
Secador de aire AVENTICS™ RDD para la industria ferroviaria
Solución de alto rendimiento de instalar y olvidarse para la alimentación 
de aire principal en trenes y aplicaciones de preparación de aire auxiliar.

Intervalos de mantenimiento del 
secador de aire más espaciados
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El aire seco es fundamental para lograr equipos 
neumáticos fiables y de bajo mantenimiento

Consumo de aire elevado y, por tanto, pérdida de 
energía para regenerar el lecho de adsorción del 
secador (> 20 %).

Las perlas de adsorción desecantes saturadas 
se romperán y habrá que sustituirlas.

Susceptibles de un mal rendimiento debido a los golpes, 
las vibraciones y la orientación, lo que obliga a realizar un 
mantenimiento y una sustitución al cabo de 6 a 48 meses.

Se requiere una instalación vertical de la tecnología de 
perlas desecantes que impide a los clientes disponer de 
flexibilidad en el diseño y la integración.

Las aplicaciones neumáticas seguras, ausentes de problemas y de bajo mantenimiento 
dependen de un suministro de aire fiable y seco. En las aplicaciones ferroviarias, hay muchos 
problemas que pueden provocar un aumento de la carga de agua en el secador de aire, por 
ejemplo, un flujo volumétrico excesivo. Estos problemas aumentan la carga de agua en el 
secador de aire, lo que provoca una reducción de la supresión del punto de rocío a presión 
y, por tanto, de la condensación. La condensación que se produce a continuación provocará 
un funcionamiento incorrecto de los componentes y los subsistemas. La vida útil de los 
componentes se reduce debido al lavado de las grasas y del aceite causado por la presencia 
de una gran cantidad de agua en el aire. Además, las bajas temperaturas pueden provocar la 
congelación de los componentes, lo que puede causar averías. 

Una supresión estable y elevada del punto de condensación de rocío garantiza un 
funcionamiento fiable de todos los componentes conectados posteriormente en un tren, 
ya que no se produce condensación. En los casos de aumento de la carga debido a la pérdida 
de suministro eléctrico y a la apertura de las válvulas de entrada, es necesario una rápida 
recuperación tras la reanudación del suministro eléctrico. Esto garantiza el mantenimiento 
de un punto de rocío constante y eficaz.

No sólo en estos casos, sino también bajo las típicas cargas de choque y vibración de los 
ferrocarriles, las perlas de adsorción tradicionales fallarían, con toda probabilidad y tendrían 
que ser sustituidas.
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Ofrecemos una amplia gama de productos que no solo establecen estándares de calidad 
y funcionalidad en la tecnología ferroviaria, sino que también amplían los intervalos de 
mantenimiento. Conocemos los requisitos y las normas especiales. Tenemos experiencia 
en la industria y hablamos el idioma de nuestros clientes. Ofrecemos una asistencia para 
aplicación establecida.

Secadores desecantes desechables
•  Se utilizan cristales adsorbentes (normalmente gel 

de sílice).
•  Sustitución periódica de la unidad  

desecante desechable.
•  Supresión del punto de condensación  

de rocío típica de 20 a 30 K.
•  Una vez saturado, el rendimiento es  

escaso y no se recupera.
•  Susceptible de un mal rendimiento 

debido a los golpes, las vibraciones y la 
orientación.

•  Orientación vertical para obtener el máximo 
rendimiento.

Secadores de membrana
•  Se utilizan membranas semipermeables.
•  El agua atraviesa por plasmólisis de las paredes de la 

membrana.
•  Pérdidas por barrido continuo típicamente >20 % del 

caudal de entrada.
•  Supresión del punto de condensación de rocío típica de 

20 a 30 K.
•  Susceptible de fallos 

-  por golpes, vibraciones y fluctuaciones  
de presión

- por productos químicos 
- por pulsación de presión

•  Se puede montar en cualquier  
orientación.

