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Hidrocarburos no quemados y aceite lubri-
cante en forma de líquido, aerosol y vapor

Sedimento abrasivo no deseado

Corrosión en forma de óxido y cascarilla en
tuberías

Herramientas neumáticas

CCoonnttaammiinnaacciióónn  ddeell  aaiirree  ccoommpprriimmiiddoo::  
uunn  pprroobblleemmaa  rreeaall  ddee  llooss  pprroocceessooss  ddee  

pprroodduucccciióónn  iinndduussttrriiaalleess
EEjjeemmppllooss  ddee  ccoonnttaammiinnaacciióónn  ttííppiiccaa  qquuee  ppeenneettrraa  eenn  
eell  ssiisstteemmaa  ddee  aaiirree  ccoommpprriimmiiddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ttoommaa  
ddeell  ccoommpprreessoorr

Aire atmosférico Filtro de la toma
del compresor

Aire que entra
en el compresor

El aire comprimido es una fuente de
energía fundamental para la mayoría
de procesos de producción indus-
triales. Sin embargo, el aire de los
compresores está, a menudo, muy
contaminado, demasiado caliente y,
además, demasiado húmedo para
ser utilizado como una fuente de
energía eficiente sin un tratamiento
previo.

Durante la compresión, el aire
atmosférico se contamina con aceite
lubricante degradado, suciedad, par-
tículas de desgaste y, con indepen-
dencia del tipo de compresor, con
una gran cantidad de agua. Durante
su suministro hasta el punto de uso,
este sedimento abrasivo puede des-
truir el equipo mismo que debe
hacer funcionar, y si no se elimina la
contaminación a conciencia, ésta
puede  provocar una grave corrosión,
una mayor necesidad de manteni-
miento y más paradas, lo que inevi-
tablemente conlleva una menor efi-
ciencia del sistema.
El aire atmosférico de entornos
industriales y urbanos, normalmen-
te, puede contener hasta 140 millo-
nes de partículas de suciedad por

metro cúbico de aire. Como el 80%
de dichas partículas es de un tamaño
menor a 2 micras, son demasiado
pequeñas para que las pueda elimi-
nar el filtro de aire de la toma del
compresor y pasan sin impedimen-
tos al sistema de aire comprimido.
La contaminación por agua hace que
se forme óxido y cascarilla en las
tuberías de los colectores de aire y en
las tuberías del sistema. Esto puede
producir una corrosión galopante

que bloquea las válvulas y orificios y
provoca una mayor necesidad de
mantenimiento y unas costosas fugas
de aire.
El aire atmosférico contiene aceite
en forma de hidrocarburos no que-
mados, que penetran por la toma del
compresor. Una vez dentro del siste-
ma de aire comprimido, éstos vapo-
res de aceite se enfrían y condensan
y pasan a su forma líquida. La mayo-
ría de compresores de aire utilizan
aceite en su(s) etapa(s) de compre-
sión para sellar, lubricar y enfriar. El
aceite está en contacto directo con el
aire, ya que está comprimido, aun-
que gracias a la eficiencia de la sepa-
ración moderna aire/aceite integrada
en los compresores, sólo una peque-
ña proporción de este aceite lubri-
cante es arrastrada hacia el sistema
de aire comprimido. El aceite se
mezcla con el agua que hay en el
mismo y adquiere unas propiedades
ácidas, lo que hace que pierda sus
características lubricantes previas.
El resultado es un sedimento abrasi-
vo no deseado que corroe las tuberí-
as y que hace que los procesos de
producción requieran costosas 
paradas.

80% < 2micron



Punto de condensación atmosférico producido en la naturaleza



El aire comprimido no tratado no evita
que se acumulen grandes cantidades de
agua en los colectores de aire y en las
tuberías aguas abajo.

Humedad que se condensa  en el 
exterior de las tuberías de aire 

¿De dónde viene toda esta agua?
El aire atmosférico contiene cierta canti-

dad de humedad. La humedad relativa

(HR), de la que oímos hablar en la previ-

sión meteorológica, indica la cantidad de

vapor de agua en un porcentaje que el aire

es capaz de retener antes de que empiece

a llover, comparado con la cantidad máxi-

ma que el aire puede retener a una tempe-

ratura específica. Por ejemplo, el 60% de

HR a 20°C significa que el aire está mante-

niendo el 60% del vapor de agua que, en

teoría, puede mantener a dicha tempera-

tura. Al 100% de HR, el aire ya no puede

mantener la humedad como vapor y, por

tanto, ésta se presenta como un condensa-

do: una niebla o neblina visible. La tempe-

ratura que hace que el vapor se condense y

se convierta en una humedad visible es

conocido como el "punto de condensación

atmosférico".

Los factores de humedad geográficos por

sí solos no lo son todo. Las condiciones

ambientales de ubicaciones específicas

dentro del entorno industrial de una fábri-

ca, p. e., la "humedad local" de una nave

que alberga una sala para el compresor

con una ventilación insuficiente, juegan

igualmente su papel. No obstante, los fac-

tores clave son la temperatura y la presión.

Cuanto más elevada es la temperatura,

más vapor de agua puede mantener el aire

y vice-versa. Expanda el aire y podrá man-

tener una mayor cantidad de vapor de

agua, comprímalo y se reducirá la cantidad

de vapor que podrá mantener.

Ejemplo:

Un compresor de aire coge 8 metros cúbi-

cos de aire atmosférico a 20° C y con un

60% de humedad relativa. Durante el pro-

ceso de  compresión, esta cantidad  se

reduce a 1 metro cúbico a 7 bares de pre-

sión. Ahora, la cantidad de agua en 1

metro cúbico sigue siendo la misma que

fue absorbida al inicio por el compresor.

Los 8 metros cúbicos de aire con un 60%

de HR, que ahora ocupan un espacio de 1

metro cúbico, superan una humedad rela-

tiva del 100%. ¡En el mundo exterior nor-

mal, cuando el aire ambiente llega al 100%

más o menos, llueve! Lo mismo sucede

dentro del colector del compresor.

Mientras el  compresor está funcionando,

sigue lloviendo en el colector y, cuanto a más

demanda está sometido el compresor, más

fuerte es la lluvia, lo que llena el sistema de

aire comprimido de agua. La cantidad de

agua es, por supuesto,  relativa a la humedad

del aire absorbido por el compresor.

