superior

Columnas  
de secado

Colector 
de distribución 
inferior

Entrada 
de aire 
húmedo

Aire de purga

Frontal 
de control



4

Colector de distribuciónColumnas de secado

Estos secadores desecantes avanzados incluyen gamas de secadores 
PNEUDRI sin calor y regeneradores de calor que proporcionan una 
de las soluciones de secado de aire comprimido más sencillas 
y rentables. 

Los ingenieros de Parker domnick hunter han desarrollado los 
secadores PNEUDRI con la innovadora tecnología de moldeado de 
aluminio, por lo que el peso y tamaño de estas unidades suele ser un 
60% inferior al de los secadores de aire desecantes de acero soldado 
convencionales. Gracias al uso de una única columna de aluminio 

extruido de alta resistencia, con el diseño modular PNEUDRI no se 
tiene que recurrir a válvulas complejas ni a tubos de interconexión. 

Asimismo, la relación entre longitud y diámetro de los huecos 
internos de los modelos PNEUDRI y su fabricación sin soldaduras 
evitan la realización de inspecciones periódicas por razones de 
seguridad, a diferencia de los secadores de aire de doble torre 
tradicionales, que requieren períodos de inactividad que pueden 
afectar gravemente a la programación de producción.

PNEUDRI: El sistema de secado modular más 
avanzado del mundo
Gracias a las ventajas demostradas de la avanzada tecnología de 
moldeado de aluminio, Parker domnick hunter ha desarrollado un 
secador desecante de doble torre cuyo tamaño y peso suele ser un 
60% inferior al de los diseños convencionales.

Varios bancos
A diferencia de los diseños de secador 
de doble torre tradicionales, los modelos 
PNEUDRI MAXI pueden incorporar varios 
bancos para así proporcionar una capacidad 
adicional de secado de aire comprimido, 
en caso de que la demanda aumente en el 
futuro. No es necesario sustituir el secador 
por una unidad mayor, puesto que se puede 
suministrar más capacidad simplemente 
añadiendo bancos adicionales, una 
característica exclusiva de PNEUDRI.

Mayor flexibilidad con varios bancos

Pasa a través de una puerta estándar
A diferencia de los diseños tradicionales 
de doble torre, los secadores PNEUDRI 
pasan a través de una puerta estándar; de 
este modo, no es necesario disponer de un 
acceso especial o desmantelar estructuras 
de la planta durante la instalación.

Flexibilidad para el mantenimiento
La opción de varios bancos permite aislar 
fácilmente bancos individuales de secadores 
para la realización de las tareas periódicas 
de mantenimiento sin dejar de disponer de 
un suministro de aire seco y limpio.

Capacidad de reserva del 100%
En comparación con los diseños 
tradicionales de doble torre, se dispone 
de una capacidad de reserva del 100% a un 
coste inferior, puesto que sólo se requiere 
un banco de secadores adicional.
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PNEUDRI: Cuatro características  
clave que garantizan la calidad del aire

Diseño de aluminio modular
Se usa aluminio extruido en todo el sistema para las cámaras 
de secado y los colectores de distribución. Este diseño permite 
la retención del material desecante en las cámaras de secado. 
El relleno "Snowstorm" evita que el material desecante se 
mueva durante el funcionamiento y también elimina el 
desgaste y la descomposición de éste, que puede causar 
la pérdida del punto de rocío a presión.

Filtración OIL-X EVOLUTION
Los secadores de adsorción se han diseñado para la eliminación de vapor de agua, no para el agua 
en estado líquido, los aerosoles de agua, el aceite, las partículas ni los microorganismos. Sólo la 
prefiltración y la postfiltración OIL-X EVOLUTION de Parker domnick hunter pueden garantizar la 
eliminación de estos contaminantes y la calidad del aire de conformidad con todas las ediciones 
de la norma ISO 8573-1.

Material desecante adsorbente
Los materiales desecantes especialmente seleccionados proporcionan:

•	 Una	capacidad	óptima	de	adsorción	y	regeneración,	a	fin	de	garantizar un punto 
de rocío constante.

•	 Escasa	presencia	de	polvo,	para	evitar	el	bloqueo	de	la	filtración	en	sentido	
descendente.

•	 Alta	resistencia	a	la	compresión,	para	evitar	la	descomposición	del	desecante	
durante el funcionamiento.

•	 Alta	resistencia	a	la	condensación	sin	aceites	y	agentes	corrosivos,	para	compatibilidad	
con todos los tipos de compresores de aire, sus lubricantes y condensados.

Método de relleno "Snowstorm"
La técnica de relleno Snowstorm, exclusiva de los secadores 
modulares Parker domnick hunter, se utiliza para cargar las 
cámaras de secado con material desecante adsorbente.  
Esta técnica presenta las ventajas siguientes:

•	 Máxima	compactación	del	material	desecante	con	
una utilización plena de todo el espacio disponible.

•	 Evita	la	canalización	de	aire	a	través	del	desecante,	
algo que ocurría en los diseños de doble torre. 
A causa de la canalización, los diseños de doble 
torre requieren más desecante para lograr el 
mismo punto de rocío, lo que supone un mayor 
tamaño físico y unos costes de funcionamiento 
y mantenimiento	más	elevados.

•		Evita	el	desgaste	del	desecante	que	puede	dar	
lugar a filtros sucios y bloqueados y a la pérdida 
del punto de rocío.

•		Permite	utilizar	el	100%	del	material	desecante	
disponible para el secado y, por tanto, reduce 
la cantidad de desecante necesaria y los costes 
de mantenimiento. 

•		Se	regenera	el	100%	del	desecante,	lo	que	
garantiza un punto de rocío constante.

•		Proporciona	una	resistencia	baja	y	uniforme	al	
flujo	de	aire,	lo	que	permite	usar	varias	cámaras	
y bancos de secadores, característica sólo 
disponible con la gama PNEUDRI.

Máxima compactación

Lecho relleno de partículas sueltas

Secado inconstante y  
desgaste del desecante

Lecho con relleno Snowstorm

Secado constante sin  
desgaste del desecante

El relleno "Snowstorm" 
garantiza un punto de 

rocío constante
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¿Qué calidad de aire necesito?
El PDP del aire comprimido se debe seleccionar no sólo para evitar 
la condensación y congelación de los tubos, sino que también se 
deben tener en cuenta los requisitos de la aplicación.

La calidad del aire requerida en un sistema de aire 
comprimido corriente dependerá de la aplicación  

en la que se utilice.

