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DRYPOINT® AC HP

ACERO INOXIDABlE 
DE sERIE 

lARGA VIDA ÚTIl 

mANTENImIENTO 
sENCIllO Y RÁPIDO 

mANEJO E INsTAlACIÓN 
sENCIllOs +4:
DImENsIONADO Y 
AJusTE ADAPTADOs 
A sus NECEsIDADEs 

sOluCIONEs ÓPTImAs 
PARA REquIsITOs 
EXEPCIONAlEs 

gran cantidad de partículas sólidas, altos porcentajes 

de aceite, condensados agresivos, y todo ello a alta 

presión: el secado seguro y fiable del aire comprimido 

en estas condiciones requiere experiencia y competencia. 

El secador DRYPOINT® AC HP de BEKO convence por su 

diseño, su rendimiento y sus detalles estructurales, que le 

confieren un gran valor añadido. Los secadores de alta 

presión DRYPOINT® AC HP están diseñados especialmente 

para responder a las más altas exigencias. Todos los 

componentes que soportan presión están fabricados 

en acero inoxidable. De esta forma, los condensados 

agresivos que se formen en las tuberías durante el 

funcionamiento no podrán dañar el depósito  de agente 

secante ni los filtros. 

En las páginas siguientes le exponemos varios ejemplos 

para demostrar la eficiencia y economía de los secadores 

DRYPOINT® AC HP para altas presiones. 
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DRYPOINT® AC HP 

La fiabiLidad  

A la entrada del depósito de agente secante se 

encuentra una eficaz cámara de estabilización con 

separador y función de colector. De esta manera,   

el condensado queda separado del agente secante, 

se acumula y luego se evacua con el aire de     

regeneración. 

La economía 

Los secadores DRYPOINT® AC HP llevan de serie una 

regulación sincronizadora con el compresor. 

Esta regulación inteligente registra el estado de desarrollo 

del programa en todo momento. En caso de rearranque, 

el programa se retoma desde el punto donde se haya 

interrumpido. De esta manera se evita una sobrecarga 

del agente adsorbente. Las ventajas más destacables 

de este sistema son la seguridad de funcionamiento y 

el ahorro que supone harmonizar el funcionamiento del 

compresor y del secador.

La faciLidad de mantenimiento 

• Todos los componentes son accesibles desde la  

 parte frontal, donde se encuentran además todas  

 las atornilladuras. 

• Se cuelgan por separado, de manera que no  

 suponen carga alguna para las tuberías. 

• Tres unidades de válvulas independientes sustituyen 

 al bloque de válvulas combinado, lo cual simplifica 

 el mantenimiento y reduce los gastos en piezas de  

 repuesto. 

• La estructura es especialmente resistente a las 

 vibraciones y, por lo tanto, ideal para aplicaciones  

 móviles. 

• La velocidad del aire comprimido  
 se reduce 
• El aire comprimido se reparte de  
 modo óptimo 
• El condensado libre se acumula,  
 formando gotas grandes 

• El condensado se arrastra al  
 exterior 
• El separador de gotas y las  
 tuberías se secan 

Principio de funcionamiento de la cámara de estabilización 
Secado Regeneración 

Aire comprimido Aire de regeneración 

lO mÁs ImPORTANTE 
PARA usTED 



DRYPOINT® AC HP

DRYPOINT® AC HP
 DATOs TéCNICOs

  Presión Capacidad Conexión Dimensiones mm Peso
  máx. bar Nm3/h Ø mm A B C D kg
AC 60 HP 100 100 60 16 1450 796 455 755 160
AC 90 HP 100 100 90 16 1505 796 455 755 160
AC 160 HP 100 100 160 16 1505 796 455 755 185
AC 250 HP 100 100 250 16 1775 796 455 755 270
AC 390 HP 100 100 390 16 1775 796 500 755 350
AC 110 HP 250 250 110 12 1240 680 350 559 205
AC 145 HP 250 250 145 12 1240 680 350 556 205
AC 210 HP 250 250 210 12 1440 680 350 556 235
AC 440 HP 250 250 440 16 1440 780 400 621 420
AC 655 HP 250 250 655 16 1550 840 455 610 500
AC 145 HP 350 350 145 12 1240 680 350 559 205
AC 190 HP 350 350 190 12 1240 680 350 556 205
AC 265 HP 350 350 265 12 1440 680 350 566 235
AC 540 HP 350 350 540 16 1580 792 400 581 450
AC 820 HP 350 350 820 16 1930 792 455 757 560

Presiones y capacidades mayores por encargo. 

Datos de capacidad acorde a la norma DIN ISO 718, referidos a la presión máxima y una temperatura de entrada de 35 °C. 