Un compresor normal de 30 Kw, que

absorbe aire en la cantidad mencionada, y

que lo comprime a 7 bares de presión,

generará, aproximadamente, 20 litros de

agua en un turno de ocho horas. ¡En un

año, esto puede suponer hasta 4.800 litros!

Teniendo en cuenta que esta cantidad de

condensado podría llenar una piscina, un

compresor de 30 Kw es una unidad relati-

vamente pequeña. ¡Un director de planta

que haga funcionar dos compresores de

150 Kw en las mismas condiciones, tendrá

que contar aproximadamente con 650

litros de condensado de agua al día. Es

decir, 156.000 litros al año!

Eliminar el agua

Como la temperatura dicta la cantidad de

agua que puede retener el aire, una tempe-

ratura elevada dentro del compresor man-

tiene el agua en estado de vapor. Es decir,

mientras el aire viaja por las tuberías aguas

abajo hasta el punto de uso, se va enfrian-

do durante todo el trayecto, hasta que,

finalmente, pasa a estado líquido en el

equipo neumático o en el proceso indus-

trial mismo. Por tanto, es mejor eliminar el

calor del aire de una forma controlada lo

más rápido posible cuando sale del com-

presor. Una vez condensado y convertido

en estado líquido, el vapor de agua es

mucho más fácil y barato de eliminar del

sistema de aire comprimido. Casi la mayo-

ría de instalaciones de aire comprimido

están equipadas con un sub-enfriador

(refrigerado por aire o 

agua —véase la documentación de Parker

Hiross: "soluciones para la refrigeración de

gas y aire comprimido"—), que sirve como

primera etapa de tratamiento del aire en la

salida del compresor. Si el sub-refrigerador

está funcionando correctamente, puede

quitar aproximadamente el 65% del agua.

A pesar del hecho de que el sub-refrigera-

dor elimina grandes cantidades de agua,

cualquier disminución adicional de la

temperatura del aire comprimido provoca-

rá la formación de condensado en las

tuberías aguas abajo. Para controlar este

fenómeno físico, Parker Hiross fabrica una

amplia variedad de secadores por refrige-

ración, diseñados específicamente, para

reducir el contenido de vapor de agua en

el aire comprimido de una forma eficiente,

que ahorra energía y respetuosa con el

medio ambiente.

Eliminar el 35 % restante

Un secador por refrigeración trabaja, sim-

plemente, eliminando el calor del aire

comprimido. Bajando la temperatura del

aire comprimido por debajo de la tempe-

ratura ambiente mediante el uso de la

refrigeración, el vapor de agua se conden-

sa, se convierte en líquido y se drena hacia

fuera. El aire comprimido, que se ha

enfriado a aprox. 3° C, se recalienta des-

pués, de lo contrario, las líneas de aire

comprimido frío que van por toda la fábri-

ca tendrían humedad, que se condensaría

en el exterior de las tuberías. El aire se

recalienta utilizando el calor del aire que

entra en el secador por refrigeración y éste

llega a una temperatura justo por encima

de la temperatura ambiente. Desde el

punto de vista de la "sequedad", el aire

comprimido que sale por la salida del

secador es, por tanto, adecuado para la

mayoría de aplicaciones industriales.

Aunque el secador por refrigeración

PoleStar Smart de Parker Hiross tiene

muchas de las características tradicionales

de los secadores disponibles en el merca-

do, destaca entre los demás, y cuenta ver-

daderamente con ventajas innovadoras y

fáciles de usar por el usuario, que unidas a

la fiabilidad y longevidad de funciona-

miento, ahorran energía y evitan el desper-

dicio de aire comprimido.



Entrada de refrigerante

PPoolleeSSttaarr  SSmmaarrttPPaacckk

Entrada de aire
comprimido

Salida de aire
comprimido 

Salida de refrigerante 

Intercambiadores de calor múltiples que
crean la capacidad compacta para los
secadores PoleStar Smart más grandes (el
PST/750 ilustrado aquí). Cada unidad está
aislada con un aislamiento de protección
térmica (Thermal Shield Insulation (TSI),
basado en el poliestireno) para proporcionar
una gran retención térmica y para que la efi-
ciencia sea aún mayor.

Intercambiar de calor aire-refriger-
ante (evaporador): el intercambiador de
calor aire-refrigerante coge el aire pre-enfri-
ado del intercambiador de calor aire-aire y
lo enfría hasta el punto de condensación
necesario, transfiriendo calor al refrigerante
evaporador. Tras el enfriado, el aire entra
directamente en el separador de partículas
de acero inoxidable de alta eficiencia, donde

el agua es eliminada y cae a la cámara de
drenaje o colector de agua generosamente
dimensionado.

Un separador de partículas que no
requiere mantenimiento: la efectiva
geometría del módulo de aluminio evita la
interconexión de las tuberías y proporciona
una vía de paso del caudal sin restricciones
a través de la matriz de transferencia de
calor, lo que resulta en unas bajas veloci-
dades del aire, pocas caídas de presión y
una mejor transferencia del calor. Las bajas
velocidades del aire, permiten incluso
incluir un separador integral de acero inox-
idable de “bajo caudal” y de alta eficiencia
encima de la cámara de drenaje. Este sepa-
rador, que contribuye en sí mismo a que se
produzcan pocas caídas de presión dentro

del módulo SmartPack, es, normalmente,
hasta cuatro veces más grande que los sepa-
radores estándar, que, a menudo, tienen
dificultades para mantener los niveles de
trabajo de separación necesarios con cau-
dales de aire elevados, y si se compara con
los sistemas de drenaje centrífugos tradi-
cionales, que tienen problemas para man-
tener el rendimiento de separación nece-
sario a caudales bajos.
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En el corazón del secador por refrigera-
ción PoleStar Smart está el intercambia-
dor de calor SmartPack (pendiente de
patente). Este módulo de aluminio todo
en uno ultra-compacto incorpora 4 eta-
pas de tratamiento en un único bloque:

Intercambiador de calor aire-aire : el
intercambiador de calor aire-aire sirve de
pre-enfriador/re-calentador. Pre-enfría el
aire comprimido entrante caliente, 100%
saturado, transfiriendo el calor al aire frío
que sale del separador de partículas de
acero inoxidable en su trayecto hacia la
salida el secador. Esto reduce la probabi-
lidad de "exudado" de las tuberías exter-
nas, lo que sucede en superficies refrige-
radas no aisladas bajo condiciones de
humedad.