Aplicaciones críticas
Productos farmacéuticos

Fabricación de obleas de silicio

Fabricación de pantallas TFT/LCD 

Fabricación	de	dispositivos	de	
memoria

Dispositivos	de	almacenamiento	
óptico (CD, CD/RW, DVD,  
DVD/RW)

Fabricación de discos ópticos  
(CD/DVD)

Fabricación de discos duros

Alimentación

Lácteos

Cervecería

Sistemas CDA para fabricación 
de productos electrónicos

Aire sin aceite de alta 
calidad
Moldeo por soplado de plásticos, 
p.	ej.	botellas	de	PET

Tratamiento de película

Instrumentación crítica

Sistemas	neumáticos	avanzados

Disyuntores de aire comprimido

Cámaras de descompresión

Producción de cosméticos

Aire de uso clínico

Aire de uso odontológico

Robótica

Pintura con pistola

Cojinetes	neumáticos

Equipos de medición

Pretratamiento para generación 
in situ de gas

Aire sin aceite de uso general
Protección general del anillo circular 

Automatización de plantas 

Logística del aire

Herramientas neumáticas

Instrumental general

Estampado de metal

Forja

Fabricación en general  
(sin tubos externos)

Transporte neumático

Motores de aire comprimido 

Talleres (herramientas)

Sistemas de control de la temperatura

Pistolas de aire comprimido

Equipos de calibración

Mezcla de materias primas

Tratamiento con chorro de arena 
y granalla

Para aplicaciones sumamente 
críticas que requieren el aire más 
seco posible, se debe especificar 
-70 ˚C PDP.

Por lo general, los secadores de refrigeración se utilizan 
para el aire de planta de uso general. Sin embargo, una 
cantidad significativa de vapor de agua permanece en el aire 
comprimido, una cantidad muy superior a la tolerable para 
la mayoría de aplicaciones (el aire que sale de un secador 
de adsorción con un Punto de rocío a presión (PDP) de 
-40 ˚C es aproximadamente 60 veces más seco que el aire 
que sale de un secador de refrigeración con un PDP de 
+3 ˚C). Muchas aplicaciones críticas requieren un PDP muy 

inferior al que ofrecen los secadores de refrigeración; por 
ejemplo, el aire comprimido con un PDP inferior a -26 ˚C 
inhibirá la proliferación de microorganismos, algo que 
resultaría imposible con un secador de refrigeración. Evitar 
la proliferación de estos contaminantes microbiológicos 
es crucial para sectores como el farmacéutico, médico, 
odontológico, electrónico, cosmético, alimentario y de 
bebidas, así como para cualquier aplicación en la que se 
utilice aire comprimido para suministrar aire respirable.
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Sala del compresor

1 Compresor de aire

2  Depósito de aire húmedo

3 Drenaje de condensado

4 Separador de agua

5 Filtros coalescentes

6 Secador modular de adsorción

7 Filtro de polvo

8 Drenaje de condensado

9 Separador de aceite y agua

10 Depósito de aire seco

11 Eliminación de vapores de aceite

12 Filtro de aire estéril

13 Generador in situ de gas nitrógeno

14 Secador de adsorción de punto 
de servicio

15 Purificador de aire respirable

Leyenda
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Selección del secador adecuado para 
un sistema de aire comprimido
Para lograr el grado de calidad del aire especificado por la norma 
ISO8573-1:2010, se deben estudiar cuidadosamente el diseño, 
la puesta en servicio y el uso del sistema.

Parker domnick hunter recomienda que el aire comprimido se trate:
•	Antes	de	la	entrada	en	el	sistema	de	distribución
•	En	aplicaciones	y	puntos	de	uso	críticos
De este modo se garantiza la eliminación de la contaminación presente en el sistema 
de distribución.

Se deben instalar equipos de purificación cuando el aire se encuentre a la temperatura más 
baja posible (esto es, aguas abajo de los postenfriadores y depósitos de aire). Los equipos 

de purificación en punto de servicio se deben instalar lo más cerca posible de la aplicación.
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¿Qué tamaño de PNEUDRI necesito?
Selección del secador 
Para seleccionar correctamente un modelo de secador, el caudal del secador se debe ajustar a la presión mínima de 
funcionamiento y a la temperatura máxima de funcionamiento del sistema. Si el punto de rocío necesario es diferente 
del punto de rocío estándar del secador, también se deberá ajustar el caudal al punto de rocío necesario en la salida.

Ejemplo	de	selección
Selección de un secador para un compresor que a plena carga produce 1.500 m³/h a 8,3 bar g con una temperatura de aire 
de admisión de 38 °C y un punto de rocío a presión de -40 °C.

Paso 1 
Seleccione en la tabla de factores de corrección de temperatura (CFT)  
el factor de corrección para la temperatura máxima de admisión  
para 38 °C (redondee a 40 °C) = 1,04.

Paso 2 
Seleccione en la tabla de factores de corrección de presión (CFP)  
el factor de corrección para la presión mínima de funcionamiento  
para 8,3 bar g (redondee a 8 bar g) = 0,89.

Paso 3 
Seleccione en la tabla de factores de corrección del punto de rocío (CFD)  
el factor de corrección para el punto de rocío necesario para -40 °C PDP = 1,00.

Paso 4 
Calcule la capacidad mínima de secado. 
Capacidad mínima de secado = Caudal de aire comprimido x CFT x CFP x CFD 
Capacidad mínima de secado = 1.500 m³/h x 1,04 x 0,89 x 1,00 = 1.388 m³/h 
Modelo seleccionado = MX106

Paso 5 
¿Qué controlador se necesita? 
SE NECESITA un controlador Smart y, por tanto, el modelo seleccionado es el MXS106.

Paso 6 
¿Se necesita el sistema de gestión energética DDS? 
El sistema de gestión energética DDS es necesario y, por tanto, el modelo seleccionado es el 
MXS106DS.

Si la capacidad mínima de secado supera los valores máximos de los modelos que se muestran en las tablas, póngase 
en contacto con Parker domnick hunter para que le informen sobre secadores de varios bancos de mayor capacidad.

Factor de corrección de temperatura - CFT

Temperatura 
máximade 
admisión

°C 40

°F 104

CFT 1,04

Factor de corrección de presión - CFP

Presión  
mínima de 
admisión

bar g 8

psi g 116

CFP 0,89

Factor de corrección del punto de rocío - CFD

Punto de rocío 
necesario

PDP °C -40

PDP °F -40

CFD 1,00



Rendimiento del secador

Modelos de 
secador

*Punto de rocío (estándar)
Clasificación  

ISO 8573-1:2010 (estándar)

*Punto de rocío (opción 1) Clasificación  
ISO 8573-1:2010  

(opción 1)ºC ºF ºC ºF

DAS -40 -40 Clase 2 -70 -100 Clase 1

Datos técnicos

Modelos  
de secador

Presión mín.  
funcionamiento

Presión máx.  
funcionamiento

Temp. mín.  
admisión

Temp. máx.   
admisión

Temp. ambiente  
máx.

bar g psi g bar g psi g °C °F °C °F °C °F

DAS 4 58 12 175 2 35 50 122 55 131

Opciones 
de contro-
ladorelec-
trónicoD

Función

Indicación de 
encendido

Indicación	de	intervalo	
de mantenimiento

DAS • •

Modelos  
de secador

Suministro eléctrico 
(estándar) 

Tolerancia	±10%

Suministro eléctrico 
(opcional) 

Tolerancia	±10%

Conexión 
roscada

Nivel	de	ruido 
(promedio)

dB (A)

DAS
230 / monofásico / 

50 Hz
115 / monofásico / 

60 Hz
BSPP o NPT < 75

Modelo Diám. tubo
Caudales de admisión

l/s m3/min m3/h cfm

DAS1 G 3/8 1 0,09 5,1 3

DAS2 G 3/8 2 0,14 8,5 5

DAS3 G 3/8 4 0,23 13,6 8

DAS4 G 3/8 5 0,28 17,0 10

DAS5 G 3/8 6 0,37 22,1 13

DAS6 G 3/8 7 0,43 25,5 15

DAS7 G 3/8 9 0,57 34,0 20

Selección de productos

PNEUDRI MiDAS
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Los caudales se indican para el funcionamiento a 7 bar g (100 psi g), referidos a 20 °C, 1 bar y presión relativa de vapor  
de agua del 0%. Para caudales a otras presiones, aplique los factores de corrección que se muestran.

