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Serie CDT

Secador híbrido 
Innovadora tecnología combinada  
de secador por refrigeración/adsorción

Tratamiento de aire comprimido de bajo consumo energético



Doble tecnología de secado de bajo 
consumo energético
La innovadora serie CDT de CompAir, compuesta por secadores 

de 2,5 a 34 m³/min, combina las tecnologías de secado por 

refrigeración y por adsorción, y proporciona aire comprimido 

de alta calidad con un bajo nivel de consumo energético.
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Secadores de alta eficacia y 
bajo consumo energético

Intervalo de presión 
2 a 16 bar g hasta CDT040 

2 a 12 bar g de CDT060 a CTD140 

4 a 12 bar g de CDT260 a CTD340

Intervalo de temperaturas 
5 °C a 50 °C, ambiente 

5 °C a 65 °C, entrada de aire

Intervalo de caudal 
2,5 m³/min a 34 m³/min

Puntos de rocío 
Punto de rocío a presión estándar de -40 °C, 

configurable de +3 °C a -70 °C

Clasificación ISO8573-1 
Estándar de agua de clase 2, configurable  

de la clase 1 a la 4

Solución de bajo consumo 
energético
La combinación única de tecnologías de la serie CDT ofrece un 

bajo consumo de energía en comparación con la tecnología 

tradicional de secador regenerativo por adsorción con y  

sin calor.

Datos en base a condiciones nominales, 6000 horas de 

funcionamiento al año, tarifa de servicio de 0,12 €/kWh, 

eficacia de generación del compresor de 5,5 kW/m³/min.

Sin calor

Con calor

Soplador

CDT
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Coste energético de uso anual
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Tecnología sofisticada de 
secado para los
sectores más exigentes

“
”

Instalación del sistema

Donde un aire comprimido de alta 
calidad es clave
Las áreas de aplicación típicas son:

• Sector de la alimentación  

  y bebidas

• Sector farmacéutico

• Sector químico

• Sector automovilístico

• Sector petroquímico

• Sector electrónico

Las principales ventajas frente a otras tecnologías de secado 

del aire comprimido son su bajo consumo energético y la 

reducción en general de los costes operativos. La reducción 

del consumo general de energía y del consumo de aire de 

purga, los puntos de rocío de presión de salida constantes y 

estables, y la reducción de los costes operativos y de 

mantenimiento son atributos propios de esta nueva gama 

de secadores de CompAir.

Receptor de aire

Compresor Separador de agua

Secador de aire 
comprimido híbrido

Separador de
agua / aceite



Doble tecnología

4

Tecnología de secado de dos etapas
La combinación única de las tecnologías de secado por 

refrigeración y por adsorción permite proporcionar un aire 

comprimido de gran calidad al usuario final con un bajo 

consumo de energía.

En este proceso se secado, el aire comprimido húmedo sin 

tratar pasa por un prefiltro que protege un circuito de 

refrigeración tradicional con ligeras modificaciones. En esta 

fase se elimina eficazmente la mayor parte de vapor de agua 

del aire entrante. 

La segunda fase consiste en un secado mediante una 

desecante altamente compacto, protegido antes y después con 

filtros de eliminación de partículas y de aceite/agua 

nebulizados de alto rendimiento, que sirve para reducir aún 

más el contenido de humedad del aire a un punto de rocío 

estándar de -40 °C. Por último, el aire comprimido limpio y 

seco sale a través del intercambiador de calor de aire/aire 

patentado, se recalienta y se suministra al sistema de 

distribución de aire.

Esta tecnología combina la adsorción por cambio de presión 

(PSA) y la adsorción por cambio de temperatura (TSA), lo que 

da lugar a una solución eficaz y económica para satisfacer las 

necesidades del usuario de aire comprimido. Con la adición de 

una función de conmutación dependiente del punto de rocío 

durante periodos de carga intermitente, incorporada en el 

controlador electrónico de cada secador CDT, los costes de 

inversión inicial se amortizan rápidamente y se minimizan los 

costes durante su vida útil.

Los secadores CDT pueden equiparse con una derivación 

opcional para cumplir los requisitos de variación de los puntos 

de rocío según la temporada, por encima de cero en verano y 

bajo cero en invierno. En tales casos, la doble tecnología 

puede funcionar únicamente como un secador por 

refrigeración o en la combinación doble incluyendo la fase  

de adsorción.

image?
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Tecnología combinada, 
ventajas combinadas
El paquete único combinado de tecnología de refrigeración y 

adsorción ofrece varias ventajas; la más importante es la 

reducción del consumo general de energía.

•   El paquete único combinado de tecnología de refrigeración 

y adsorción ofrece varias ventajas; la más importante es la 

reducción del consumo general de energía

•   Costes de mantenimiento reducidos gracias a un menor 

relleno desecante con mayor vida útil

•   No es necesario revisar periódicamente el recipiente

•   Punto de rocío a presión fiable sin picos por encima del 

punto definido

•   Ahorro adicional con la opción de la derivación  

según temporada

•   Ahorro adicional con carga parcial (conmutación 

dependiente del punto de rocío)

•   Diseño compacto

•   Controlador digital innovador

Refrigeration Stage Adsorption Stage

Entrada
refrig.