De esta forma, el intercambiador de calor
ayuda en el proceso de pre-enfriamiento,
que de otra forma tendría que ser controla-
do totalmente por el sistema de refrigera-
ción. Este hecho reduce significativamente
el tamaño y el consumo de energía del cir-
cuito de refrigeración en su totalidad.

En secadores PoleStar Smart más grandes
(de PST460 en adelante), el bloque del
intercambiador de calor está multipli-
cado e instalado de forma modular a lo
largo de una tubería de entrada/salida y
puede tener hasta un máximo de 6 módu-
los en fila.
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EEfificciieenncciiaa  ddee  sseeppaarraacciióónn  

Drenaje de condensado temporizado.
Secadores por refrigeración modelos
PoleStar Smart del PST075 al PST095.

Drenaje capacitivo elec-
trónico. Secador por

refrigeración, modelos
PoleStar Smart del
PST075 al PST095.

Válvula de drenaje ubicada en
el nicho de drenaje.
Fácilmente accesible desde el
exterior del secador para
realizar el mantenimiento.

- Control electrónico
- Modelos de una sola fase
- Descarga temporizada
- Periodo de apertura configurable

- Control por microprocesador
- Modelos de tres fases
- Modo de drenaje capacitivo de cero 

pérdidas
- Modo de drenaje temporizado 

(seleccionable)
- Funcionamiento de apertura/cierre de

drenaje configurable

La separación del 
separador trabaja a un nivel 
de eficiencia constante con 
toda la gama de caudales 
volumétricos.

Separación centrifuga : 
su eficiencia se reduce conforme 
disminuye el caudal volumétrico.

Caudal volumétrico

Los secadores por refrigeración PoleStar
Smart del PST120 al PST1800 se suminis-
tran en su versión estándar con un drena-
je integral de cero pérdidas
(SmartDrainer).    

Cámara de drenaje

Sensor  de nivel: ubicado dentro de
la cámara de drenaje (fácilmente 
accesible)

Controles del microprocesador 
del frontal del secador

La válvula de drenaje en sí misma, 
montada en el nicho de drenaje y 
accesible desde el exterior del secador
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Drenaje de cero pérdidas 

Los separadores de partículas de Parker
Hiross consiguen un elevado y constante
nivel de separación con toda la gama de
caudales que utiliza el secador. Otra carac-
terística adicional de este gran separador es
que necesita una menor cantidad de refrig-
erante en el circuito refrigerante de los
secadores. El resultado, en la mayoría de
casos, es una carga de refrigerante un 15%
menor que en los de la competencia.

Gran cámara de drenaje (colector): la
cámara de drenaje,  generosamente dimen-
sionada, sirve de colector para recoger el
agua antes de ser drenada.

Drenaje de condensado: los modelos
del PST075 al PST095 están disponibles con
un drenaje de condensado temporizado o
con un drenaje capacitivo electrónico (cero
pérdida de aire). Cuando tienen montado
un drenaje temporizado, los intervalos de
drenaje se pueden programar directamente
por medio del panel de control ubicado en
el frontal del secador.

El drenaje de cero pérdida de aire
(SmartDrainer) está sincronizado para
abrirse automáticamente cuando detecta
que hay un determinado nivel de condensa-
do en la cámara de drenaje. La válvula se
abre para evacuar sólo el condensado líqui-
do, cerrándose antes de que se escape el aire
comprimido. En el caso poco probable de
un fallo durante el funcionamiento, el soft-
ware de auto-diagnóstico de fallos dará una
señal de alarma y el drenaje continuará fun-
cionando en el modo temporizado.
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¿Cómo funciona el secador por
refrigeración de Parker Hiross?
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El secador por refrigeración de la serie
PoleStar Smart incorpora un sistema
de refrigeración "tipo expansión direc-
ta" y, por lo tanto, evita el elevado con-
sumo energético de plena carga de
otras configuraciones "indirectas" (p.
e. masa térmica).
Los secadores PoleStar Smart PST075
y PST095 funcionan continuamente
con una válvula de derivación de gas
caliente, que monitoriza y controla el
circuito de refrigeración. Los secado-
res PoleStar Smart del PST120 al
PST1800 cuentan con una característi-
ca única de ahorro de energía
(SmartSave, pendiente de patente),
que controla el secador mediante  un
modo  de conexión/desconexión, en
función de la demanda del sistema.
Los cuatro componentes principales
del circuito del secador por refrigera-
ción  son el evaporador, el compresor,
el condensador y el dispositivo de
expansión. Estos componentes están
conectados entre sí mediante tuberías
de cobre de alta calidad, por las que
fluye el refrigerante dentro de un siste-
ma en bucle cerrado.

El evaporador: (intercambiador de
calor aire a refrigerante) el aire compri-
mido entra en el intercambiador de
calor  por       ,  donde el evaporador eli-
mina el calor y lo transfiere al refrigeran-
te frío. Este calor hace que el refrigerante
se evapore y cambie a un estado de
vapor, que es devuelto al compresor
para ser comprimido. En los secadores
por refrigeración grandes (del PST220 en
adelante), un separador de líquido de
gran volumen        suprime el riesgo de
que el refrigerante líquido vuelva al com-
presor.

El compresor: un compresor de
refrigerante sellado herméticamente,
que no necesita mantenimiento y de
bajo consumo energético suministrado
por un proveedor internacional de gran
prestigio. Los modelos PoleStar Smart
del PST075 al PST095 incorporan com-
presores de pistón, mientras que todas
las demás unidades tienen montados
compresores en espiral elásticos, que
por su naturaleza, cuentan con impor-
tantes ventajas.

Sobre todo, un bajo consumo energético
(hasta un 20% menos que los compreso-
res de pistón equivalentes), un funcio-
namiento silencioso y una enorme y
continua fiabilidad. Los compresores en
espiral elásticos no necesitan precalen-
tamiento al ponerse en marcha, no son
sensibles a los bloqueos de refrigerante
líquido y funcionan con menos refrige-

rante que otros compresores.
El condensador: 

recibe el vapor caliente y a alta presión
del compresor y lo enfría. El calor que se
ha añadido al vapor de refrigerante
durante la compresión es intercambiado
por el aire refrigerante/caudal de agua
refrigerante. (Los secadores PoleStar
Smart están disponibles con condensa-
dores refrigerados por aire o con con-
densadores refrigerados por agua). La
condensación se produce cuando el
vapor de refrigerante pasa a través del
condensador y cambia de un vapor a un
líquido parcialmente refrigerado y a alta
presión, en su trayecto hacia el expansor
capilar       , pasando a través de un "fil-
tro/secador"       , diseñado para eliminar
la humedad y las partículas que pueda
haber en el sistema refrigerante.