Secadores desecantes regenerativos
•  Se utilizan cristales adsorbentes 

(normalmente silicatos de alúmina).
• Regenerado por calor o aire de barrido seco (>20 %).
• Supresión del punto de rocío típico de 30 a 40 K.
•  Una vez saturado, el rendimiento es escaso 

y no se recupera.
•  Susceptible de un mal rendimiento debido a 

los golpes, las vibraciones y la orientación.
•  Orientación vertical para obtener el máximo  

rendimiento.

El problema de las soluciones actuales de secado por aire
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Único en el mercado: alto rendimiento 
y bajo mantenimiento con un medio de 
adsorción patentado

El secador AVENTICS RDD utiliza una tecnología completamente nueva. Un medio de adsorción 
revolucionario y patentado, compuesto por cristales adsorbentes, se inmoviliza en una estructura 
de soporte de polímero duradero y producido en forma de lámina continua en relieve. Gracias al 
exclusivo proceso de fabricación, se obtiene una estructura porosa muy abierta y consistente en 
todo el medio. Crea canales de caudal entre cada capa, diseñados para optimizar el rendimiento 
de la aplicación y que ofrecen una cinética rápida y una regeneración eficaz superior a la del medio 
de adsorción convencional. 

El mantenimiento del secador RDD es sencillo, dado que el medio de secado está integrado en un 
cartucho fácil de sustituir. Gracias a un accesorio de acoplamiento rápido entre la cuba del filtro y 
la válvula de drenaje, el conjunto de la válvula de drenaje y el elemento filtrante se pueden sustituir 
con facilidad. De este modo, también se puede orientar de forma flexible. Las condiciones de 
funcionamiento y la vida útil se pueden comprobar a distancia para efectuar un mantenimiento en 
función del estado.

Ahorro de energía gracias a una mayor captación de humedad. 
La alta absorción de humedad permite una pérdida de barrido mucho menor 
(<15 %) en comparación con la tecnología convencional de perlas desecantes. 
Un mejor rendimiento se traduce en un ahorro de energía y de costes.

Ajústelo y olvídese durante al menos ocho años.
Los intervalos de mantenimiento más largos (> 8 años) permiten aumentar el 
tiempo productivo del vehículo con el consiguiente ahorro de tiempo y costes.

Rendimiento estable y constante en condiciones difíciles.
Supera las desventajas de los materiales granulares, como la degradación 
debida a la canalización, el by-pass, la orientación, la generación de polvo, así 
como la corta vida útil y las averías provocadas por la carga elevada de agua. 
Mayor vida útil y rendimiento estable.

Diseño flexible, integración más sencilla y menor tamaño de la envoltura.
Se puede instalar en cualquier orientación, superando las numerosas desventajas 
de la tecnología convencional de perlas desecantes, especialmente en entornos 
susceptibles de sufrir golpes y vibraciones y en los que es necesario o deseable el 
montaje en orientación horizontal. Proporciona un tamaño de envoltura mucho 
menor en comparación con los secadores de perla desecante convencionales. 
Integración más flexible.
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Tecnología de secado desecante enrollado (RDD) de AVENTICS...

Secadores convencionales en el mercado: la 
superficie de los cristales adsorbentes de las 
perlas se bloquea con el aglutinante de arcilla e 
impide que se absorba el agua, lo que provoca 
que el medio sea ineficaz.

Secador de aire RDD de AVENTICS: superficie de cristales 
adsorbentes incrustados en la estructura del polímero RDD, 
superficie de secado amplia y abierta, sin bloqueo de arcilla. 
Esto mejora la captación de agua, aumenta el grado de 
rendimiento y permite reducir el tamaño del lecho. 