Para aplicaciones totalmente neumáticas, se dispone de una gama PNEUDRI MINI.  
Para obtener más información, póngase en contacto con Parker domnick hunter.
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Factores de corrección

Factor de corrección de temperatura - CFT

Temperatura 
máxima de 
admisión

°C 25 30 35 40 45 50

°F 77 86 95 104 113 122

CFT 1,00 1,00 1,00 1,04 1,14 1,37

Factor de corrección de presión - CFP

Presión 
mínima de 
admisión

bar g 4 5 6 7 8 9 10 11 12

psi g 58 73 87 102 116 131 145 160 174

CFP 1,60 1,33 1,14 1,00 1,03 0,93 0,85 0,78 0,71

Factor de corrección del punto de rocío - CFD Estándar Opción 1

Punto de rocío 
necesario

PDP °C -40 -70

PDP °F -40 -100

CFD 1,00 1,43

Modelo
Diámetro del tubo  

del	filtro	BSPT	o	NPT
Prefiltro de uso general  

de admisión
Filtro de alta eficiencia  

de admisión
Filtro	de	polvo	 

de descarga

DAS1 3/8"  AO005B  FX N/D* N/D*

DAS2 3/8" AO005B  FX N/D* N/D*

DAS3 3/8" AO005B  FX N/D* N/D*

DAS4 3/8" AO005B  FX N/D* N/D*

DAS5 3/8" AO005B  FX N/D* N/D*

DAS6 3/8" AO0010B  FX N/D* N/D*

DAS7 3/8" AO0010B  FX N/D* N/D*

Pesos y dimensiones

Modelo
Diám.  

tubo

Dimensiones
Peso

Altura (Al.) Anchura (An.) Profundidad (Pr.)

mm in mm in mm in kg lb

DAS1 G 3/8 422 16,6 289 11,4 149 5,9 11 24,2

DAS2 G 3/8 500 19,7 289 11,4 149 5,9 13 28,7

DAS3 G 3/8 616 24,2 289 11,4 149 5,9 16 35,3

DAS4 G 3/8 692 27,2 289 11,4 149 5,9 18 39,7

DAS5 G 3/8 847 33,3 289 11,4 149 5,9 20 44,1

DAS6 G 3/8 906 35,7 289 11,4 149 5,9 23 50,7

DAS7 G 3/8 1.098 43,2 289 11,4 149 5,9 28 61,7

*Los secadores MiDAS incluyen filtros de carácter general y prefiltros de polvo integrales de alta eficiencia. = B (BSPT) o N (NPT)

Filtración recomendada

An. Pr.

Al.

DAS1-7
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Rendimiento del secador

Modelosde 
secador

Punto de rocío (estándar)
Clasificación 

ISO 8573-1:2010 (estándar)

Punto de rocío (opción 1)
Clasificación 

ISO 8573-1:2010 (opción 1)
ºC ºF ºC ºF

DME -40 -40 Clase 2 -70 -100 Clase 1

DMP* -40 -40 Clase 2 -70 -100 Clase 1

Datos técnicos

Modelos  
de secador

Presión mín.  
funcionamiento

Presión máx.  
funcionamiento

Temp. mín.  
funcionamiento

Temp. máx.  
funcionamiento

Temp. ambiente  
máx. Suministro 

eléctrico 
(estándar)

Suministro 
eléctrico 

(opcional)

Conexión 
roscada

Nivel	de	
ruido

bar g psi g bar g psi g °C °F °C °F °C °F dB (A)

DME012 - DME040 4 58 16 232 5 41 50 122 55 131
230 V 

monofásico 
50/60 Hz

110 V 
monofásico 

50/60 Hz
BSPP o NPT < 75

DME050 - DME080 4 58 13 190 5 41 50 122 55 131
230 V 

monofásico 
50/60 Hz

110 V 
monofásico 

50/60 Hz
BSPP o NPT < 75

DMP12P - DMP80P* 4 58 10,5 152 5 41 50 122 55 131
COMPLETAMENTE 

NEUMÁTICO
BSPP o NPT < 75

Opciones  
de controladorD

Función

Indicación 
de encendido

Indicación  
de	avería

Visualización 
de	valores	
de estado 
de avería

Indicación 
de	intervalo	
de manteni-

miento

Temporizadores 
de cuenta atrás 

de manteni-
miento

Ajustes	de	
alarma 

configura-
bles

Contactos 
remotos de 

alarma libres 
de tensión

Temporizador 
de manteni-

miento  
de	filtros

Sistema de 
gestión ener-

gética DDS

DME 
(control electrónico) • • •

DME DDS • • • •

Opciones de controlador

PNEUDRI MIDIplus

Los caudales se indican para el funcionamiento a 7 bar g (100 psi g), referidos a 20 °C, 1 bar y presión relativa de vapor 
de agua del 0%. Para caudales a otras presiones, aplique los factores de corrección que se muestran.

Selección de productos

Modelo Diám. tubo
Caudales de admisión

l/s m3/min m3/h cfm

DME012 G 3/4 11 0,68 41 24

DME015 G 3/4 15 0,91 55 32

DME020 G 3/4 20 1,19 71 42

DME025 G 3/4 25 1,50 90 53

DME030 G 3/4 31 1,84 110 65

DME040 G 3/4 42 2,49 149 88

DME050 G1 50 3,01 180 106

DME060 G1 61 3,69 221 130

DME080 G1 83 4,99 299 176

*Disponible una opción homologada según ATEX.
Para entornos peligrosos, se dispone de una versión de PNEUDRI  

totalmente neumática homologada según ATEX.

Directiva ATEX 94/9/CE 
Grupo II, Categoría 2GD, T6.
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Factores de corrección

Factor de corrección de temperatura - CFT

Temperatura 
máxima de 
admisión

°C 25 30 35 40 45 50

°F 77 86 95 104 113 122

CFT 1,00 1,00 1,00 1,04 1,14 1,37

Factor de corrección de presión - CFP

Presión  
mínima de 
admisión

bar g 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

psi g 58 73 87 100 116 131 145 160 174 189 203 218 232

CFP 1,60 1,33 1,14 1,00 0,89 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57 0,54 0,5 0,47

DME 012 - 040

DME 050 - 080

Pesos y dimensiones

Modelo
Diám. tubo 
admisión/
descarga

Dimensiones
Peso

Altura (Al.) Anchura (An.) Profundidad (Pr.)