El dispositivo de expansión: el dis-
positivo de expansión de refrigerante de
los secadores PoleStar es capilar. Es un
sistema mecánico que, en combinación
con la válvula de derivación de gas
caliente (PST075 y PST095) o SmartSave
(del PST120 al PST1800), garantiza que
se logre un punto de condensación de
una presión constante. Este expansor
capilar reduce la presión del refrigerante
líquido para garantizar que entra en el
evaporador        el caudal de refrigerante
correcto y, así, permite el mayor inter-
cambio de calor posible. Este diseño
capilar simple, pero efectivo, sin piezas
móviles, garantiza unos resultados fia-
bles.

Derivación de gas caliente: su fun-
ción es evitar la congelación del  evapo-
rador bajo unas condiciones de bajo
caudal. Esto lo hace detectando el refri-
gerante de baja presión que sale del eva-
porador y redireccionando de vuelta
hacia la entrada del compresor la canti-
dad de gas refrigerante caliente necesa-
ria. De esta forma, la válvula actúa como
dispositivo de control del circuito refri-
gerante, manteniendo una presión de
evaporación constante en el evaporador.
Esto garantiza un control óptimo del
punto de condensación bajo cualquier
condición de funcionamiento. Los seca-
dores PoleStar Smart utilizan una válvu-
la moduladora 100%, que es activada por
presión, lo que permite una reacción
inmediata ante las variaciones del caudal
de aire y, por tanto, garantiza un punto de
condensación de presión estable.

Los secadores PoleStar Smart que incor-
poran controles SmartSave también
cuentan con la válvula de derivación de
gas caliente para que el sistema dispon-
ga de una regulación adicional en los

casos en  que el compresor se sigue
manteniendo en funcionamiento y evi-
tar, así, un exceso de puestas en mar-
cha/paradas.

Separador de líquido:
el separador de líquido de gran volu-

men (del PST220 en adelante) suprime
el riesgo de que el refrigerante líquido
vuelva al  compresor. Bajo unas condi-
ciones ideales, el compresor refrigerante
funciona a una presión y temperatura
constantes. El refrigerante que sale del
evaporador, normalmente es una mezcla
de vapor y líquido, que fluyen juntos al
separador de líquido. El gas caliente que
proviene del compresor refrigerante
también fluye por el separador de líqui-
do, lo que garantiza una vaporización
completa de cualquier refrigerante líqui-
do que pueda haber. El vapor refrigeran-
te caliente resultante es adecuado para
continuar su viaje hacia el lado de suc-
ción del compresor.

El ciclo de refrigeración
El refrigerante a baja presión de la fase
de vapor es comprimido por el compre-
sor refrigerante       y descargado al con-
densador       . El vapor refrigerante
caliente entra en el condensador, donde
es refrigerado por aire soplado a través
de los tubos del condensador, usual-
mente por un ventilador o, alternativa-
mente, por una fuente de agua (conden-
sador refrigerado por agua). El conden-
sador transforma el refrigerante a alta
presión de un vapor a alta temperatura
en un líquido refrigerante a alta presión
y a baja temperatura, que fluye por un
filtro/secador       que elimina cualquier
contaminación de humedad o partículas
que pueda tener. Tras esta etapa, el
líquido  refrigerante fluye hacia un dis-
positivo de expansión térmica       , que
garantiza que entre la cantidad correcta
de refrigerante líquido en el evaporador.
En el dispositivo de expansión, el líquido
a alta presión cambia a un líquido satu-
rado/vapor de baja presión y baja tem-
peratura. Este líquido saturado/vapor
entra en el evaporador       por la entrada
de refrigerante y cambia a un vapor seco
de baja presión, lo que produce la fuente
de enfriamiento necesaria para enfriar el
aire comprimido caliente que entra. La
condensación se produce en este
momento y, finalmente, se recoge la
humedad resultante y se drena hacia
fuera.
El vapor seco a baja presión sale del eva-
porador por la salida de vapor refrige-
rante donde regresa por la línea de suc-
ción compresor, completando el ciclo.



¿Cómo funciona el secador por refrigeración Parker ?

Compresor refrigerante

Derivación de gas 

Condensador refrigerado por aire
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Sensor de
nivel de
líquido

El ciclo de aire comprimido
El aire comprimido caliente
entra en el evaporador       a
través de la entrada de aire
comprimido. Pasa a través del
intercambiador de calor aire-
aire, intercambiando parte de
su energía calorífica por el aire
frío, seco y libre de condensado
que sale y calentándolo. Este
aire recalentado sale del evapo-
rador por la salida de aire com-
primido.

El aire comprimido entrante
continua pasando por el inter-
cambiador de calor aire a
refrigerante       , donde el
refrigerante enfría el aire,
haciendo que se produzca la
condensación y recogiéndola
en el colector de drenaje para
su evacuación automática.

La condensación restante se
produce cuando el aire,
después, pasa a través de un
separador efectivo diseñado
para eliminar cualquier resto
de condensado líquido. En el
momento en el que el aire con-
densado frío sale del separador
está seco y libre de agua.

Este aire, después, sale del
evaporador a través del inter-
cambiador de calor aire a aire,
aumentando su temperatura
antes de salir, finalmente, por la
salida de aire comprimido.



¿Cómo funciona el secador por refrigeración Parker ?

Filtro /secador Dispositivo de expansión

Válvula de drenaje SmartDrainer

Intercambiador de calor SmartPack

Separador de líquido de gran
volumen 

F

D

F

A

Entrada de refrigerante
líquido

Condensado drenado a la
cámara colectora (colec-
tor)

Dew-point 
sensor

Entrada de aire
comprimido

Salida de aire
comprimido

Salida de vapor refrigerante



¿¿CCoonnddeennssaaddoorreess  rreeffrriiggeerraaddooss  ppoorr  aaiirree  oo  ppoorr  aagguuaa??

