DIMENSIONAMIENTO

TORRES DE ENFRIAMIENTO
EVAPORATIVAS PARA AGUA

POR FLUJO Y TEMPERATURAS

VENTAJAS

Cada torre se dimensiona utilizando un software
licenciado para cálculo de torres de enfriamiento
aprobado por el CTI (Cooling Tower Institute),
garantizando el cumplimiento de las exigencias
operativas.

Más de 30 años de experiencia en el diseño y
fabricación, hace de PROTON la marca líder en
producción e instalación de torres de enfriamiento de
agua evaporativas en Colombia, con presencia en los
países del Grupo Andino, Centro América y el Caribe.

ESTRUCTURA
La estructura de las torres de enfriamiento PROTON es
modular. Se fabrica en PRFV, laminado o moldeado
según normas ASTM C-582 e ICONTEC NTC-2888. Para
aplicaciones especiales, puede fabricarse también en
concreto u otros materiales.

TORRES DE
ENFRIAMIENTO

Las torres PROTON son equipos de alta confiabilidad y
que evitan costosas paradas por mantenimiento. Su
diseño de tiro inducido en contraflujo, además de sus
ventiladores de bajo peso y cuello aerodinámico,
permiten un bajo consumo de energía.
Disponen de eliminadores de alta eficiencia para reducir
consumo de agua. Su diseño modular facilita el montaje,
y sus amplios accesos hacen que el mantenimiento sea
cómodo y sencillo.

Las torres PROTON son diseñadas de acuerdo con los
más exigentes estándares nacionales e internacionales y
en su fabricación se utilizan únicamente materiales de la
más alta calidad, lo que nos permite ofrecer a nuestros
clientes una garantía integral, por la calidad de las torres
y por el funcionamiento de las mismas.
Su estructura, moldeada en poliéster reforzada con fibra
de vidrio (PRFV), las hace livianas, durables y resistentes,
junto con su motor eléctrico totalmente sellado y
protegido.

APLICACIONES Y USOS

Su estructura, moldeada en poliéster reforzada con fibra
de vidrio (PRFV), las hace livianas, durables y resistentes,
junto con su motor eléctrico totalmente sellado y
protegido.
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RELLENO
Se fabrican con relleno de tipo fílmico (Multicelda) y
splash (salpicadura en diferentes configuraciones.

TIPO MULTICELDA
Fabricado en PVC o CPVC, retardante al fuego y de alta
resistencia al ataque químico, características que
permiten tenerlo en contacto con aguas limpias, duras o
contaminadas, su diseño de láminas termo formadas
corrugadas, permite un contacto íntimo entre los flujos
de agua y aire, logrando una gran transferencia de calor,
Esta ensamblado en Módulos fáciles de instalar y
desinstalar para limpieza. Disponible en separadores de
12 mm y 19 mm entre laminas.

RELLENO MODULAR DE SALPICADURA
DE ALTA EFICIENCIA PROTO-GRADE
Relleno de contacto, modular de salpicadura, de alta
eficiencia modelo PORTO GRADE, conformado por
paquetes de rejillas inyectadas en polipropileno.
Su configuración hace que el agua caiga en forma de
micro salpiqueo con efecto de auto lavado, lo que le
permite operar con aguas contaminadas por productos
químicos y con sólidos en suspensión y esta
específicamente diseñado para obtener gran eficiencia
en el cambio térmico con muy baja tendencia a la
incrustación, Estas características, aliadas a las
cualidades de resistencia química y ala alta temperatura
que ofrece el material, generen una amplia variedad de
aplicaciones industriales.

ELIMINADOR DE GOTA

TRANSMISIÓN

Se localiza entre el ventilador y el árbol de aspersión de
agua, fabricado en PVC de forma laberíntica (opciones
en Aluminio y acero inoxidable), ensamblado en paneles
fáciles den montar. Cumple la función de retener la
mayor cantidad posible de gotas de agua arrastradas por
el chorro de aire.

En los tamaños pequeños, el ventilador se encuentra
acoplado directamente al motor, en los medianos,
mediante poleas y correas, y en los tamaños
convencionales , por reductor de engranajes con factor
de servicio de 2.0.

VENTILADOR
Configuraciones: barra de PVC o aluminio (Splash-Bar): y
parrillas de polipropileno (Opti-Grid); fáciles de
desmontar para limpieza y diseño para operar con aguas
sucias o con altos contenidos de sólidos y de grasas.
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Debido a su alta eficiencia, gran flexibilidad dimensional
y calidad del material, estos módulos de PROTO-GRADE
se recomiendan para las aplicaciones en todos los
tamaños de torres de enfriamiento de agua de contra
flujo.

A solicitud del cliente, se pueden ofrecer entre otras
cosas, las siguientes alternativas:
TORNILLERIA DE ACERO: a cambio de la galvanizada.
GUARDA VENTILADOR: malla protectora que evita
accidentes.
BARANDAS, PLATAFORMAS Y ESCALERAS DE ACCESO
CONTROLES DE TEMPERATURA: para ahorro de energía.
INTERRUPTORES POR VIBRACIÓN: para protección del
equipo mecánico.

MATERIALES ALTERNATIVOS
De acuerdo con requerimientos específicos del cliente:
rellenos o boquillas metálicas, estructuras en concreto,
motores y tableros a prueba de explosión.

SISTEMA ASPERSION DE AGUA

TIPO SALPICADURA

OPCIONES Y ACCESORIOS

Tipo axial, fabricado en polipropileno y de aspas fijas
para los tamaños pequeños.
Balanceado estática y dinámicamente, con bajo nivel de
ruido.
Los tamaños medianos y grandes vienen equipados con
ventilador de aspas de inclinación variable moldeadas
en resinas de poliéster o resinas vinilester reforzadas con
fibra de vidrio, recubiertas con pinturas de poliuretano
de alta resistencia a la abrasión, montadas sobre
manzanas de aluminio o acero recubierto.

Constituido por un conjunto de boquillas centrifugas de
orificio amplio, con las que se logra una perfecta
pulverización operando a presiones cercanas a 0.8 Bar
(12psig).

MOTOR ELÉCTRICO
Trifásico, totalmente cerrado y con protección adicional
para operar en ambientes húmedos y de alta
temperatura.
Tablero NEMA 4 o NEMA 4X a prueba de humedad, polvo
e intemperie, para uso en exteriores. Opcional,
encerramientos NEMA 7 o NEMA 9 (a prueba de
explosión).