Para otras condiciones de entrada, le rogamos que multiplique por el factor de corrección correspondiente. 

factores de corrección de presión / temperatura

Consumo de aire de barrido: a un PRP de –40 °C aprox. 3%

bar 75 100 200 250 300 350 
30 °C 0,78 1,03 0,86 1,03 0,90 1,03
35 °C 0,76 1,00 0,83 1,00 0,90 1,00
40 °C 0,59 0,78 0,65 0,78 0,70 0,78
45 °C 0,46 0,61 0,51 0,61 0,54 0,61
50 °C 0,36 0,48 0,40 0,48 0,43 0,48
55 °C 0,29 0,38 0,32 0,38 0,34 0,39

Los secadores dRYPoint® ac HP se ajustan individualmente a las condiciones de cada 

aplicación y a las necesidades del cliente, consiguiendo así el máximo de economía. 

estaremos encantados de asesorarle sobre el tratamiento y el secado de gases 

industriales, como por ejemplo, del nitrógeno. 

Si lo desea, también podemos informarle sobre nuestro programa estándar de seca-

dores de adsorción dRYPoint® ac para presiones de servicio de hasta 16 bar.

Punto de rocío, ajuste estándar –40 °C

Puntos de rocío opcionales  –70 °C

Otros puntos de rocío por encargo

Temperatura entrada aire 5 °C mín. / 55 °C máx.

Temperatura ambiente  5 °C mín. / 50 °C máx.

Alimentación eléctrica  110/230 VAC, 50–60 Hz, 24 VDC

Filtro de entrada  0,01μm

Filtro de salida  0,01μm
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DRYPOINT® AC HP

Agente adsorbente de alto rendimiento 

para mantener el punto de rocío por 

debajo del mínimo exigido con garantías.

De forma estándar, los lechos de 

adsorción son perfiles de acero 

inoxidable con grandes aberturas 

seccionales y tapones de rosca. Este 

diseño facilita el mantenimiento y 

el control del interior de los depósitos. 

Los filtros de alto rendimiento son 

también de acero inoxidable de forma 

estándar. Eliminan de manera fiable 

las impurezas, como las partículas 

sólidas y de aceite.

Por ejemplo, el condensado libre 

que llegue a entrar en el depósito 

por condensación posterior quedará 

retenido en una cámara de 

estabilización de alta eficacia y única 

en su concepción, con separador y 

función de colector. Desde allí, luego 

es barrido al exterior por el aire de 

regeneración. 

El DRYPOINT® AC HP está equipado 

con válvulas individuales. El hecho 

de que se fijen por separado supone 

una descarga de las tuberías y hace 

que el secador sea insensible a las 

vibraciones. Así se mejora la seguridad 

de funcionamiento y se reduce el gasto 

en piezas de recambio. 

Los componentes que soportan 

mayores cargas se fabrican de 

serie en acero inoxidable. 

Su forma compacta hace que 

la instalación sea más flexible. 

Dos reductores de presión 

separados para el aire de control 

y de regeneración garantizan 

la seguridad de funcionamiento 

en todo momento. 

El aire de control y de regene-

ración se toma después del 

postfiltro. Así aumenta la fiabi-

lidad del funcionamiento y la 

regulación. 

La placa de apoyo permite un 

transporte sencillo al tiempo que 

reporta mayor resistencia al 

secador. Su sólido bastidor lo 

protege de agentes externos. 

EquIPAmIENTO 
COmPlETO DE sERIE

El área de baja presión va 

protegida por una válvula de 

seguridad. 

La alimentación optimizada de aire 

asegura el flujo homogéneo del aire 

a través del agente secante, contri-

buyendo así al proceso de secado. 

El DRYPOINT® AC HP es un nuevo paso hacia la mejora de la calidad de su aire     

comprimido. Diseñado y fabricado con la reputada calidad BEKO, su dimensionado 

fiable y sus sobradas reservas de potencia para una mayor fiabilidad y seguridad         

de funcionamiento marcan la diferencia. 
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del producto a los fines 
enunciados en el BgB 
(Código Civil alemán).

® Marca registrada de 
BEKO TECHNOLOgIES 
gmbH, Neuss

BEKOmAT®

ÖWAmAT®

BEKOsPlIT®

DRYPOINT®

EVERDRY®

ClEARPOINT®

BEKOKAT®

BEKOFlOW®

BEKOBlIZZ®

BEKO
lA CAlIDAD EN lA PRODuCCIÓN DE AIRE COmPRImIDO 

La solución ideal para la evacuación de condensados  

La separación limpia y segura aceite/agua.  
Máxima eficacia con filtros recambiables OEKOSORB®

Separadores para el tratamiento fiable, económico y ecológico de emulsiones 

La gama más completa para el secado de aire comprimido: 
Secadores frigoríficos, de adsorción, de membrana

Secado de grandes volúmenes de aire comprimido  

Filtros seguros y perfectamente adaptados al flujo de aire y separadores  
de agua para aire comprimido y gases industriales.

Aire comprimido sin aceite por oxidación catalítica: la solución para los más exigentes.

El innovador sistema de tuberías de aire comprimido que ayuda a reducir los costes 

Refrigeradores de baja temperatura para aire comprimido muy frío y seco

Certificado de 
BEKO TECHNOLOGIES 
GmbH, Neuss (Alemán)
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