PPuunnttoo  ddee  ccoonnddeennssaacciióónn  ddee  pprreessiióónn::  
mmeeddiicciióónn  ddeell  nniivveell  ddee  ""sseeqquueeddaadd""

Dimensionado de los secadores por refrigeración

La presión afecta al nivel de vapor de
agua contenido en el aire comprimido. En
consecuencia, no se puede usar el punto de
condensación atmosférico para medir la
sequedad del aire comprimido. En este caso,
nos referimos al punto de condensación de
la presión. Esto es: la temperatura a la que el
vapor de agua contenido en el aire com-

primido se condensará a una presión deter-
minada para formar agua. La mayoría de
secadores por refrigeración proporcionan
un punto de condensación de presión de
entre 3 y 7° C ( ISO 8573-1, Clase 4/5 ). El
agua empezaría a condensarse a temperat-
uras justo por debajo de estos valores.
A menos que las líneas de aire comprimido

pasen a través o terminen en áreas en las
que la temperatura ambiente sea menor que
el punto de condensación de la presión pro-
porcionado por el secador, la condensación
no se volverá a producir ni en el más
caluroso de los días.

Los secadores, en principio, se dimen-
sionan conforme a un caudal de aire
dado y, después, se aplican factores de
corrección para adaptarlos a las condi-
ciones medioambientales conocidas. Se
tienen que tener en cuenta, al menos,
cuatro cosas:

- El caudal que pasa a través  del tipo
de secador o compresor 

- La temperatura del aire comprimido
que entra en el secador

- La temperatura del aire ambiente 
- La presión de funcionamiento

El secador por refrigeración se debe
dimensionar de forma conservadora
para que pueda funcionar con el mayor
caudal previsto y a la presión más baja
prevista y sea capaz de funcionar sin
sobrecargas incluso los días más
calurosos.

Intercambiador de calor de placa (con-
densador refrigerado por agua)

NOTA
Los condensadores
refrigerados por agua
adecuados para agua de
mar son una opción
disponible.

Los condensadores refrigerados por aire
se componen de tuberías de cobre y de
aletas de aluminio por las que es soplado
el aire por uno o más ventiladores axiales.

En los modelos PoleStar Smart PST120 y
más grandes, el condensador está prote-
gido por un pre-filtro de tela metálica que
reduce significativamente el cúmulo de
suciedad en el condensador y que con-
tribuye a ahorrar energía. En todos los
modelos PST del PST220 en adelante, la
parte del condensador es totalmente
independiente del resto del secador, lo
que permite realizar el mantenimiento
mientras el secador sigue funcionando.
Los condensadores refrigerados por agua
están disponibles en todos los modelos
PoleStar del PST220 al PST1800. El diseño
con intercambiador de calor de placas se
utiliza en los lugares en los que un
secador por refrigeración de aire no fun-
cionaría fiablemente. Por ejemplo, cuan-
do el secador se tiene que instalar en un
área cerrada y cálida y/o donde ya se
dispone de una fuente de agua fría. Todos
los secadores refrigerados por agua se
suministran con válvulas preso-estáticas

para modular el caudal de agua entrante
según la temperatura del agua entrante y
de la presión de condensación conse-
cuencial.

Temperaturas típicas de un sistema de “aire comprimido normal”

Aire
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PPoolleeSSttaarr  SSmmaarrtt  ddee  PPaarrkkeerr  HHiirroossss::  sseeccaaddoorreess
qquuee  aahhoorrrraann  eenneerrggííaa  ((PPSSTT112200  yy  mmááss  ggrraannddeess))

Proteger el corazón de PoleStar 

El aislamiento de blindaje térmico y los
intercambiadores de calor individuales
y múltiples proporcionan una elevada
retención térmica. 

Intercambiador de calor  de aluminio
todo en uno Polestar Smartpack

Normalmente, se selecciona un secador
por refrigeración que consiga el rendi-
miento para el que ha sido diseñado bajo
las condiciones de trabajo más extremas
del usuarios (p. e., un día de verano muy
caluroso con un compresor funcionando
a máxima carga). Estas condiciones de
carga máxima se experimentan muy rara
vez bajo unas condiciones de funciona-
miento normales. Primero y, sobre todo,
porque la carga del compresor variará
significativamente durante un día de tra-
bajo, reduciendo así la carga en el seca-
dor por refrigeración mismo. Además, las

temperaturas de funcionamiento medias
están, normalmente, por muy debajo del
máximo para el que el sistema ha sido
dimensionado. Las variaciones estaciona-
les y las temperaturas ambiente de fun-
cionamiento que se vean afectadas por la
ventilación del lugar en el que esté el
compresor pueden reducir adicionalmen-
te la carga del secador. El resultado es que
el secador por refrigeración podría, si
fuera capaz de adaptar su ciclo de trabajo
a las condiciones de cada momento, aho-
rrar cantidades de energía importantes.

Los secadores PoleStar de Parker Hiross
hacen justo eso, modular continuamente
y de forma precisa su modo de funciona-
miento para cumplir con los requisitos de
funcionamiento de cada momento, lo que
tiene como consecuencia un control pre-
ciso del punto de condensación y un bajo
consumo de energía.

La característica de ahorro de energía por
ciclos ("PoleStar Smart") del secador por
refrigeración PoleStar  controla con efec-
tividad y precisión el funcionamiento de
puesta en marcha/parada del compresor
refrigerante durante periodos de deman-
da alternativos. Para que esto pueda suce-
der, el secador funciona durante un
periodo de tiempo sin enfriamiento acti-
vo proporcionado por el compresor, utili-
zando sólo las "reservas de frío" almace-
nadas, contenidas dentro del intercam-
biador de calor de aluminio. SmartPack.
Al integrar totalmente las funciones de

evaporación, condensación y drenaje
efectivo en un bloque de aluminio con
una superficie grande, podemos aprove-
charnos de las propiedades térmicas de
este material, utilizando la energía alma-
cenada para mantener el punto de con-
densación en cero costes. La adición de
un material aislante eficiente que envuel-
ve el intercambiador de calor, prolonga
con efectividad el periodo de control de
puesta en marcha/parada del compresor.

