MOLI N O S

Mejora de la
calidad mediante
ventilación

Asumimos la
responsabilidad

NUESTRO ALCANCE:

Recuperación de calor
Sistema de circuito cerrado

EJEMPLO

Ventilación planta y silo
Ventilación sala de soplado

Humidificador

Unidad de
tratamiento
de aire

Limpieza soplado

Silo top

Recuperación de calor
Humidificación

Beneficie de 30 años de know-how con sistemas
de ventilación para molinos de todo tipo. Y esto a

Enfriamento de aire
de trasporte

nivel mundial, y hecho a medida. Los beneficios de
nuestras soluciones son obvias: alta calidad del
aire y condiciones de producción constantes du-

Ingeniería de control

rante todo el curso de año aumentan la eficiencia

Serpentin post
calentamiento

Recuperación de calor
Intercambiador
de placa

Limpieza

del molino. La recuperación de calor reduce los

Silo

costos de energía. Por lo tanto, se amortiza en un

FLUOS D’AIRE:

plazo de dos a tres años.

Aire exterior

Nuestros servicios son integrales: planificación,
producción y entrega, instalacion y puesta en

Neumatica

Aspiración

Aire exhausto

marcha; llave en mano. Todos los componentes
Aire de suministro

se consigue por separado; por lo tanto, es posible
modernizar las instalaciones por retrofit. Nuestro

Aire de extracción

confiable servicio de mantenimiento le permite
mantenerse a la vanguardia y competitivo a nivel

Aire secundario

internacional.
Aire interior

Sala de
soplado

MEMBRESÍA EN LA ASOCIACIÓN

LOS BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN WEGER:

Weger es miembro de la asociación italiana de molinos
Antim. Esto garantiza el intercambio de necesidades y
soluciones al más alto nivel profesional.

Condiciones de temperatura y humedad
ideales, constantes
durante todo el año

Ninguna
condensación aumento de la
productividad

Ligera sobrepresión sin corrientes de aire
y impurezas

Aire limpio libre de insectos
y polvo

Ahorro de energía
por recuperación
de calor

Ventilación

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO
+5°C

- transferencia de calor indirecta

+30°C

entre del aire de extracción al

aire de extracción

aire fresco a través de glicól
- Transferencia de calor a
VENTILACIÓN PLANTA Y SILO

el sobrecalentamiento. En invierno se utiliza

Los sistemas de ventilación del molino aseguran

eficazmente el calor emitido para calentar el

condiciones ideales para personas y máquinas.

aire de suministro, por supuesto respetando

La temperatura y la humedad constante - inde-

rigorosamente las normas de higiene y sonido.

largas distancias

-5°C

+18°C

aire
exterior

- Posibilidad de retrofit

+30°C

pendientemente de las condiciones externas - se
pueden programar. El aire se introduce con velocidad

LIMPIEZA SOPLADO

baja así reduciendo la formación de polvo. La

El proceso de limpieza plantea requisitos espe-

INTERCAMBIADOR DE PLACA

sobrepresión reduce las corrientes de aire y la pene-

ciales. Por razones higiénicas, el aire debe ser

- transferencia directa de

tración de insectos. Para evitar condensacion en

lo más frío possible para evitar la reproducción

calor del aire de extracción

las tapas del silo, se ingresará aire precalientado.

de plagas. Esta área puede tener presión

al aire fresco

Por supuesto, los sistemas cumplen con las normas

negativa. Para un optimo funcionamiento de

- Aplica para distancias cortas

UE para el calor, el sonido y las fugas de aire.

las máquinas, ellas no deben estar expuestas

- baja inversión

a corrientes de aire directas. Las tuberías de

- importante ahorro de energia

VENTILACIÓN SALA DE SOPLADO

agua deben ser equipadas con algun tipo de

- muy poco mantenimiento

Las maquinarias y las tuberias en la sala de

calentamiento si estan con temperaturas

- bajos gastos de operación debido

soplado generan calor. Los sistemas Weger evitan

menores de 0°C.

aire de extracción

+18°C

-5°C

aire
exterior

a bajas perdidas de presión
+5°C

Recuperación de calor
El aumento de la eficiencia mediante la recuperación
de calor se puede lograr de dos maneras:
para corta distancia es preferible un intercambiador de
placa, con distancias más largas, se opta por un sistema de circuito cerrado. Lo que ambos sistemas ofrecen, es una separación estricta del aire de suministro
y del aire de extraccion. Los sistemas son dimensionados de modo que no permitan acumulo del polvo
de harina, los accesos de inspección / manutencion
de igual serán de tamano abundante. Las pérdidas de
carga son bajas, de consecuencia reduce los costos
operativos. Los diferentes flujos de aire serán tratados
segun las exigencias del cliente con el objetivo de non
dejar el ambiente con olores y polvo de harina.

Humidificación
Las normas de higiene VDI 6022 deben respetarse en las
plantas de procesamiento de alimentos. La nebulizacion de
agua dulce tratada en humidificadores de alta presión no
da problemas de contaminación ni de microorganismos. Son
más eficientes energéticamente y utilizan menos agua que
los sistemas convencionales. Por último, el mantenimiento se
puede llevar a cabo fuera de la Unidad Manejadora.
Los humidificadores de panel evaporativo tienen un cuerpo
de contacto inorgánico y de consecuencia no son fuente de
alimento para bacterias y mohos. Una de las ventajas de este
sistema el uso de agua de red, no requiere ningún tratamiento.
Los costos de inversión de este sistema son significativamente
más bajos que los de un humidificador de alta presión.

Enfriamento aire
de trasporte

Ingeniería
de control
Gracias a la tecnología de control interno
„Imperia“, todo el sistema puede ser fácilmente monitoreado, de forma centralizada o remota. Los ajustes se pueden
hacer en diferentes idiomas y a través
de la pantalla táctil (7-24“ pulgadas).
No se requieren conocimientos de

aire de
extracción

aire exterior

programación. Las actualizaciones
se pueden importar por USB y

aire secundario

El aire de los sopladores de aire comprimido se

debe quedar permanentemente superior al punto

enfria con aire externo y luego por un serpentin

de rocío. Para ello se mezcla con el aire de retorno

de enfriamento. El objetivo es enfriar el aire

caliente. Al ponerse en marcha un soplador y

de trasporte, para no perder la humedad del

abrirse las persianas, arranca el sistema de

producto y así obtener harinas más frescas.

enfriamiento. El aire pasa por un filtro de polvo

Esto da como resultado un mayor rendimiento.

grueso, equipado con un sensor de presión

Para evitar la condensación, la temperatura

diferencial.

los datos se descargan para su
evaluación. En caso de fallas el
sistema de alarmas enviará
automaticamente un mensaje
de error por correo electronico.
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