mm in mm in mm in kg lb

DME012 G 3/4 837 33,0 284 11,2 302 11,9 32 70

DME015 G 3/4 1.003 39,5 284 11,2 302 11,9 37 81

DME020 G 3/4 1.168 46,0 284 11,2 302 11,9 42 92

DME025 G 3/4 1.333 52,5 284 11,2 302 11,9 47 103

DME030 G 3/4 1.499 59,0 284 11,2 302 11,9 52 114

DME040 G 3/4 1.747 68,8 284 11,2 302 11,9 60 132

DME050 G 1 1.433 56,4 220 8,7 566 22,3 80 176

DME060 G 1 1.599 63,0 220 8,7 566 22,3 90 198

DME080 G 1 1.847 72,7 220 8,7 566 22,3 104 229

Para el modelo  
de secador

Diámetro del tubo  
del	filtro	BSPT	o	NPT

Prefiltro	de	uso	general	
de admisión

Filtro	de	alta	eficiencia	
de admisión

Filtro	de	polvo	 
de descarga

DME012 3/4" AO020D  FX AA020D  FX AR020D  MX

DME015 3/4" AO020D  FX AA020D  FX AR020D  MX

DME020 3/4" AO020D  FX AA020D  FX AR020D  MX

DME025 3/4" AO020D  FX AA020D  FX AR020D  MX

DME030 3/4" AO020D  FX AA020D  FX AR020D  MX

DME040 3/4" AO025D  FX AA025D  FX AR025D  MX

DME050 1" AO025E  FX AA025E  FX AR025E  MX

DME060 1" AO030E  FX AA030E  FX AR030E  MX

DME080 1" AO030E  FX AA030E  FX AR030E  MX

Filtración recomendada

= B (BSPT) o N (NPT)

Factor de corrección del punto de rocío - CFD Estándar Opción 1

Punto de rocío 
necesario

PDP °C -40 -70

PDP °F -40 -100

CFD 1,00 1,43

Sólo modelos 012 - 040

Al.

An. Pr.

Al.

An. Pr.



PNEUDRI DH

Rendimiento del secador

Modelosde secador
Punto de rocío (estándar) Clasificación 

ISO 8573-1:2010 (estándar)

Punto de rocío (opción 1) Clasificación 
ISO 8573-1:2010 

(opción 1)ºC ºF ºC ºF

DH  -40 -40 Clase 2 -70 -100 Clase 1
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Datos técnicos

Opciones de controlador

Modelos 
de secador

Presión mín. 
funcionamiento

Presión máx. 
funcionamiento

Temp. mín. 
admisión

Temp. máx. 
admisión

Temp. 
ambiente máx.

Suministro 
eléctrico 

(estándar)

Suministro 
eléctrico 

(opcional)

Conexiones 
roscadas

Nivel	de	
ruido

bar g psi g bar g psi g °C °F °C °F °C °F dB (A)

DH  4 58 10,5 154 5 41 50 122 55 131 415 V trifásico + N N/D BSPP o NPT < 75

Opciones de 
controlador

Función

Indicación 
de encen-

dido

Indicación 
de avería

Visualización 
de	valores	
de estado 
de avería

Indicación 
de	intervalo	
de manteni-

miento

Temporizadores 
de cuenta atrás 

de manteni-
miento

Ajustes	
de alarma 
configura-

bles

Contactos 
remotos de 

alarma libres 
de tensión

Temporizador 
de mante-

nimiento de 
filtros

Sistema  
de gestión 
energética  

DDS

SMART • • •

SMART DDS • • • •
DDS 
electrónico • • • • • • • • •

Modelo
Consumo eléctrico Amperios a  

plena cargaPromedio kWh

DH  102 1,3 7,2

DH  104 2,6 14,4

DH  106 4,0 21,6

DH  108 5,3 28,8

DH  110 6,6 36

2 x DH  108 10,6 57,6

2 x DH  110 13,2 72

3 x DH  108 15,9 86,4

3 x DH  110 19,8 108

4 x DH  108 21,2 115,2

4 x DH  110 26,4 144

Consumo eléctrico

Selección de productos

Los caudales se indican para el funcionamiento a 7 bar g (100 psi g), referidos a 20 °C, 1 bar y presión relativa de vapor de agua 
del 0%. Para caudales a otras presiones, aplique los factores de corrección que se muestran.

U
n 

so
lo

 b
an

co

Modelo Diám. tubo
Caudales de admisión

l/s m3/min m3/h cfm

DH  102 G 2 66 3,97 238 140

DH  104 G 2 132 7,95 476 280

DH  106 G 21/2 198 11,92 714 420

DH  108 G 21/2 264 15,88 951 560

DH  110 G 21/2 330 19,86 1.189 700

Va
ri

o
s 

b
an

co
s

2 x DH  108 G 21/2 528 31,76 1.902 1.120

2 x DH  110 G 21/2 661 39,71 2.378 1.400

3 x DH  108 G 21/2 793 47,65 2.853 1.679

3 x DH  110 G 21/2 991 59,57 3.567 2.100

4 x DH  108 G 21/2 1.057 63,53 3.804 2.239

4 x DH  110 G 21/2 1.321 79,43 4.756 2.779

Los modelos regeneradores de calor disponen de calentadores eléctricos 
integrados en los lechos desecantes para reducir todavía más el consumo  
de aire de purga y aumentar la eficiencia operativa.
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Factores de corrección

Factor de corrección de temperatura - CFT

Temperatura 
máxima de 
admisión

°C 25 30 35 40 45 50

°F 77 86 95 104 113 122

CFT 0,91 1,00 1,00 1,32 1,73 2,23

Factor de corrección de presión - CFP

Presión  
mínima de 
admisión

bar g 4 5 6 7 8 9 10 10,5

psi g 58 73 87 102 116 131 145 152

CFP 1,60 1,33 1,14 1,00 0,89 0,80 0,73 0,70

Filtración recomendada

Pesos y dimensiones

Ejemplo de codificación de secadores

MODELO 
DE SECADOR

TIPO DE 
CONTROLADOR

NÚMERO DE  
BANCOS DE 
SECADORES

NÚMERO DE 
COLUMNAS DE 

SECADO

DH
S = Smart

E = Electrónico

N.º de secadores 
individuales en la 

instalación

Número de columnas 
 por banco de 

secadores

DH S 3 08

DS = dispone de DDS
(DDS estándar 

con controladores 
electrónicos)

DS

GESTIÓN  
DE ENERGÍA DDS

Modelo
Diám.  

tubo

Dimensiones
Peso

Altura (Al.) Anchura (An.) Profundidad (Pr.)

mm in mm in mm in kg lb

DH  102 G 2 1.578 62,1 717 28,2 321 12,6 150 331

DH  104 G 2 1.578 62,1 947 37,3 321 12,6 245 540

DH  106 G 21/2 1.578 62,1 1.177 46,3 321 12,6 325 717

DH  108 G 21/2 1.578 62,1 1.407 55,4 321 12,6 440 970

DH  110 G 21/2 1.578 62,1 1.637 64,4 321 12,6 565 1.246

Modelo
Diámetro	del	tubo	del	filtro	 

BSPT o NPT
Prefiltro de uso general  

de admisión
Filtro de alta eficiencia  

de admisión
Filtro	de	polvo	 

de descarga

DH  102 2" AO040H  FX AAO40H  FX ARO40H  MX

DH  104 2" AO040H  FX AAO40H  FX ARO40H  MX

DH  106 2 1/2" AO050I  FX AAO50I  FX ARO50I  MX

DH  108 2 1/2" AO050I  FX AAO50I  FX ARO50I  MX

DH  110 2 1/2" AO050I  FX AAO50I  FX ARO50I  MX

= B (BSPT) o N (NPT)

Factor de corrección del punto de rocío - CFD Estándar Opción 1

Punto de rocío 
necesario

PDP °C -40 -70

PDP °F -40 -100

CFD 1,00 1,43

Pr. An.

