
BEKOBLIZZ 
PROCESOS ÓPTIMOS DE ENFRIAMIENTO

CON AIRE COMPRIMIDO SECO A 

BAJAS TEMPERATURAS

®



MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD GRACIAS
ALENFRIAMIENTO SELECTIVO CON AIRE
COMPRIMIDO DE PRIMERA CALIDAD

BEKOBLIZZ®BEKOBLIZZ®

El reto es ofrecer en todo momento suficiente capacidad,
hacer frente a la presión creciente de los costes, responder
a todas las exigencias de calidad, mantener la competitivi-
dad. Mejorar la producción y la calidad pasa a menudo 
por mejorar la calidad del aire comprimido que se utiliza 
en los procesos industriales. Es el caso, por ejemplo, en los
procesos de enfriamiento.

La solución es BEKOBLIZZ®. Este sistema de 
enfriamiento de aire comprimido a bajas temperaturas
suministra aire seco de alta calidad a temperaturas de
hasta -35 °C / -45 °C. BEKOBLIZZ® es la técnica más
moderna para enfriamiento de aire comprimido.

El resultado: Utilizando aire comprimido seco y frío es
posible reducir los costes de muchos procesos industriales
de producción y mejorar al mismo tiempo la calidad de 
los productos.
La reducción de los ciclos ahorra tiempo y dinero. 
La inversión en el sistema BEKOBLIZZ® contribuye
directamente a la mejora de sus resultados de producción.

Estaremos encantados de calcular al detalle las
ventajas de este sistema para su caso concreto.
Llámenos o visítenos en internet: www.beko.de

Las ventajas:
• Reducción de los ciclos en procesos de producción

• Mejora de la calidad gracias a un 
enfriamiento homogéneo

• Utilización de un fluido refrigerante económico
• ¡No necesita CO2 ni N2!

• Funcionamiento completamente automático

• Rápida amortización

TiempoSin BEKOBLIZZ® Con BEKOBLIZZ®

Producción

Con BEKOBLIZZ®

se consigue una
reducción de los 

ciclos en sinterización 
rotacional de hasta 

un 50%. Además, 
se mejora la calidad

de los productos 
moldeados por 
este método**

La productividad: mayor producción 
en el mismo tiempo gracias a un aire
comprimido seco y a bajas temperaturas

Reducción de los
ciclos en el molde-
ado por soplado:
la reducción con
BEKOBLIZZ®

supone una
media de un 25%
¡Toda una mejora
del rendimiento!*
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BEKOBLIZZ®BEKOBLIZZ®

PRINCIPIO CONVINCENTE,
TÉCNICA PROBADA

• Sistema de tres fases para conseguir valores 
constantes en servicio ininterrumpido, incluso en 
caso de oscilaciones de la carga

• Intercambiador de calor de alto rendimiento
• Circuitos de frío controlados electrónicamente 

y autorregulados 
• Filtración del aire comprimido en tres fases 

acorde a la DIN ISO 8573
• Secado eficaz del aire comprimido
• Control electrónico permanente del punto de rocío
• Moderno sistema de control SPS con pantalla 

de texto en la que se muestran todos los parámetros 
de servicio importantes

• Purgador electrónico de condensados BEKOMAT®

con sistema de autocontrol  
• Contactos libres de potencial para avisos de averías
• Agente refrigerante ecológico
• Silencioso
• Estándar máximo de seguridad
• Diseñado para facilitar el mantenimiento

El BEKOBLIZZ® se 
fabrica acorde a la norma 

DIN EN ISO 9001. Sus 
componentes de primera 

calidad y de marcas líderes 
en el mercado, la Gestión de

Calidad BEKO, y el control 
TÜV de serie garantizan la 

alta seguridad de servicio y 
la fiabilidad de las máquinas

Preenfriamiento

+35°C

-35°C /-45°C
Filtración

Filtración

Secado

Enfriamiento

Control del
punto de rocío

TÜV
Rheinland

TÜV
geprüft

El sistema 
BEKOBLIZZ®

concentra un gran
rendimiento en poco
espacio y es fácil 
de integrar en un
sistema ya existente
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BEKOBLIZZ® LC

BEKOBLIZZ® LC 

EL rEfrIgEradOr dE aIrE COmprImIdO

INSTaLaCIÓN SENCILLa, fUNCIONamIENTO SEgUrO

COrTO pLaZO dE amOrTIZaCIÓN, 

INCLUSO INfErIOr a UN aÑO

+2:

+3:

+4:

+5:

aIrE COmprImIdO frÍO, a +5 °C

prOdUCTIVIdad ÓpTIma graCIaS 

a CICLOS rEdUCIdOS

+1:

mEJOra La SEgUrIdad dE prOCESOS

Superar los problemas de capacidad, reducir los costes de producción 

y mejorar la calidad son los retos a los que se enfrentan la climatización 

y la refrigeración en los procesos de producción. 

La solución: el BEKOBLIZZ® LC de BEKO, que refrigera con aire 

comprimido frío a +5 °C, sin CO2 ni N2.

Las posibilidades de aplicación del BEKOBLIZZ® LC son muy diversas: en 

laboratorios, talleres o en plantas de producción, por ejemplo. 
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