La disposición  de un pre-filtro delante de
un secador por refrigeración no es un
lujo, sino una necesidad en cualquier
instalación de aire comprimido. Los
intrincados canales y cámaras que hay en
el intercambiador de calor sólo pueden
lograr su máximo rendimiento termo-
dinámico bajo el mínimo coste, (coste de
caída de presión: por cada 140 mbar de
aumento en la caída de presión, el con-
sumo eléctrico del compresor aumenta

un 1%) si se proporciona protección
frente a las partículas y el aceite. La susti-
tución costosa y prematura de intercam-
biadores de calor pasa a ser cosa del
pasado donde hay instalados filtros.

Proteja el corazón de PoleStar Smart. Daños
y corrosión en el intercambiador de calor,
que reducen la eficiencia y la vida útil debido
a la falta de un pre-filtro delante del secador
por refrigeración.



Los intervalos de mantenimiento se
muestran periódicamente mientras que la
puesta a disposición de un informe de
estado (que indica los últimos ocho suce-
sos) y un contador de horas simplifican el
servicio.

Los contactos sin voltaje estándar, el
supervisor MODBUS compatible (no
requiere pasarela) y una conexión de tar-
jeta de serie RS485 opcional permiten el
control remoto del secador.

Otra característica estándar adicional de
los modelos del PST120 en adelante es
SmartControl. Esta pantalla multifun-
cional permite una lectura digital precisa
del punto de condensación e indica
visualmente las alarmas codificadas del
secador.

SmartControl adicionalmente controla la
característica SmartSave (pendiente de
patente), informando al usuario cuando
el secador está funcionando en el modo
de ahorro de energía. Una pantalla indica
el porcentaje medio de ahorro de energía
que se ha conseguido.

PoleStar Smart® cuenta con los exclusivos
compresores espirales elásticos (del
PST120 en adelante), que ofrecen un
ahorro de energía de hasta el 20% com-
parado con el de otros sistemas.
Resistentes al retorno de refrigerante
líquido y con un 50% menos de piezas
móviles que las tecnologías similares,
estos compresores son extremadamente
fiables y muy robustos. Los bajos niveles
de vibración también ayudan a prolongar
la vida útil del circuito de refrigeración.

PPoolleeSSttaarr  SSmmaarrtt

Además de las características de ahorro
de energía “Polestar Smart”, que son
posibles gracias al intercambiador de
calor todo en uno único SmartPack, el
secador por refrigeración PoleStar de
Parker Hiross cuenta con el rendimiento
"mejor de su clase" de caída de presión
general en toda la gama de caudales. Los
grandes canales de aire que hacen que
haya unas bajas velocidades de aire, en
combinación con la ausencia de  tuberías
interconectadas, contribuyen a un ahorro
de costes de funcionamiento sin rival.

El máximo rendimiento del punto de
condensación está garantizado por:

• grandes canales de aire que 
hacen que la velocidad del 
caudal de aire sea baja

• un separador sobredimensiona-
do que ofrece una separación
óptima del condensado, incluso
con caudales de aire parciales

• un sensor de punto de 
condensación posicionado en el 
caudal de aire para garantizar 
un control óptimo.

Pocas caídas de presión

PoleStar Smart

Competidor A

Competidor B

Competidor C

Caudal de aire (m3/h FAD 20ºC)
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(Nota: cada 140 mbar de caída de presión suman  aprox. un 1% al coste del consumo eléctrico del compresor)



Secadores por refrigeración 
PoleStar Smart

¡DESTACAMOS ENTRE LOS DEMÁS!

CO2

Filosofía
Parker Hiross es desde 1964 un respetable proveedor de tecnología de refrigeración  a la industria. Nuestra filosofía
de "destacar entre los demás” garantiza que los productos no sólo proporcionen al usuario un aire comprimido
limpio y de alta calidad, sino un ahorro energético dos a uno, unos bajos costes de funcionamiento y unas reduci-
das emisiones de CO2.



3.318 4.884 8.994 2.533

332 488 899 253

CO2 anual producido (kg) 2.668 3.926 7.231 2.036

24% 48% 72%

Características de ahorro de energía promocionadas por otros fabricantes de secadores

Modelo de secador 12 m3/min. 
Per"l de carga medio/elevado (*)

“Tecnología de ahorro 
de ciclos"

Tecnología de
masa térmica

Tecnología de derivación 
de gas-caliente 

Tecnología de ahorro 
energético SmartSave  

de Parker Hlross 

Consumo anual de energía Kw/h

Costes energéticos/año en €

Bajas emisiones de CO2 y ahorro 
energético anual con la tecnología
de Parker Hiross (expresado en  % 
comparado con otras soluciones)

10.576 11.888 30.170 7.037

601   488 899 253

8.503 9.558 24.257 5.658

33% 41% 77%

Características de ahorro de energía promocionadas por otros fabricantes de secadores

Modelo de secador 46 m3/min. 
Per"l de carga medio/elevado (*)

"Tecnología de ahorro 
de ciclos"

Tecnología de
masa térmica

Tecnología de derivación 
de gas-caliente 

Tecnología de ahorro 
energético SmartSave 

de Parker Hlross

Consumo anual de energía Kw/h

Costes energéticos/año en €
CO2 anual producido (kg)

Bajas emisiones de CO2 y ahorro 
energético anual con la tecnología 
de Parker Hiross (expresado en  % 
comparado con otras soluciones)

6.014 6.256 21.877 3.272

601   488 899 253

4.835 5.030 17.589 2.631

46% 48% 85%

Características de ahorro de energía promocionadas por otros fabricantes de secadores

Modelo de secador 18 m3/min. 
Per"l de carga medio/elevado (*)

"Tecnología de ahorro 
de ciclos"

Tecnología de
masa térmica

Tecnología de derivación 
de gas-caliente 

Tecnología de ahorro 
energético SmartSave 

de Parker Hlross

Consumo anual de energía Kw/h

Costes energéticos/año en €
CO2 anual producido (kg)

Bajas emisiones de CO2 y ahorro 
energético anual con la tecnología 
de Parker Hiross (expresado en  % 
comparado con otras soluciones)

Protegemos el entorno y su inversión

Teniendo en cuenta los tres tamaños más populares de secadores,
el ahorro de energía de un secador Parker Hiross PoleStar com-
parado con el de otros secadores por ciclos y de masa térmica
resulta en las siguientes ventajas para el usuario:

*) Cálculo basado en las siguientes hipótesis: 1. Un turno de producción - 2000 horas (5 días/semana/año de trabajo) 2. Los periodos "sin carga" durante el día de trabajo —4000 horas—  
se calculan en base a un uso de cero energía. El secador está desconectado los fines de semana y las fiestas oficiales. 3. Costes energéticos /año  10 €/céntimos por Kw/ h. 4. Perfil de carga
medio/elevado: del 60% al 80% de carga media del secador es para el 80% del tiempo por encima de la media y para el 20% por debajo de la media.

