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BEKO TEchnOlOgiES el especialista en tratamiento y control del aire comprimido. 
Seis grupos de productos cubren casi todas las aplicaciones y condiciones entre el compresor y el punto  
de utilización: 

Tecnología de aire comprimido (filtración y secado), tecnología de condensados (evacuación y tratamiento),  
distribución (tuberías), tecnología de medición y de proceso.

El tratamiento de aire comprimido de BEKO está basado en cuatro líneas de productos que cubren todos  
los aspectos de filtración y secado.

clEARPOinT® 
FilTROS Y SEPARADORES DE AgUA
Filtros fiables diseñados para optimizar el flujo y 
separadores de agua para aire comprimido y gases 
técnicos.

DRYPOinT®

SEcADORES DE AiRE cOMPRiMiDO
Secadores frigoríficos, secadores de membrana,  
secadores de adsorción. BEKO tiene la solución 
más eficiente.



FilTROs cleaRPOinT® Y sePaRadORes de agUa
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la filtración del aire comprimido 
se  clasifica según diversos criterios 
tales como tipo, calidad, fiabilidad 
y eficiencia técnica. Estos factores 
tienen que aunarse con la eficiencia 
económica: en los sistemas de 
aire comprimido trabajando más 
o menos a plena capacidad, 
el 80% de los costes totales se 
deben al consumo de energía. 
Y es exactamente aquí donde el nuevo filtro de aire comprimido 
clEARPOinT® le va a ayudar a ahorrar dinero. 

los costes de energía se deben en gran medida a la caída de presión 
durante la filtración de aire comprimido. con el fin de mantener 
la presión requerida para el funcionamiento hay que aumentar el 
rendimiento del compresor para compensar esta caída de presión. la 
consecuencia: unl consumo de energía más alto y un mayor desgaste 
del compresor, que tienen como resultado costes de funcionamiento 
más elevados. la mejor solución: los filtros de aire comprimido 
clEARPOinT®.

Gastos de energía del 80 %

Costes de inversión del 4 %

Costes de  
mantenimiento del 16 %

En las  empresas productoras mejorar la seguridad de los procesos 
es un factor importante para obtener ventajas competitivas.

Una calidad de los productos mejorada y estable, menores gastos 
de producción y mantenimiento, son la recompensa para los 
esfuerzos y la inversión en este área.

Alcance nuevos potenciales de fiabilidad en los procesos 
productivos con un tratamiento del aire optimizado y adaptado a 
sus condiciones de trabajo. Secadores y filtros innovadores y el 
mejor know-how constituyen la solución adecuada para la mayoría 
de usuarios.

Secadores de aire comprimido DRYPOinT® y filtros clEARPOinT®. 

convénzase de la competencia de BEKO. Aproveche la 
oportunidad para encontrar nuevos enfoques.



m³/h

Aparte de la filtración, el secado del aire 
comprimido contribuye considerablemente a un 
incremento de la fiabilidad de los procesos. la 
humedad en los sistemas de aire comprimido 
causa corrosión y propicia el crecimiento de 
microorganismos.

la extensa gama de secadores de BEKO 
TEcHnOlOGiES brinda las herramientas más 
eficientes para una producción segura.

dRYPOinT® 
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DRYPOinT® Ac
El uso de secadores de adsorción convencionales en los sistemas de 
aire comprimido conlleva una fuerte caída de presión. Esta deficiencia 
necesita ser compensada por un mayor rendimiento del compresor, que 
gasta más energía. los secadores DRYPOinT® Ac con regeneración 
en frío ofrecen una solución convincente al problema. 
los secadores de adsorción DRYPOinT® Ac representan una solución 
real a este problema:  la integración de filtros de aire comprimido 
clEARPOinT®, combinados con purgadores de condensados 
BEKOMAT® representa un factor importante en la seguridad.

DRYPOinT® M
Secado del aire comprimido adaptado a cada aplicación. Resulta 
especialmente económico secar justo la cantidad de aire que se 
necesita en el punto de utilización. Y esto es todavía más efectivo si esta 
cantidad de aire comprimido se seca justo en la medida necesaria, es 
decir: el secado se adapta perfectamente a la aplicación. la tecnología 
DRYPOinT® M con TWiST 60 ofrece un secado de aire comprimido 
orientado a las aplicaciones más actuales.

DRYPOinT® RA 
Este secador frigorífico de aire comprimido tiene un diseño extremamente 
eficiente. Esta es la base para un funcionamiento económico y seguro  
y un secado óptimo gracias a una combinación de intercambiadores de 
calor muy eficiente. Se caracteriza por una pérdida de presión minima, 
también en caso de cargas variables, y un consumo de energía mínimo. 
Entre sus ventajas técnicas podemos nombrar: el diseño vertical del 
intercambiador de calor, con un flujo de condensado de arriba hacia 
abajo, el separador de acero inoxidable para una separación segura,  
y una gran zona de relajación que evita el arraste del condensado.