Cartuchos de 
medio de  

secado RDD

El medio de secado RDD está integrado en un cartucho fácil de sustituir: basta con retirar una tapa 
final del secador y sacar el cartucho utilizando el deflector suministrado que se encuentra en el 
cartucho, introducir un nuevo cartucho y volver a montar la tapa final.
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RDD: el secador de aire para la alimentación 
de aire principal de los trenes

El secador AVENTICS RDD se ha desarrollado para aplicaciones de movilidad exigentes como el 
ferrocarril. En tres tamaños, con diámetros de barril de 80, 100 y 125 mm, el RDD cubre un rango 
de caudales de 500 a 3500 l/min. Al igual que los secadores de adsorción convencionales, el RDD es 
un diseño de flujo continuo que funciona con 2 columnas que contienen el medio de secado, donde 
una columna siempre está secando el aire y la segunda se regenera con aire de purga. Las válvulas 
de control cambian constantemente la alimentación de aire entre las dos columnas una vez que 
una de ellas se satura y debe regenerarse. 

Además, se ofrecen otras opciones:

Válvula de entrada montada en la base para temperaturas ambiente bajo cero 
• calentador opcional 
• fácil de reparar

Sensores de temperatura y presión integrados para controlar la calefacción y realizar un diagnóstico avanzado

Prefiltración avanzada de 1 o 2 etapas que incluye calentadores y válvulas de drenaje opcionales
• Filtro de etapa 1: eliminación de partículas y agua a granel sin necesidad de mantenimiento
• Filtro de etapa 2: eliminación de aceite (filtro coalescente)

Unidades de control en dos versiones diferentes y con mazo de cables opcional:
• «Básico»: funcionalidad básica y control del calentador, señal de error analógica
•  «Avanzado»: funcionalidad básica y avanzada para la identificación de fallos y la 

supervisión del estado, interfaz de bus opcional 

Diagrama de la alimentación de aire comprimido en una locomotora eléctrica
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Para garantizar un rendimiento superior del secador RDD, es 
preciso que no haya agua a granel, partículas ni aceite en el 
aire que sale del compresor hacia el secador. La presencia de 
demasiada agua a granel provocará un aumento de la carga de 
agua y, por tanto, una reducción de la supresión del punto de 
rocío de presión. 

Además, como ocurre con todos los secadores de adsorción, el 
aceite del secador provocará una degradación del rendimiento 
del secado a lo largo del tiempo. Este es un problema común que 
AVENTICS soluciona con filtros avanzados de extracción de aceite. 

El secador RDD se ofrece con la siguiente filtración:

•  Filtro de agua a granel y de eliminación de partículas sin 
mantenimiento

• Filtro avanzado de eliminación de aceite (filtro coalescente) 

Para las configuraciones de compresores sin aceite, no es 
necesario instalar el filtro de extracción de aceite y se puede 
ofrecer una solución de filtración sin mantenimiento. Así, el 
sistema completo de secado puede durar al menos ocho años 
sin necesidad de mantenimiento.

La filtración siempre cumple como mínimo la calidad de 
filtración de clase 2 para el aceite y las partículas según la 
norma ISO 8573-1.

Los filtros se ofrecerán en tres tamaños que corresponden 
a los rangos de caudal especificados (½”, ¾” y 1”) y con 
electroválvulas de drenaje y calentadores opcionales para 
temperaturas ambiente bajo cero.

Rango de temperatura: de -40 a +70 °C

Supresión del punto de rocío: > 40 K (< 5% HR) a 40 °C de temperatura  
de entrada y 100 % HR

Purga: < 15 %

Presión de trabajo: de 4 a 12 bar

Caída de presión a través del secador: < 0,2 bar

Tensión de servicio: 24 - 110 VCC +25/-30 % 

Clase de protección de entrada: IP65

Calentadores: opcional, uno por cada electroválvula y válvula de  
purga de filtro

Intervalo de mantenimiento del secador: al menos ocho años 
o 25 000 horas de funcionamiento

La filtración de aire avanzada garantiza el rendimiento del secador 

Especificaciones del RDD
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El secador compacto RDDmini se utiliza en aplicaciones auxiliares en trenes tales como lijado, lubricación de rueda 
abridada, asiento del conductor y elevación del pantógrafo. Cubre un rango de caudal de 20 a 500 l/min.