Características
del producto:

•• AAddeeccuuaaddoo  ppaarraa  ttooddaass
llaass  aapplliiccaacciioonneess  ccoonn
aaiirree  ccoommpprriimmiiddoo

•• AAddeeccuuaaddoo  ppaarraa  ttooddooss
llooss  ttiippooss  ddee  ccoommpprree--
ssoorreess,,  iinncclluuiiddooss  llooss  ddee
ccaauuddaall  vvaarriiaabbllee

•• EEll  sseeccaaddoorr  ppoorr  rreeffrriigg--
eerraacciióónn  ddee  aaiirree  ccoomm--
pprriimmiiddoo  mmááss  eeffiicciieennttee
eenneerrggééttiiccaammeennttee  

•• BBaajjaass  ccaaííddaass  ddee  pprree--
ssiióónn  ppaarraa  uunnooss
mmeennoorreess  ccoosstteess  ddee  ffuunn--
cciioonnaammiieennttoo

•• RReedduucciiddooss  ccoosstteess  ddee
mmaanntteenniimmiieennttoo

•• CCoonnttrriibbuuyyee  ssiiggnniiffiiccaattii--
vvaammeennttee  aa  llaa  rreedduucc--
cciióónn  iinnddiirreeccttaa  ddeell  CCOO22
lliibbeerraaddoo  aa  llaa  aattmmóóss--
ffeerraa

CO2

CO2

CO2

601 626 3272.188

1.058 1.189 7043.017



A) factores de corrección de la 
presión de funcionamiento

B) factores de corrección de la
temperatura de entrada de
aire

C) factores de corrección de la
temperatura ambiente

PST460-1200                                                PST1500-1800

Datos técnicos de PoleStar®?

Modelo

Caudal de aire Potencia nominal
absorbida

Conexiones de
aire Dimensiones (mm) Peso

Pre filtro Post filtro

m3/min m3/h kW entrada/
salida

A
Anchura

B
Altura

C
Profundidad

kg

PST075 7,5 450 0,90 1 1/2” 703 945 562 83 HFN122Q HFN122P

PST095 9,5 570 1,38 1 1/2” 703 945 562 83 HFN122Q HFN122P

PST120 12 720 1,13 2” 706 1.064 1.046 145 HFN122Q HFN122P

PST140 14 840 1,14 2” 706 1.064 1.046 145 HFN175Q HFN175P

PST180 18 1.080 1,46 2” 706 1.064 1.046 155 HFN205Q HFN205P

PST220 22 1.320 1,68 2 1/2” 806 1.316 1.166 230 HFN300Q HFN300P

PST260 26 1.560 2,19 2 1/2” 806 1.316 1.166 240 HFN300Q HFN300P

PST300 30 1.800 2,41 2 1/2” 806 1.316 1.166 245 HFN370Q HFN370P

PST350 35 2.100 3,06 2 1/2” 806 1.316 1.166 250 HFN370Q HFN370P

PST460 46 2.760 3,14 DN100 1.007 1.690 1.097 470 HFS610Q HFS610P

PST520 52 3.120 3,54 DN100 1.007 1.722 1.097 490 HFS610Q HFS610P

PST630 63 3.780 4,64 DN100 1.007 1.722 1.657 580 HFS750Q HFS750P

PST750 75 4.500 5,73 DN150 1.007 1.722 1.657 670 HFS1000Q HFS1000P

PST900 90 5.400 7,63 DN150 1.007 1.722 1.657 690 HFS1000Q HFS1000P

PST1200 120 7.200 8,92 DN150 1.007 2.048 1.657 830 HFS1510Q HFS1510P

PST1500 150 9.000 12,35 DN200 1.007 2.208 2.257 1.100 HFS1510Q HFS1510P

PST1800 180 10.800 15,96 DN200 1.007 2.208 2.257 1.190 HFS2000Q HFS2000P

Los rendimientos se refieren a los modelos refrigerados por aire con una succión de aire de FAD 20°C/1 bar A, y a las siguientes condiciones de funcionamiento: succión de aire
25°C/60% HR, 7 barg de presión de funcionamiento, punto de condensación de presión de conformidad con la clase 5 de DIN ISO 8573-1, 25°C de temperatura del aire refriger-
ante, 35°C de temperatura en la entrada del aire comprimido. Todos los datos indicados se refieren a DIN ISO 7183. Todos los modelos suministrados con refrigerante R407C y
para funcionar hasta a 14 barg. Los modelos de 50Hz PST075-095 suministrados con una potencia de 230V/1ph/50Hz, los modelos PST120-1800 de 400V/3ph/50Hz. Las ver-
siones refrigeradas por agua disponibles desde el modelo PST220. Los modelos PST075-350 con conexiones BSPP-F. La versión 60 Hz de los modelos PoleStar Smart® está
disponibles con un caudal de aire a partir de 7m3/min.

FFaaccttoorreess  ddee  ccoorrrreecccciióónn  ddeell  ccaauuddaall  ddee  aaiirree  ppaarraa  ddiiffeerreenntteess  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo

barg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,74 0,83 0,90 0,96 1 1,04 1,07 1,08 1,11 1,12 1,14 1,15

°C 30 35 40 45 50 55 60 65
1,23 1 0,84 0,70 0,59 0,50 0,45 0,40

°C 20 25 30 35 40 45 50
1,06 1 0,95 0,90 0,83 0,77 0,72

Para obtener el caudal de aire actual, multiplicar el caudal de aire nominal por los factores de corrección de arriba (p. e. caudal de aire x A x B x C).
PoleStar Smart® puede funcionar hasta una temperatura ambiente de 50°C y hasta a una temperatura de entrada de 65°C. Los factores de corrección de
arriba son aproximados: para una selección más precisa, consulte siempre el programa de selección del software o contacte con su distribuidor de
Parker Hiross.

