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Cada torre se dimensiona utilizando de un software licenciado para cálculo de torres de enfriamiento
aprobado por el CTI (Cooling Tower Institute), garantizando el cumplimiento de las exigencias operativas.
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FUNDADA EN 1958
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Diseño y fabricación de equipos
de acuerdo a código Asme

LTDA.
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Disponen de eliminadores de alta eficiencia
para reducir consumo de agua. Su diseño
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.
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Torre Planta Biodiesel Aceites Manuelita
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RELLENO: Se fabrican con relleno de tipo
fílmico (Multicelda) y Splash ( salpicadura )
en diferentes configuraciones.
TIPO MULTICELDA: Fabricado en PVC ó
CPVC, retardante al fuego y de alta resistencia al ataque químico, característica que
permite tenerlo en contacto con aguas
limpias, duras o contaminadas, su diseño de
láminas termoformadas corrugadas, permite
un contacto íntimo entre los flujos de agua y
aire, lográndose una gran transferencia de
calor. Está ensamblado en módulos fáciles
de instalar y desinstalar para limpieza.
Disponible en separaciones de 12 mm y 19
mm entre láminas.

TIPO SALPICADURA: Configuraciones:
barras de PVC ó aluminio (Splash-Bar); y
parrillas de Polipropileno (Opti-Grid); fáciles
de desmontar para limpieza y diseñado para
operar con aguas sucias o con alto contenido de sólidos y de grasas.

RELLENO MODULAR DE SALPICADURA
DE ALTA EFICIENCIA PROTO-GRADE
Relleno de contacto, modular de salpicadura, de alta eficiencia modelo PROTOGRADE, conformado por paquetes de
rejillas inyectadas en polipropileno.
Su configuración hace que el agua caiga en
la forma de micro salpiqueo con efecto de
auto lavado, lo que le permite operar con
aguas contaminadas por productos químicos o con sólidos en suspensión y está
especialmente 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 a la alta temperatura que
ofrece el material, generan una amplia variedad de aplicaciones industriales.

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

´

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

.

Balanceado estática y dinámicamente y con
bajo nivel de ruido.
NEMA 7 o NEMA 9 (a prueba de explosión).
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presiones cercanas a 0.8 Bar (12psig)
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