Secadores de adsorción 
regenerados en caliente  
EVERDRY®

Secadores de membrana 
DRYPOinT® M

Secadores frigoríficos 
DRYPOinT® RA, RA hT, RS, RS hP

Secadores de adsorción 
regenerados en frío  
DRYPOinT® Ac, Ac hP

Clase de calidad según�
to ISO 8573-1

Pun�to de rocio
a presión�

6

5

4

3

2

1

+10 °C

+7 °C

+3 °C

–20 °C

–40 °C

–70 °C



Modelo del filtro  Conexión Caudal  Grado de filtración Aceite residual (mg/m3)

CLEARPOINT®  a la entrada m3/h *  a 20 °C y 1 bar

Tipo S (16 bar) G 3/8“ - 3/4“ 35 - 150 25 / 5 / 1 / 0.01 / AC 10 / 5 / 0.1 / 0.01 / 0.001 / 0.003

Tipo M (16 bar) G 1“ - 3“ 200 - 2400 25 / 5 / 1 / 0.01 / AC 10 / 5 / 0.1 / 0.01 / 0.001 / 0.003

Tipo L (10/16 bar) DN 80 - DN 300 1420 - 31240 25 / 5 / 1 / 0.01 / AC 10 / 5 / 0.1 / 0.01 / 0.001 / 0.003

HP 50 (50 bar)  G 3/8“ - 2“ 130 - 1900 25 / 5 / 1 / 0.01 / AC 10 / 5 / 0.1 / 0.01 / 0.001 / 0.003

HP 100 (100 bar)  G 3/8“ - 2“ 40 - 3400 25 / 5 / 1 / 0.01 / AC 10 / 5 / 0.1 / 0.01 / 0.003

HP 250 (250 bar)  G 1/4“ - 11/2“ 44 - 3967 25 / 5 / 1 / 0.01 / AC 10 / 5 / 0.1 / 0.01 / 0.003

HP 350 (350 bar)  G 1/4“ - 11/2“ 48 - 4360 25 / 5 / 1 / 0.01 / AC 10 / 5 / 0.1 / 0.01 / 0.003

HP 500 (500 bar)  G 1/4“ - 1/2“ 52 - 556 25 / 5 / 1 / 0.01 / AC 10 / 5 / 0.1 / 0.01 / 0.003

Technical daTa

Secadores de membrana Conexión Caudal  Punto de rocío Punto de rocío 

DRYPOINT® M   Entrada Salida 

DM 08 …  G 1/4“ 0.72 - 12 35 °C 15 °C / 3 °C / -20 °C

DM 10 … G 3/8“ 4.5 - 24 35 °C 15 °C / 3 °C / -20 °C

DM 20 …  G 3/4“ 9.6 - 63 35 °C 15 °C / 3 °C / -20 °C

DM 25 … G 1“ 27 - 240 35 °C 15 °C / 3 °C / -20 °C

Secadores de membrana Conexión Caudal  Punto de rocío  Punto de rocío  

DRYPOINT® AC  a la entrada m3/h * Estándar opcional

AC 119 - AC 196 G 3/8“ 10.2 - 56.1  -40 °C  -70 °C

AC 191 - AC 196 G 1/2“ 74.8 - 112.2  -40 °C  -70 °C

AC 205 - 215 G1“ 135 - 200  -40 °C  -20 °C / -70 °C

AC 220 - AC 230 G 11/2“ 280 - 500  -40 °C  -20 °C / -70 °C

AC 240 - AC 250 G 2“ 630 - 800  -40 °C  -20 °C / -70 °C

AC 260 - AC 295 G 21/2“ 1000 - 1550  -40 °C  -20 °C / -70 °C

Secadores frigoríficos Conexión Caudal  Punto de rocío  Punto de rocío  

DRYPOINT® RA  a la entrada m3/h * Estándar opcional

RA 3 - RA 12 G 1/2“  21 - 51  3 °C 5 °C / 7 °C / 10 °C

RA 18 - RA 23 G 1“  72 - 138  3 °C 5 °C / 7 °C / 10 °C

RA 30 - RA40 G 1 1/4“ 168 - 240  3 °C 5 °C / 7 °C / 10 °C

RA 55 - RA 60 G 1 1/2“  330 - 372  3 °C 5 °C / 7 °C / 10 °C

RA 80 - RA 100 G 2“  486 - 630  3 °C 5 °C / 7 °C / 10 °C

RA 120 - RA 140  G 2 1/2“  750 - 870  3 °C 5 °C / 7 °C / 10 °C

RA 180 - RA 1800 consulte precios  1080 - 10800  3 °C 5 °C / 7 °C / 10 °C
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Si desea más detalles, visite nuestra página de web www.beko.de 

A reserva de modificaciones técnicas y equivocaciones.
® Marca registrada de BEKO Technologies GmbH

BeKO TEcnOlóGicA España S.l. 

Polígono industrial "Armenteres" 
c./Primer de Maig, no.6
E-08980 Sant Feliu de llobregat 
Barcelona España

Tel.   +34 93 632 76 68 
Fax   +34 93 632 77 29 
info.es@beko.de 
www.beko.de/es