Al.

Ejemplo: Modelo PNEUDRI DHS308DS

DH  102-110
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Rendimiento del secador

Modelosde 
secador

Punto de rocío 
(estándar) Clasificación 

ISO 8573-1:2010 
(estándar)

Punto de rocío 
(opción 1) Clasificación 

ISO 8573-1:2010 
(opción 1)

Punto de rocío 
(opción 2) Clasificación 

ISO 8573-1:2010 
(opción 2)ºC ºF ºC ºF ºC ºF

MX  -40 -40 Clase 2 -70 -100 Clase 1 -20 -4 Clase 3

MXP* -40 -40 Clase 2 -70 -100 Clase 1 -20 -4 Clase 3

PNEUDRI MX

Datos técnicos

Modelos 
de secador

Presión mín. 
funciona-

miento

Presión máx. 
funciona-

miento

Temp. mín. 
funciona-

miento

Temp. máx. 
funciona-

miento

Temp.  
ambiente 

máx. Suministro  
eléctrico (estándar)

Suministro 
eléctrico 

(opcional)

Conexiones 
roscadas

Nivel	de	
ruido

bar g psi g bar g psi g °C °F °C °F °C °F dB (A)

MXS 4 58 13 190 5 41 50 122 55 131
85 - 265 V  

monofásico 50/60 Hz
N/D

BSPP  
o NPT

< 75

MXA 4 58 13 190 5 41 50 122 55 131
85 - 265 V  

monofásico 50/60 Hz
N/D

BSPP  
o NPT

< 75

MXP* 4 58 13 190 5 41 50 122 55 131 N/D N/D
BSPP  
o NPT

< 75

U
n 

so
lo

 b
an

co

Modelo Diám. tubo
Caudales

l/s m3/min m3/h cfm

MX  102C G 2 113 6,81 408 240

MX  103C G 2 170 10,22 612 360

MX  103 G 2 213 12,78 765 450

MX  104 G 2 283 17,03 1.020 600

MX  105 G 21/2 354 21 1.275 750

MX  106 G 21/2 425 26 1.530 900

MX  107 G 21/2 496 30 1.785 1.050

MX  108 G 21/2 567 34 2.040 1.200

Va
ri

o
s 

b
an

co
s

2 x MX  105 G 21/2 708 43 2.550 1.500

2 x MX  106 G 21/2 850 51 3.060 1.800

2 x MX  107 G 21/2 992 60 3.570 2.100

2 x MX  108 G 21/2 1.133 68 4.080 2.400

3 x MX  106 G 21/2 1.275 77 4.590 2.700

3 x MX  107 G 21/2 1.488 89 5.355 3.150

3 x MX  108 G 21/2 1.700 102 6.120 3.600

Selección de productos

Los caudales se indican para el funcionamiento a 7 bar g (100 psi g), referidos a 20 °C, 1 bar y presión relativa de vapor 
de agua del 0%. Para caudales a otras presiones, aplique los factores de corrección que se muestran.

Opciones de controlador

Opciones de 
controlador

Función

Indicación 
de encen-

dido

Indicación 
de	avería

Visualización 
de	valores	
de estado 
de avería

Indicación 
de	intervalo	
de manteni-

miento

Temporizadores 
de cuenta atrás 

de manteni-
miento

Ajustes	de	
alarma con-

figurables

Contactos 
remotos de 

alarma libres 
de tensión

Temporizador 
de mante-

nimiento de 
filtros

Sistema de 
gestión ener-

gética DDS

SMART • • • •
SMART DDS • • • • •
AVANZADO • • • • • • • • •

*Disponible una opción homologada según ATEX.
Para entornos peligrosos, se dispone de una versión de PNEUDRI  

totalmente neumática homologada según ATEX.

Directiva ATEX 94/9/CE 
Grupo II, Categoría 2GD, T6.
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Factores de corrección

Factor de corrección de temperatura - CFT

Temperatura 
máxima de 
admisión

°C 25 30 35 40 45 50

°F 77 86 95 104 113 122

CFT 1,00 1,00 1,00 1,04 1,14 1,37

Factor de corrección de presión - CFP

Presión  
mínima de 
admisión

bar g 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

psi g 58 73 87 100 116 131 145 160 174 189

CFP 1,60 1,33 1,14 1,00 0,89 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57

Pesos y dimensiones

Ejemplo de codificación de secadores

MODELO 
DE SECADOR

TIPO DE  
CONTROLADOR

NÚMERO DE  
BANCOS DE 
SECADORES

NÚMERO DE 
COLUMNAS DE 

SECADO

MX
S = Smart

A = Avanzado

N.º de secadores 
individuales en 
la instalación

Número de columnas 
por banco de 

secadores

MX S 3 08

DS = dispone de DDS
(DDS de serie 

con controladores 
avanzados)

DS

GESTIÓN  
DE ENERGÍA DDS

Ejemplo: Modelo PNEUDRI MXS308DS

Modelo
Diám.  

tubo

Dimensiones
Peso

Altura (Al.) Anchura (An.) Profundidad (Pr.)

mm in mm in mm in kg lb

MX  102C G 2 1.647 64,8 687 27,0 550 21,7 235 518

MX  103C G 2 1.647 64,8 856 33,7 550 21,7 316 696

MX  103 G 2 1.892 74,5 856 33,7 550 21,7 355 782

MX  104 G 2 1.892 74,5 1.025 40,3 550 21,7 450 992

MX  105 G 21/2 1.892 74,5 1.194 47,0 550 21,7 543 1.197

MX  106 G 21/2 1.892 74,5 1.363 53,6 550 21,7 637 1.404

MX  107 G 21/2 1.892 74,5 1.532 60,3 550 21,7 731 1.611

MX  108 G 21/2 1.892 74,5 1.701 67,0 550 21,7 825 1.818

Filtración recomendada

Para el modelo  
de secador

Diámetro del 
tubo	del	filtro 
BSPT o NPT

Prefiltro de 
uso general 
de admisión

Filtro de alta 
eficiencia 

de admisión

Filtro	de	polvo	
de descarga

MX  102C 2" AO040H  FX AA040H  FX AR040H  MX

MX  103C 2" AO040H  FX AA040H  FX AR040H  MX

MX  103 2" AO045H  FX AA045H  FX AR045H  MX

MX  104 2" AO045H  FX AA045H  FX AR045H  MX

MX  105 21/2" AO050I  FX AA050I  FX AR050I  MX

MX  106 21/2" AO055I  FX AA055I  FX AR055I  MX

MX  107 21/2" AO055I  FX AA055I  FX AR055I  MX

MX  108 21/2" AO055I  FX AA055I  FX AR055I  MX = B (BSPT) o N (NPT)

Factor de corrección del punto de rocío - CFD Opción 2 Estándar Opción 1

Punto de rocío 
necesario

PDP °C -20 -40 -70

PDP °F -4 -40 -100

CFD 0,91 1,00 1,43

Pr. An.

