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Productos
HUBER Intercambiador de calor RoWin

HUBER Tamiz vertical ROTAMAT® RoK4

Ventajas
Uso eficiente de una energía sostenible y renovable

Disponibilidad ilimitada del recurso

Fuente de calor descentralizada, local y sin coste

Interesante desde caudales de tiempo seco de 10 l/s

Sin efectos secundarios en el tratamiento posterior (el agua se enfría entre 1 – 2 °C)

Independencia del tamaño del colector

Energía del agua residual

El agua residual contiene energía térmica que es possible recuperar con bombas de calor.

Con nuestro sistema HUBER ThermWin- para la recuperación de calor se extrae agua residual del colector, se tamiza, se bombea a un
intercambiador de calor externo y finalmente se retorna al colector.

Con el agua residual tamizada se emplean intercambiadores de calor compactos dónde se genera un flujo adecuado para la optima
transmisión de calor.

Para el tamizado se emplea el conocido tamiz vertical ROTAMAT® RoK4 que requiere un mínimo espacio de instalación y eleva el
residuo a través de su tornillo vertical. El residuo separado por el tamiz se devuelve de nuevo al colector.
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Se utilizan intercambiadores de calor compactos y eficientes

Intercambiadores de calor instalados en superficie (fácil acceso para instalación y mantenimiento)

Mínima obra (boca de hombre al lado del colector)

Mínima afección de los colectores existentes (únicamente perforación de dos orificios)

Casos prácticos
Energy from wastewater - the HUBER RoWin Heat Exchanger is becoming increasingly popular

Three HUBER projects for wastewater heat recovery in Switzerland

First HUBER ThermWin plant for wastewater heat recovery in Switzerland

Economic efficiency of heat recovery from wastewater

Downloads
 [pdf, 412 KB] 
Folleto: Intercambiador de calor HUBER RoWin  [pdf, 780 KB] 
más información
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