Derivación
de gas caliente

Compresor

Derivación

Calentador

Válvula
de 4 vías

Filtro coalescente

Filtro de polvo
Sensor de
punto de rocío

Agua

Drenaje de
conden-
sación

Agua
refrig.

Intercambiador de calor

Salida
refrig.

Salida 
de aire

Entrada de 
aire

Prefiltro

Cámara de
separación

Expansor por capilaridad

Condensador

Filtro/
secador

Aire húmedo 
caliente

Aire húmedo frío

Aire seco 
caliente

Aire seco frío

Aire seco cálido

Refrigerante
gaseoso

Refrigerante
líquido

Válvula abierta

Válvula cerrada

Etapa de refrigeración Etapa de adsorción



La solución de 
secador inteligente
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Sistemas de control del secador
Todos los secadores CDT de CompAir están equipados de serie 

con controladores electrónicos.

A partir del modelo CDT140, los secadores se pueden equipar 

de manera opcional con un controlador con pantalla táctil.

Funciones del controlador digital

•   Control total y visualización de las fases de regeneración y las 

operaciones del secador

•   Configuración de parámetros, alarmas e historial de alarmas

•   Menú de servicio protegido con contraseña

•   Alarma de contacto libre de potencial, encendido/apagado 

por control remoto, interfaz ModBus

•   Visualización del punto de rocío

Opción de pantalla táctil para los modelos CDT140 a CDT340

•   Sistema de drenaje controlado mediante el controlador 

electrónico del secador

•   Modo de tiempo en todos los modelos

•   Capacitivo en los modelos de CDT140 a CDT340

Pequeña cantidad de aire de purga 
de regeneración 
Hasta un 60 % menos de energía que los secadores 

regenerativos sin calor de doble torre

Sistema de gestión de la energía 
disponible 
La supervisión del punto de rocío de la calidad del 

aire suministrado permite ahorrar más energía en el 

ciclo de secado según el caso

Opción de derivación del desecante 
Evita el uso de más energía cuando solo se requiere 

un punto de rocío positivo

Filtración a baja temperatura 
Mejor filtración del vapor de aceite, mejor calidad  

del aire de salida

Sin necesidad de modificar el lecho 
de desecante o cambiar los orificios 
Solución flexible que se ajusta a cualquier condición 

de trabajo y rendimiento requerida

Resumen de ventajas
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Modelo Caudal de 
aire1 Entr- 

ada - Salida

Conexiones
de aire

Presión
máx.

Energía  
absorbida

efectiva media²

Energía absorbida
equivalente al aire 

de purga³

Ancho Alto Profun-
didad 

Peso

[m3/min] [BSPP-F] [bare] [kW] [kW] [mm] [mm] [mm] [kg]

CDT025 2,5 - 2,4 1" 16 0,94 0,42 706 1064 1246 180
CDT040 4 - 3,9 1" 16 1,30 0,68 706 1064 1246 200
CDT060 6 - 5,8 1½" 12 1,27 1,02 806 1214 1416 295
CDT090 9 - 8,7 1½" 12 1,94 1,53 806 1214 1416 335
CDT140 14 - 13,6 2" 12 2,01 2,37 1007 1586 1345 490
CDT260 26 - 25,2 2½" 12 4,02 4,41 1007 1720 2535 880
CDT340 34 - 32,9 2½" 12 5,17 5,76 1007 1720 2535 950

Tensión de red
230 V, monofásica, 50 Hz en CDT025-090; 
400 V, trifásica, 50 Hz en CDT140-340

Clase de protección IP44

Secadores híbridos CDT 025 - CDT 340

¹]  Teniendo en cuenta 1 bar y 20 °C para la capacidad de succión del compresor. Comprimido después a 7 bare con una temperatura de entrada de 35 °C en el secador, 
con una humedad relativa del 100 %, 25 °C de temperatura ambiente, y un punto de rocío a presión de -40 °C. El caudal de salida es el caudal neto medio obtenido 
tras restar el caudal de aire de purga medio.

²] Calculado a lo largo de todo el periodo del ciclo; incluye la energía total absorbida por el circuito de refrigeración y el calentador de desecante. 
³] Caudal del aire de purga a lo largo de todo el periodo de ciclo, evaluado como la energía absorbida por un compresor de aire de 5,5 kW/m³/min.

Datos técnicos

Intervalos de funcionamiento

Conexiones eléctricas

Factores de corrección para la selección del modelo CDT

Factor para calcular el consumo de energía de un modelo CDT con valores de punto de rocío a 
presión que se desvían de los -40 °C y/o con carga parcial.