RDDmini

RDDmini twin

•  Secador de una columna para cargas de compresores de hasta el 60 %.
• Regenera utilizando el aire seco desde un depósito posterior mientras el compresor está apagado.
•  Filtración de agua a granel y de eliminación de partículas integrada y sin mantenimiento, filtro de eliminación de aceite 

opcional por separado.
• Solo se necesita la señal del temporizador o del compresor para realizar el control.
• Calentadores opcionales para temperaturas ambiente bajo cero.

• Secador de dos columnas para aplicaciones de caudal continuo.
•  Una columna siempre proporciona aire de entrada seco para garantizar un caudal continuo mientras se regenera la 

segunda columna.
•  Filtración de agua a granel y de eliminación de partículas integrada y sin mantenimiento, filtro de eliminación de aceite 

opcional por separado.
• Unidad de control opcional para accionar las válvulas de entrada y salida.

RDDmini: cubre aplicaciones de secado más pequeñas para sistemas auxiliares
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RDDmini

Serie RDDmini de AVENTICS

RDDmini: configuración de control de una columna

Secador RDDmini

Especificaciones del RDDmini

LEYENDA DEL DIAGRAMA: A COMPRESOR E MANÓMETRO I RELÉ DEL TEMPORIZADOR

B POSENFRIADOR F VÁLVULA ANTIRRETORNO J PRESOSTATO

C VÁLVULA ANTIRRETORNO G ORIFICIO DE REGULACIÓN DE CAUDAL K RECEPTOR DE AIRE (SECO)

D Secador RDDmini H ELECTROVÁLVULA L VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL

Rango de temperatura: de -40 a +70 °C
Supresión del punto de rocío: > 40 K (< 5 % HR) a 40 °C de temperatura de entrada y 100 % HR
Purga: < 18 %
Presión de trabajo: de 4 a 10 bar
Caída de presión a través del secador: < 0,1 bar
Tensión de servicio: 24 - 110 VCC +25/-30 %
Clase de protección de entrada: IP65
Calentadores: opcional, uno por cada electroválvula
Intervalo de mantenimiento del secador: al menos ocho años o 25 000 horas de funcionamiento

SALIDA DE AIRE

AIRE DE BARRIDOAIRE PROCESADO

AIRE DE ESCAPE
(*CONSULTE LA 

NOTA)

RECEPTOR DE 
AIRE

PS T
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Unidad de compresión auxiliar del cliente con RDDmini

 Estación en país nórdico (de Dürr Technik) utilizada para aplicaciones auxiliares como la 
lubricación de las bridas de las ruedas, el lijado y los asientos del conductor.
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Secadores AVENTICS RDD y RDDmini: a la altura de los requisitos ferroviarios

Todos los secadores RDD se han probado según las normas y los estándares 
ferroviarios pertinentes y, por lo tanto, garantizan un rendimiento sin problemas a lo 

largo de su vida útil.

• EN 45545-2 (HL3)
• EN 50155
• EN 60068-2-1 / -2 / -30
• EN 50121-3-2
• EN 61373 (categoría 1, clase B)
• MIL-STD-810H (método 514.8, categoría 11)
• EN 60529
• EN 50306
• ISO 8573-1
• NF F11-100
• ISO 9227: 1000h
• EN 60721-3-5

Unidad de control avanzado Unidad de control básico 

Calentadores Sensores de presión y temperatura



Con su exclusivo medio de adsorción, el secador de aire 
RDD de AVENTICS ofrece un alto rendimiento y prolonga 
los intervalos de mantenimiento de las aplicaciones de 
preparación de aire para ferrocarriles. Esto le permite 
mejorar el grado de rendimiento energético y reducir 
significativamente los costes del ciclo de vida.

Optimice el coste total de propiedad 
mediante la mejora del grado de 
rendimiento y la ampliación de los 
intervalos de mantenimiento.
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