Al.

MX  102c - 108
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Rendimiento del secador

Modelosde secador

Punto de rocío 
(estándar) Clasificación 

ISO 8573-1:2010 (estándar)

Punto de rocío 
(opción 1) Clasificación 

ISO 8573-1:2010 (opción 1)
ºC ºF ºC ºF

MPX  -40 -40 Clase 2 -70 -100 Clase 1

Datos técnicos

Opciones de controlador

Modelos 
de secador

Presión mín. 
funciona-

miento

Presión máx. 
funciona-

miento

Temp. mín. 
funciona-

miento

Temp. máx. 
funciona-

miento

Temp.  
ambiente  

máx.
Suministro 

eléctrico 
(estándar)

Suministro 
eléctrico 

(opcional)

Conexiones 
roscadas

Nivel	de	
ruido

bar g psi g bar g psi g °C °F °C °F °C °F dB (A)

MPX  4 58 13 190 5 41 50 122 55 131
230 V 

monofásico 
50/60 Hz

110 V 
monofásico 

50/60 Hz

BSPP  
o NPT

< 75

Opciones  
de controlador

Función

Indicación 
de encendido

Indicación 
de avería

Visualización  
de	valores	de	

estado	de	avería

Indicación de 
intervalo	de	

mantenimiento

Temporizadores 
de cuenta atrás 

de manteni-
miento

Ajustes	de	
alarma confi-

gurables

Contactos 
remotos de 

alarma libres 
de tensión

Temporizador 
de mante-

nimiento de 
filtros

Sistema de 
gestión ener-

gética DDS

SMART • • • •
SMART DDS • • • • •
DDS 
ELECTRÓNICO • • • • • • • • •

PNEUDRI MPX

Modelo Diám. tubo
Caudales

l/s m3/min m3/h cfm

MPX  110 G 4 652 39 2.346 1.381

MPX  112 G 4 782 47 2.815 1.657

2 x MPX  110 G 4 1.303 78 4.692 2.762

2 x MPX  112 G 4 1.564 94 5.630 3.314

3 x MPX  110 G 4 1.955 118 7.038 4.143

3 x MPX  112 G 4 2.346 141 8.445 4.971

Selección de productos

Los caudales se indican para el funcionamiento a 7 bar g (100 psi g), referidos a 20 °C, 1 bar y presión relativa de vapor de agua del 0%.  
Para caudales a otras presiones, aplique los factores de corrección que se muestran.
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MODELO DE 
SECADOR

TIPO DE  
CONTROLADOR

NÚMERO DE  
BANCOS DE 
SECADORES

NÚMERO DE 
COLUMNAS DE 

SECADO

MPX
S = Smart

E = Electrónico

N.º de secadores 
individuales en 
la instalación

Número de columnas  
por banco de 

secadores

MPX S 3 12

Ejemplo de codificación de secadores

DS = dispone de DDS
(DDS estándar con 

controlador electrónico)

DS

GESTIÓN  
DE ENERGÍA DDS

Ejemplo: Modelo PNEUDRI MPXS312DS

Filtración recomendada

Factores de corrección

Factor de corrección de temperatura - CFT

Temperatura 
máxima de 
admisión

°C 25 30 35 40 45 50

°F 77 86 95 104 113 122

CFT 1,00 1,00 1,00 1,04 1,14 1,37

Factor de corrección de presión - CFP

Presión  
mínima de 
admisión

bar g 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

psi g 58 73 87 100 116 131 145 160 174 189

CFP 1,60 1,33 1,14 1,00 0,89 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57

Pesos y dimensiones

Modelo
Diám. 

tubo

Dimensiones
Peso

Altura (Al.) Anchura (An.)
Profundidad 

(Pr.)

mm in mm in mm in kg lb

MPX 110 G 4 1.788 70,4 2.223 87,5 550 21,7 895 1.969

MPX  112 G 4 1.788 70,4 2.551 100,4 550 21,7 1.025 2.255

Modelo
Diámetro del tubo  

del	filtro	BSPT	o	NPT
Prefiltro de uso general  

de admisión
Filtro de alta eficiencia  

de admisión
Filtro	de	polvo	 

de descarga

MPX 110 4” AO060K  FX AA060K  FX AR060K  MX

MPX 112 4”   AO060K  FX AA060K  FX AR060K  MX

= B (BSPT) o N (NPT)

Factor de corrección del punto de rocío - CFD Estándar Opción 1

Punto de rocío 
necesario

PDP °C -40 -70

PDP °F -40 -100

CFD 1,00 1,43

Pr. An.

Al.

MPX  110 - 112
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100 33,00 95.040 50.371

90 40,00 115.200 61.056

80 47,00 135.360 71.741

70 53,00 152.640 80.899

60  60,00 172.800 91.584

50 66,00 190.080 100.742

Ahorro energético DDS (se muestra el ejemplo de secador sin calor)

Demanda	de	aire	% Ahorro	energético	%
Ahorro energético

kW anuales
Ahorro ambiental  

kg anuales de CO2

Opciones de PNEUDRI

Sistemas de gestión energética DDS
Los costes de funcionamiento asociados con el suministro 
de este aire comprimido seco pueden ser elevados. Si los 
secadores de adsorción no están optimizados correctamente, 
la regeneración del desecante puede consumir grandes 
cantidades de energía; de hecho, los costes del secado a 
menudo pueden representar hasta el 80% de los costes de 
funcionamiento totales. 

Para abordar este problema, Parker domnick hunter ha 
desarrollado una nueva generación de secadores de aire 
energéticamente eficientes que permiten a las empresas 
conseguir aire comprimido de máxima calidad y, al mismo 
tiempo, reducir los costes de funcionamiento y respetar el 
medio ambiente. Los secadores de aire desecantes PNEUDRI 
se pueden suministrar con controles de ahorro energético 
DDS (conmutación dependiente del punto de rocío), que 

eliminan los ciclos de regeneración del desecante 
innecesarios y, por tanto, permiten lograr notables 
reducciones del consumo energético.

Al supervisar directamente la calidad del aire de descarga 
(punto de rocío) del secador, el sistema puede ampliar 
automáticamente el "período de secado" más allá de un 
ciclo normalmente fijado si la cámara de secado en línea 
conserva capacidad de adsorción.

Ya que los sistemas de aire comprimido casi nunca 
funcionan a plena capacidad nominal de forma 
continuada, como en casos de trabajo por turnos 
o períodos de demanda reducida, este sistema de gestión 
energética permite lograr ahorros considerables.

Durante este período ampliado de secado sin gasto de 
energía, no se consume energía de aire de purga para 
la regeneración.

La filosofía de diseño de  
Parker domnick hunter

Parker domnick hunter suministra 
a la industria productos de filtración 
y purificación de gran eficiencia desde 
1963. Nuestra filosofía de "diseño 
para la calidad del aire y la eficiencia 
energética" garantiza productos que 

no sólo proporcionan al usuario aire 
comprimido limpio y de alta calidad, 
sino también unos costes bajos 
durante la vida útil del producto y la 
reducción de las emisiones de dióxido 
de carbono (CO2).

