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P r o c e s s i n g  T e c h n o l o g y

PURIFICADOR 
DE AIRE
Folleto del producto



 

ASEGÚRESE DE QUE EL AIRE QUE SALE DE 
SUS OPERACIONES DE RENDERING TENGA LOS 
NIVELES DE HUMEDAD ADECUADOS Y QUE SE 

ELIMINEN LAS IMPUREZAS

El purificador de aire compacto Haarslev le permite 
controlar los niveles de humedad en los flujos de 
aire de sus operaciones de rendering y enjuagar las 
impurezas, como partículas sólidas y polvo.

Sin embargo, su mayor utilidad surge del rendimiento 
eficaz del lecho filtrante porque el flujo de aire que 
pasa sobre el lecho se puede mantener a punto de 
saturación. Esto evita que el material orgánico y 
microorganismos en el lecho filtrante se sequen, y 
permite eliminar malos olores de manera eficiente.

Los purificadores de aire normalmente se instalan 
como parte de un sistema completo, como final de 
una línea de succión. Toda la unidad está hecha de 
acero inoxidable para protegerla contra la corrosión y 
garantizar un bajo mantenimiento, y se puede instalar 
a la intemperie de ser necesario.

PURIFICADOR 
DE AIRE

BENEFICIOS
• Elimina impurezas, como partículas y polvo, de 

cualquier flujo de aire
• Unidad compacta que se puede colocar 

prácticamente en cualquier lugar, incluso cerca de 
una pared o a la intemperie

• Evita que el material orgánico en el lecho filtrante 
se seque, lo que garantiza una reducción de malos 
olores consistente y confiable

• Fácil acceso al equipo y conexiones desde el frente
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IDEAL PARA: 

• Plantas de rendering



 

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

* Todas las dimensiones son aproximadas.

TIPO CAPACIDAD 
(m3/h)

DIMENSIONES (mm)
BOMBA 

(kW)Longitud (L.) Altura (Al.) Anchura (An.)

AW-10 10.000 2.600 1.655 1.135 3,0

AW-25 25.000 3.000 2.300 1.640 3,0

AW-50 50.000 4.500 2.760 2.190 4,0

AW-75 75.000 5.000 3.240 2.620 5,5

AW 100 100.000 5.190 3.600 2.975 7,5

El nivel de agua en el interior 
se puede regular con una 
válvula flotante

Bomba que recircula el 
agua recolectada

Sistema de rociadores 
que introduce un flujo 
continuo de agua al flujo 
de aire

Colector de goteo de acero 
inoxidable corrugado que 
ayuda a prevenir el paso de 
humedad

El agua se rellena 
automáticamente a 
medida que fluye hacia 
afuera

FLUJOS DE AIRE DE CUALQUIER ÁREA 
EN PLANTAS DE RENDERING DE CARNE 

Y PESCADO Y OTRAS PLANTAS DE 
PROCESAMIENTO

AIRE LIBRE DE MALOS OLORES

purif icador de a ire 



OFICINA CENTRAL
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Dinamarca
Teléfono: +45 63 83 11 00

Email: info@haarslev.com
www.haarslev.com

PRESENCIA GLOBAL - EXPERIENCIA LOCAL 
Contáctenos o visite nuestro sitio web para encontrar las 

oficinas de venta más cercanas.

PROCESS  
IS POTENTIAL