B

C A

B

C A

B

C A

B
B

A C

CA

PST075-095                                PST120-180                                                                                                                         PST220-350                                                



A) factores de corrección de la 
presión de funcionamiento

B) factores de corrección de la
temperatura de entrada de
aire

C) factores de corrección de la
temperatura ambiente

Datos técnicos de PoleStar Smart®

Modelo

Caudal de aire Potencia nominal
absorbida

Conexiones de
aire Dimensiones (mm) Peso

Pre filtro Post filtro

m3/min m3/h kW
entrada/
salida

A
Anchura

B
Altura

C
Profundidad

kg

PSH030 3 180 0,53 1 1/4” 703 945 562 83 HFP031Q HFP031P

PSH045 4,5 270 0,55 1 1/4” 703 945 562 83 HFP050Q HFP050P

PSH065 6,5 390 1,33 1 1/4” 703 945 562 85 HFP068Q HFP068P

PSH090 9 540 1,37 1 1/4” 703 945 562 85 HFP093Q HFP093P

PSH120 12 720 1,41 1 1/4” 706 1.064 1.046 152 HFP140Q HFP140P

PSH160 16 960 1,44 1 1/4” 706 1.064 1.046 152 HFP140Q HFP140P

PSH200 20 1200 1,47 1 1/4” 706 1.064 1.046 152 HFP220Q HFP220P

PSH230 23 1380 1,52 1 1/4” 706 1.064 1.046 152 HFP220Q HFP220P

PSH290 29 1740 2,89 2 1/2” ANSI 1.007 1.690 1.097 356 HFP420Q HFP420P

PSH380 38 2280 3,18 2 1/2” ANSI 1.007 1.690 1.097 356 HFP420Q HFP420P

PSH460 46 2760 3,44 2 1/2” ANSI 1.007 1.690 1.097 356 HFP420Q HFP420P

PSH630 63 3.780 4,12 2 1/2” ANSI 1.007 1.690 1.097 455 HFP640Q HFP640P

PSH800 80 4.800 6,6 2 1/2” ANSI 1.007 1.722 1.657 610 HFP780Q HFP780P

PSH1000 100 6.000 6,9 2 1/2” ANSI 1.007 1.722 1.657 610 HFP780Q HFP780P

PSH1200 120 7.200 7,3 2 1/2” ANSI 1.007 2.048 1.657 6100 HFP780Q HFP780P

Los rendimientos se refieren al modelo refrigerado por aire con una succión de aire de FAD 20°C/1 bar A, y a las siguientes condiciones de fun-
cionamiento: succión de aire 25°C/60% HR, 40 barg de presión de funcionamiento, 25°C de temperatura del aire refrigerante, 35°C de temperatura de
entrada del aire comprimido y punto de condensación de presión de conformidad con la clase 5 de DIN ISO8573-1. Todos los datos indicados se
refieren a DIN ISO 7183. Todos los modelos se suministrancon R407C. Todos los modelos se suministran con drenajes temporizados integrados y están
diseñados para un funcionamiento hasta a 50 barg. Los modelos  PSH030-230 se suministran con conexiones de aire BSPT-F. Los modelos con brida se
suministran con bridas ANSI de acero inoxidable; contrabridas y bridas DIN disponibles bajo pedido. Por favor, póngase en contacto con su dis-
tribuidor de Parker Hiross para consultar los diferentes modelos y versiones.

FFaaccttoorreess  ddee  ccoorrrreecccciióónn  ddeell  ccaauuddaall  ddee  aaiirree  ppaarraa  ddiiffeerreenntteess  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo

3 4 5 6 7 8 9

Para obtener el caudal de aire requerido, multiplicar el caudal de aire por los factores de corrección de arriba (p. e. caudal de aire x A x B x C). Límite de
temperatura ambiente: 50ºC. Límite de temperatura de entrada: 65°C. Los factores de corrección de arriba son aproximados: para una selección más
precisa, consulte siempre el programa de selección del software o contacte con su distribuidor de Parker Hiross.

barg 15 20 25 30 35 40 45 50
0,85 0,91 0,94 0,97 0,99 1 1,01 1,01

°C 20 25 30 35 40 45 50
1,02 1 0,98 0,95 0,93 0,90 0,86

°C 30 35 40 45 50 55 60 65
1,18 1 0,87 0,77 0,69 0,62 0,56 0,50
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AE – UAE, Dubai
Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AR – Argentina, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129

AT – Austria, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT – Eastern Europe,
Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

AU – Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

AZ – Azerbaijan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgium, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BR – Brazil, Cachoeirinha RS
Tel: +55 51 3470 9144

BY – Belarus, Minsk
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com

CA – Canada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

CH – Switzerland, Etoy
Tel: +41 (0) 21 821 02 30
parker.switzerland@parker.com

CL – Chile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216

CN – China, Shanghai
Tel: +86 21 5031 2525

CZ – Czech Republic, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germany, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Denmark, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Spain, Madrid
Tel: +34 902 33 00 01
parker.spain@parker.com

FI – Finland, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Greece, Athens
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

HU – Hungary, Budapest
Tel: +36 1 220 4155
parker.hungary@parker.com

IE – Ireland, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IN – India, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

IT – Italy, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

JP – Japan, Tokyo
Tel: +(81) 3 6408 3901

KR – South Korea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

KZ – Kazakhstan, Almaty
Tel: +7 7272 505 800
parker.easteurope@parker.com

LV – Latvia, Riga
Tel: +371 6 745 2601
parker.latvia@parker.com

MX – Mexico, Apodaca
Tel: +52 81 8156 6000

MY – Malaysia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

NL – The Netherlands,
Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO – Norway, Ski
Tel: +47 64 91 10 00
parker.norway@parker.com

NZ – New Zealand, Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

PL – Poland, Warsaw
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucharest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Moscow
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Sweden, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SG – Singapore
Tel: +65 6887 6300

SK – Slovakia, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TH – Thailand, Bangkok
Tel: +662 717 8140

TR – Turkey, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

UA – Ukraine, Kiev
Tel +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

UK – United Kingdom,
Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

US – USA, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000

VE – Venezuela, Caracas
Tel: +58 212 238 5422

ZA – South Africa,
Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Parker en el mundo

European Product Information Centre

Free phone: 00 800 27 27 5374

(from AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IE,

IT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, UK, ZA)