Presión del sistema de 6 bar g. Temp. máx. de 35 °C. Caudal del sistema de 1.700 m3/h (1.000 cfm). Presión media de 6,5 bar g. Temp. media de 30 °C.
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Ventajas
•	 	Evita	desbordamientos	significativos	 

del secador.

•	 	Ayuda	a	mantener	un	punto	de	rocío	
de presión de descarga constante.

•	 	Una	elevada	pérdida	de	carga	indica	
que la demanda del sistema ha 
superado la capacidad nominal.

PNEUDRI para  
entornos peligrosos
Cuando se requiere aire comprimido seco y limpio 
en entornos peligrosos, como en aplicaciones 
petroquímicas o de gas y petróleo en alta mar, 
Parker domnick hunter puede suministrar secadores 
PNEUDRI totalmente neumáticos homologados 
según ATEX.

Para evitar el desbordamiento del sistema de aire 
comprimido y ayudar a mantener el punto de rocío a 
presión, se dispone de dispositivos de control de caudal 
(FCD) para los modelos PNEUDRI DH, PNEUDRI MX 
y PNEUDRI MPX de varios bancos.

Para un caudal fijo, el aire fluirá a través de un tubo 
uniforme a una velocidad constante; sin embargo, la 
velocidad aumentará si el diámetro del tubo se reduce.

Si el diámetro del tubo se reduce todavía más, el flujo de 
aire seguirá aumentando hasta una velocidad máxima.

Los FCD o toberas sónicas restringirán el caudal de aire 
al 125% del caudal nominal de los secadores, y cualquier 
intento adicional de incrementar el caudal de aire 
provocará la "obstrucción" del tubo y una pérdida  
de carga muy marcada.

Para obtener más información, póngase en contacto 
con Parker domnick hunter.

Directiva ATEX 94/9/CE 
Grupo II, Categoría 2GD, T6

Dispositivos de control de caudal para secadores de varios bancos



Servicio posventa
Los usuarios de equipos de aire comprimido exigen mucho más 
que el suministro de productos de alta calidad para mantener 
su ventaja sobre la competencia.

La tecnología de producción moderna cada vez exige una 
mayor pureza del aire suministrado y un suministro más 
fiable. Parker domnick hunter fabrica sus productos 
y soluciones con un diseño que proporciona una calidad 
del aire que cumple, y a menudo supera, las normas 
internacionales. 

Además de la necesidad de pureza y fiabilidad del aire, hay 
factores adicionales que se deben tener en cuenta al elegir 
al proveedor de servicios adecuado para su sistema de 
purificación de aire comprimido y gases. Por ejemplo, el 
conocimiento de las numerosas normativas referentes a la 
gestión de residuos industriales, los programas de mejora 
de eficiencia energética y las consideraciones sobre impacto 
medioambiental. Se prevé que la legislación futura va a exigir 
a los proveedores de servicios una asistencia técnica más 
profunda y más fundamentada en la experiencia. 

Nuestro compromiso con el sector no se limita al suministro 
de productos de alta calidad. También nos comprometemos 
a garantizar que nuestros equipos proporcionan un alto 
rendimiento gracias a un servicio sin problemas, mediante 
el uso de un paquete de mantenimiento y verificación hecho 
a medida, adaptado a sus necesidades específicas. 

Ofrecemos una amplia gama de valiosos servicios que 
repercutirán positivamente sobre sus iniciativas de mejora 
de la eficiencia de la producción y de calidad del producto, 
con reducción de los rechazos en la producción y de los 
costes operativos. 

Parker domnick hunter está redefiniendo el servicio al 
cliente, desde la selección inicial hasta la instalación, la 
puesta en servicio, el mantenimiento preventivo y los 
servicios especializados.

Elementos de filtro  
y consumibles

Mantenimiento,  
reparación	y	revisión

Servicio	al	cliente Servicios	especializados

Recambios originales  
de elementos de filtro

Kits de mantenimiento preventivo

Kits de reparación

Kits de instalación

Kits de actualización

Instalación y puesta en servicio

Mantenimiento y reparación

Actualizaciones y mejoras

Contratos de servicio

Piezas de repuesto

Garantía

Desarrollo empresarial

Grupo de servicio técnico 

Formación

Publicaciones técnicas

Pruebas de calidad del aire

Medición del punto de rocío

Detección de fugas

Recuento de partículas

Pruebas microbiológicas



Aeroespacial
Sectores principales
Servicios posventa 
Transporte comercial
Motores
Aviación general y comercial
Helicópteros
Vehículos de lanzamiento
Aeronaves militares
Misiles
Generación de potencia 
Transportes regionales
Vehículos aéreos no tripulados

Productos principales
Sistemas de control y productos de 
accionamiento
Sistemas y componentes de motores
Sistemas y componentes de transporte de 
fluidos
Dispositivos de atomización, suministro y 
medición de fluidos
Sistemas y componentes de combustible
Sistemas de inertización de depósitos de 
combustible
Sistemas y componentes hidráulicos
Gestión térmica
Ruedas y frenos

Componentes electromecáni-
cos
Sectores principales
Aeroespacial
Automatización para fábricas
Ciencias biológicas y medicina
Máquinas herramienta
Maquinaria de envasados
Maquinaria para la industria papelera
Maquinaria y conversión de plásticos
Metales primarios
Semiconductores y electrónica
Textil
Hilos y cables

Productos principales
Unidades y sistemas CA/CC
Accionadores eléctricos, robots ydispositivos 
deslizantes de pórtico
Sistemas de accionamiento electrohidrostáticos
Sistemas de accionamiento electromecánicos
Interfaces hombre-máquina
Motores lineales
Motores de velocidad gradual,servomotores, 
unidades y controles
Extrusiones estructurales

Neumática
Sectores principales
Aeroespacial
Tratamiento de materiales y cintas 
transportadoras
Automatización para fábricas
Ciencias biológicas y medicina
Máquinas herramienta
Maquinaria de envasados
Transporte y automoción

Productos principales
Tratamiento de aire
Racores y válvulas de bronce
Colectores
Accesorios neumáticos
Accionadores y pinzas neumáticas
Válvulas y controles neumáticos
Desconexiones rápidas
Accionadores giratorios
Mangueras de goma y termoplásticas y 
terminales
Extrusiones estructurales
Tubos y racores termoplásticos
Generadores, copas y sensores de vacío

Conducción de fluidos y gas
Sectores principales 
Plataformas elevadoras
Agricultura
Tratamiento de productos químicos de gran 
escala
Maquinaria de construcción
Alimentos y bebidas
Suministro de combustible y gas
Maquinaria industrial
Ciencias biológicas 
Uso marítimo
Minería
Móvil
Petróleo y gas
Energía renovable
Transporte

Productos principales 
Válvulas de retención 
Conectores para transporte de fluidos de 
baja presión
Umbilicales para mar profundo
Equipo de diagnóstico 
Acoplamientos para mangueras
Mangueras industriales
Sistemas de amarres y cables de alimentación
Mangueras y tubos de PTFE 
Enchufes rápidos
Mangueras de goma y termoplásticas 
Racores de tubo y adaptadores
Tubos y racores de plástico

