Una ventaja genuina

Secadores de Thermo King
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Thermo King ofrece únicamente filtros secadores de gran eficiencia con una capacidad
de reserva considerable para la aplicación. Estos filtros, fabricados con el objetivo de
proteger el sistema de refrigeración contra el agua, las partículas y los contaminantes
dañinos, se han probado para soportar una vibración prolongada e intensa.

Thermo King utiliza una tecnología de núcleos
sólidos moldeados creados a partir de una
mezcla de desecantes de tamaño uniforme
para lograr una porosidad adecuada, que se
encuentran fusionados para evitar que se
desplacen cuando los atraviese el refrigerante.

Los secadores de Thermo King utilizan una
almohadilla de filtro final completamente envolvente
que la competencia no puede igualar. Esta envoltura
total garantiza un sellado óptimo del tapón para
que no se produzca ningún escape apreciable
del material particulado físico del secador.

La vent a j a de T h e r m o K i n g : Ma te ria l f iltran te de alta calida d
Los secadores de la competencia utilizan fibra de vidrio
como material filtrante, mientras que los secadores de
Thermo King utilizan un material filtrante de mayor calidad.
De todos es sabido que la fibra de vidrio pierde fibras que
pueden atascar los orificios de los solenoides y las TXV
en la salida del filtro secador e impedir una refrigeración
adecuada. Entre las ventajas del diseño de Thermo King se
incluyen un riesgo de recalentamiento prácticamente nulo
(dado que se mantiene el flujo de refrigeración) y un riesgo
reducido de pérdida de la carga debido a una refrigeración
inadecuada.

Material filtrante de
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Material filtrante de mayor calidad = menos obturaciones de las válvulas TXV = refrigeración adecuada

La vent a j a de T h e r m o K i n g : D o b l e ca pacidad con respecto a la s g ota s d e agua

Los secadores de Thermo King cuentan con el doble de
capacidad de agua que los secadores de la competencia,
lo que ayuda a proteger el compresor y el sistema de la
generación de ácido.

Mayor capacidad con respecto a las gotas de agua = mejor protección del compresor

La vent a j a de T h e r m o K i n g : Ma te ria l f iltran te u n 60% más ef ica z
El material filtrante de Thermo
King atrapa un 60% más de
partículas, lo que permite
mantener más limpios tanto el
refrigerante como el aceite, lo
cual resulta en una mayor vida
útil del compresor.

Material filtrante
de Thermo King

Material filtrante
de fibra de vidrio

Mayor número de partículas eliminadas = refrigerante y aceite más limpios = vida útil del compresor incrementada

Para obtener más información
europe.thermoking.com
Encuentre el concesionario más próximo a usted
dealers.thermoking.com

Thermo King Europe – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Bélgica
© 2021 Thermo King Europe TK 80908 (03-2021)-ES