Selección del  
emplazamiento

Instalación interior libre de escarcha en 
un ambiente no peligroso

Temperatura ambiente 5 °C a 50 °C

Temperatura de entra-
da del aire comprimido

5 °C a 65 °C

Presión de  
funcionamiento

2 a 16 bar g hasta CDT040
2 a 12 bar g de CDT060 a CTD140
4 a 12 bar g de CDT260 a CTD340

Medio Aire comprimido y nitrógeno gaseoso

Temperatura de entrada [°C] 30 35 40 45 50 55 60 65

Factor de corrección 1,22 1 0,81 0,69 0,59 0,52 0,46 0,4

Presión de trabajo [bare] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Factor de corrección 0,62 0,75 0,87 1 1,08 1,2 1,28 1,34 1,4 1,45 1,5 1,54 1,6

Punto de rocío de presión [°C] Solo refrig. +3 0 -10 -20 -40 -70

Factor de corrección 0,39 0,88 0,89 0,90 0,92 1 1,31

Carga parcial 25% 50% 75% 100%

Factor de corrección 0,66 0,82 0,94 1

Factor de corrección
Solo circuito de refrigeración

0,52 0,76 0,90 1

Ejemplo: CDT140 que funciona con un punto de rocío a presión de -20 °C y al 50 % de su capacidad de carga nominal
1] Busque el factor de corrección en la tabla anterior: punto de rocío a presión de -20 °C = 0,92: 50 % de carga = 0,82
2]  La energía total consumida en condiciones nominales por el modelo CDT140 (véase la tabla de rendimiento) es: 2,01 + 2,37 = 4,38 kW
3]  Aplique el factor de corrección. La energía total consumida con las nuevas condiciones es de 4,38 x 0,39 x 0,76 = 1,3 kW

Ejemplo: CDT140 con opción de derivación según temporada (activo solo el circuito de refrigeración), unidad al 50 % de carga 
1]  Busque el factor de corrección en la tabla anterior: Solo circuito de refrigeración = 0,39: al 50 % de carga solo con circuito de refrigeración = 0,76
2]  Aplique el factor de corrección a la energía total consumida por un CDT140. El nuevo valor es 4,38 x 0,39 x 0,76 = 1,3 kW

Descripción del sistema suministrado
Los secadores de la serie CDT de CompAir se suministran listos 

para la instalación.

•  Incluyen prefiltros de partículas y de agua/aceite nebulizados 

validados conforme a ISO-12500 que se sitúan antes del circuito 

de refrigeración, y antes y después de la fase de adsorción

•  Conmutación dependiente del punto de rocío de serie en 

todos los modelos

• Drenaje con temporizador integral en todos los modelos

• Drenaje de capacitancia integral en los modelos CDT140 a CDT340

Opcional:
• Derivación para funcionamiento según temporada (modelos    

   CDT060 a CDT340)

• Pantalla táctil en color de 7" (modelos CDT140 a CDT340)



CompAir aplica una política de mejora 
continua, por lo que se reserva el derecho de 
alterar las especificaciones y los precios sin 
previo aviso. La venta de todos los productos 
está sujeta a las condiciones de la compañía.

Experiencia Global - 
Servicio local verdadero 

Con más de 200 años de excelencia técnica,  
la marca CompAir ofrece una amplia gama de 
compresores y accesorios de alta fiabilidad y eficiencia 
energética adaptados a todo tipo de aplicaciones. 

Una extensa red de representantes y distribuidores CompAir 

en todos los continentes ofrece su experiencia en todo el 

mundo con auténtica capacidad de asistencia técnica local. 

De esta manera, se garantiza un respaldo adecuado a 

nuestra avanzada tecnología. 

Como parte del grupo internacional Gardner Denver, CompAir se ha mantenido en todo momento en la vanguardia del desarrollo 

de sistemas de aire comprimido. El resultado es la oferta de los compresores de mayor eficiencia energética y menor impacto 

ambiental del mercado. Ayudamos así a nuestros clientes a alcanzar o superar sus objetivos de disponibilidad.

Gama de productos de aire comprimido de CompAir
Tecnología avanzada de Compresores
Lubricados
•     Rotativos de tornillo
 >     Velocidad constante y variable
•     De pistón
•     Portátiles

Exentos de aceite

•     De tornillo con inyección de agua
 >     Velocidad constante y variable
•     De tornillo y dos etapas
 >     Velocidad constante y variable
•     De pistón
•     Centrífugos de alta velocidad – 

Quantima®

Gama completa de tratamiento del aire
•     Filtros
•     Secadores frigoríficos
•     Secadores de adsorción
•     Gestión del condensado
• Generador de nitrógeno

Sistemas de control innovadores
•     Controladores CompAir DELCOS
•     Secuenciador SmartAir Master

Servicios de valor añadido
•     Auditorías Energéticas profesionales
•     Informe de rendimiento
•     Detección de fugas

Servicio de soporte al cliente de 
máxima calidad
•     Diseño de soluciones a medida
•     Centros de servicio locales
•     Disponibilidad de piezas de  

repuesto y lubricantes  
CompAir originales

www.compair.com sales@compair.com
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CompAir is a brand of Gardner Denver