Sistemas hidráulicos
Sectores principales 
Plataformas elevadoras
Agricultura
Energía alternativa
Maquinaria de construcción
Sector forestal
Maquinaria industrial
Máquinas herramienta
Uso marítimo
Tratamiento de materiales
Minería
Petróleo y gas
Generación de potencia
Vehículos de recogida de basura
Energía renovable
Sistemas hidráulicos para camiones
Equipos para césped

Productos principales 
Acumuladores
Válvulas de cartucho
Accionadores electrohidráulicos
Interfaces hombre-máquina
Unidades de accionamiento híbridos
Cilindros hidráulicos 
Motores y bombas hidráulicos
Sistemas hidráulicos
Válvulas y controles hidráulicos
Dirección hidrostática
Circuitos hidráulicos integrados
Tomas de fuerza 
Centrales hidráulicas
Accionadores giratorios
Sensores

Control de procesos
Sectores principales 
Combustibles alternativos
Biofarmacéutica
Química y refinación
Alimentos y bebidas
Marítima y construcción naval
Medicina y odontología
Microelectrónica
Energía nuclear
Exploración petrolera en alta mar
Petróleo y gas
Productos farmacéuticos
Generación de potencia
Papel
Acero
Agua/aguas residuales

Productos principales
Instrumentos analíticos 
Productos y sistemas de acondicionamiento de 
muestras analíticas
Racores y válvulas de inyección de sustancias 
químicas
Racores, válvulas y bombas de suministro de 
fluoropolímeros
Racores, válvulas, reguladores y controladores 
digitales de flujo de suministro de gas de 
alta pureza
Medidores/controladores industriales de flujo 
de masa
Racores de tubo permanentes sin soldadura
Reguladores y controladores de flujo 
industriales de precisión
Purga y doble bloque para control de procesos
Racores, válvulas, reguladores yválvulas de 
colector para control de procesos

Sellado y protección
Sectores principales 
Aeroespacial
Procesamiento químico
Consumo
Potencia de hidráulica
Industrial
Tecnología de la información
Ciencias biológicas
Microelectrónica
Militar
Petróleo y gas
Generación de potencia
Energía renovable
Telecomunicaciones
Transporte

Productos principales 
Juntas dinámicas
Juntas tóricas elastoméricas
Diseño y montaje de instrumental electromédico
Protección EMI
Juntas elastoméricas extruidas y cortadas con 
precisión
Juntas metálicas para altas temperaturas
Formas elastoméricas homogénease insertadas
Fabricación y montaje de productos sanitarios
Juntas de estanqueidad compuestas con metal 
y plástico
Ventanas ópticas blindadas
Tubos y extrusiones de silicona
Gestión térmica
Amortiguación de vibraciones

Tecnologías de movimiento y control de Parker

En Parker nos guía un in-
cansable impulso de ayudar 
a nuestros clientes a ser más 
productivos y a conseguir 
una superior rentabilidad 
mediante el diseño de los 
mejores sistemas para sus 
necesidades. Esto conlleva 
estudiar las aplicaciones del 
cliente desde muchos puntos 
de vista para encontrar 
nuevas formas de añadir 
valor. Independientemente de 
cuáles sean sus necesidades 
tecnológicas de movimiento 
y control, Parker dispone 
de la experiencia, la gama 
de productos y la presencia 
internacional necesarias 
para poder ofrecerle siempre 
una respuesta. Ninguna otra 
empresa sabe más sobre las 
tecnologías de movimiento y 
control que Parker. Si desea 
obtener más información, 
llame al 00800 27 27 5374

Control de la climatización
Sectores principales 
Agricultura
Aire acondicionado
Maquinaria de construcción
Alimentos y bebidas
Maquinaria industrial
Ciencias biológicas
Petróleo y gas
Refrigeración de precisión
Proceso
Refrigeración
Transporte 

Productos principales 
Acumuladores
Accionadores avanzados
Controles de CO

2

Controladores electrónicos
Secadores de filtros
Válvulas de cierre manuales
Intercambiadores de calor 
Mangueras y racores
Válvulas de regulación de presión
Distribuidores de refrigerante
Válvulas de descarga de seguridad
Bombas inteligentes
Válvulas de solenoide
Válvulas de expansión termostáticas

Filtración
Sectores principales
Aeroespacial
Alimentos y bebidas
Plantas y equipos industriales
Ciencias biológicas
Uso marítimo
Equipos móviles
Petróleo y gas
Generación de potencia y energías renovables
Proceso
Transporte 
Purificación de aguas

Productos principales 
Generadores de gas analíticos
Filtros y secadores de aire comprimido
Sistemas de filtrado de aire, refrigerante, 
combustible y aceite para motores
Sistemas de supervisión del estado de fluidos
Filtros hidráulicos y de lubricación
Generadores de hidrógeno, nitrógeno y 
aire cero
Filtros de instrumentación
Filtros de membranas y de fibra
Microfiltración
Filtración de aire estéril
Desalinización de agua, filtros y sistemas de 
purificación
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Europa, Oriente Medio y 
África
AE – Emiratos Árabes Unidos, 
Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Europa Oriental, Wiener 
Neustadt  
Tel: +43 (0)2622 23501 900 
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaiyán, Bakú 
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Bélgica, Nivelles 
Tel: +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BY – Bielorrusia, Minsk 
Tel: +375 17 209 9399 
parker.belarus@parker.com

CH – Suiza, Etoy 
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – República Checa, Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Alemania, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Dinamarca, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – España, Madrid 
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finlandia, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – Francia, Contamine s/Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Grecia, Atenas 
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Hungría, Budapest 
Tel: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda, Dublín 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IT – Italia, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ	–	Kazajstán,	Almaty 
Tel: +7 7272 505 800 
parker.easteurope@parker.com

NL	–	Países	Bajos,	Oldenzaal 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Noruega, Asker 
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Polonia, Varsovia 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Rumania, Bucarest 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Rusia, Moscú 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Suecia, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK	–	Eslovaquia,	Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL	–	Eslovenia,	Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turquía, Estanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ucrania, Kiev 
Tel +380 44 494 2731 
parker.ukraine@parker.com

UK – Reino Unido, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

ZA – República Sudafricana, 
Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

América del Norte
CA – Canadá, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – EE UU, Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

Asia	y	el	Pacífico
AU – Australia, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Shanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai 
Tel: +91 22 6513 7081-85 

MY – Malasia, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800 

JP – Japón, Tokyo 
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Corea, Seúl 
Tel: +82 2 559 0400 

NZ	–	Nueva	Zelanda,	el Monte 
Wellington 
Tel: +64 9 574 1744 

SG – Singapur 
Tel: +65 6887 6300

TH – Tailandia, Bangkok 
Tel: +662 186 7000-99 

TW – Taiwán, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

América del Sur
AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brasil, Sao Jose dos Campos 
Tel: +55 800 727 5374

CL – Chile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – México, Apodaca 
Tel: +52 81 8156 6000

Parker en el mundo

Centro Europeo de Información de Productos

Teléfono sin cargo: 00 800 27 27 5374

(desde AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, 

FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, 

SE, SK, UK, ZA)

Parker Hannifin Manufacturing Limited
domnick hunter Filtration and Separation Division
Dukesway, Team Valley Trading Estate 
Gateshead, Tyne and Wear
England  NE11 0PZ
Tel:  +44 (0)191 402 9000 
Fax: +44 (0)191 482 6296
www.parker.com/dhfns


