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INTRODUCCIÓN1
Nuestra larga experiencia en el mantenimiento y
tratamiento de las limpiezas de aero enfriadores y torres
de refrigeración, nos permiten disponer de sistemas
propios de tratamientos de cada uno de los problemas a
los que nos podemos enfrentar en este tipo de
instalaciones, consiguiendo mejorar sensiblemente el
rendimiento térmico de este tipo de equipos. 

Nuestro personal tiene una larga experiencia y está
entrenado y capacitado para realizar este tipo de labores,
además de poderle ofrecer un asesoramiento
personalizado, para cada situación. 
Nuestra primera función es caracterizar el residuo, para
poder actuar en cada situación de la manera más
adecuada.



La limpieza de baterías de refrigeración requiere la
desconexión de los ventiladores durante el proceso de
limpieza para no dificultar la dispersión del agente
limpiante.

La solución química que utilizamos para la limpieza, tiene
un doble efecto limpiante por su propia acción detergente,
disolvente, desincrustante y por el efecto mecánico de
arrastre de sólidos debido a la acción espumante.



Limpieza de choque mediante una inyección de
producto químico específico para la eliminación de la
cal/sílices y que mantenga el tratamiento repelente
existente en el laminado de baterías. 

Problema: DEPOSICIONES CALCÁREAS

Depósitos calcáreos en baterías sometidas a pulverización
de agua con alto grado de dureza. 
En las épocas de calor excesivo, se tiende a refrigerar el
aleteado de las baterías con agua, para conseguir
rendimientos térmicos normales. La utilización de aguas
con excesiva dureza conllevan la formación de depósitos
calcáreos, que minimizan aún más las características
térmicas del equipo y penalizan el rendimiento.

SOLUCIÓN:

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO2 Aclarado posterior de la espuma química mediante

un equipo de media presión. Equipo de limpieza
específicamente diseñado para la aplicación de
espuma activa y el aclarado posterior sin dañar las
lamas de aluminio. 



Limpieza mecanizada mediante la proyección de
producto químico específico para la eliminación de la
suciedad acumulada en el interior de la batería. 
Aclarado posterior mediante equipo de media presión.
Equipo de limpieza específicamente diseñado para la
limpieza de espuma activa y el aclarado posterior sin
dañar las lamas (ej. de aluminio). 

Problema: SUSTANCIAS PROPIAS DEL ENTORNO

Depósitos de sustancias y suciedad orgánica producidas
por las condiciones ambientales exteriores. Como hojas,
fibras, insectos y demás, procedentes del propio lugar de la
instalación 
Por otro lado pueden presentarse residuos de naturaleza
silícea, provenientes del polvo arrastrado por el propio
viento y de muy difícil (imposible) disolución. 

SOLUCIÓN:



PROBLEMAS

Si no se realiza una limpieza correcta, el equipo
puede dar los siguientes problemas:

Reducción de la eficacia en la transmisión de calor

Mayores costes en el mantenimiento

Pérdida en el rendimiento del equipo

Paradas no programadas

Incrustaciones

Disminuimos la vida útil del equipo
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VENTAJAS4

Incrementa la fiabilidad de la máquina

Alarga la vida útil 

Disminución del gasto en piezas de reemplazo

Menor consumo energético

El equipo no sufre sobrecalentamientos

Solución biodegradable en un 99%

Alta eficacia y bajo impacto

Inocuo al contacto con metales

Una correcta limpieza profesional, hace que el equipo
mejore en los siguientes puntos:



En LTI hemos trabajado con los siguientes equipos:

EQUIPOS; SECTORES
EN LA INDUSTRIA5

Turbinas

Hidráulicos Compresores

Generadores

Recuperadores de gases 



¿POR QUÉ TRABAJAR
CON LTI?6

Calidad del servicio: Se realiza una inspección antes y

después del trabajo.

Adaptación a las necesidades del equipo específico.

Experiencia en distintos mercados y equipos.

Estudios y proyectos de limpieza en equipos poco

comunes o fabricados exclusivamente por el cliente


