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THERMAL MASS CYCLING

Compressed Air Dryers 

Digital Controller with New Features

kW-CY CONTROLLER
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MCY SERIES THERMAL MASS CYCLING AIR DRYERS

Mikropor Air Quality Focus

Applicaciones

 The Refrigerant Circuit and Insulation
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Mikropor ofrece una gama completa de productos para aplicaciones 
de �ltración y puri�cación de aire que se ajustan a diversos requisitos 
del mercado (norma ISO 8573.1: 2010). Las aplicaciones incluyen: 
Alimentos
producción, lecherías, cervecerías, plantas químicas, tecnología de aire 
puro y sala limpia, industria farmacéutica, telares, laboratorios fotográ-
�cos, pulverización de pintura, recubrimiento en polvo, envasado, aire 
de control e instrumentación, arena y / o granallado, trabajos de aire 
en general, microchip producción, óptica, aire de proceso y muchas 
otras industrias

Mikropor conoce la importancia del aire comprimido de alta calidad y 
proporciona a los clientes el aire de mayor calidad posible.
El uso de aire limpio y seco es extremadamente importante para la 
mayoría de las aplicaciones neumáticas. La humedad o la contamina-
ción en el aire de la descarga del compresor provocarán muchas 
complicaciones en el equipo de producción. Estas complicaciones 
reducirán la productividad y pueden afectar la calidad de producción 
del producto �nal.

Mikropor utiliza exclusivamente gas refrigerante R134a respetuoso con el 
medio ambiente en los secadores. Este refrigerante es adecuado para 
aplicaciones de alta y baja temperatura. El R-134a tiene excelentes propie-
dades termodinámicas y puede funcionar a muy baja presión en compa-
ración con otros refrigerantes. Esto, a su vez, aumentará la vida útil del 
compresor de refrigerante. Con R-134a, los secadores Mikropor pueden 
operar a temperaturas ambientales muy altas. Los ingenieros de Mikropor 
agregan capacidad adicional a los intercambiadores de calor con un 
sistema de aislamiento superior sin pérdidas. Esta �losofía de aislamiento 
perfecto también se aplica al circuito de refrigeración. El aislamiento 
superior y los condensadores de gran tamaño (para temperaturas 
ambientales ultraaltas) permiten que los secadores de la serie MCY 
ofrezcan una calidad de aire continua.

Los secadores de aire de ciclo Mikropor serie MCY suministran           
constante punto de rocío en todos los rangos de flujo.

aire continua 
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Diseño Compacto

Ventajas MCY

Seguridad - Aislamiento Del Armario Eléctrico
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Mikropor

Los secadores de aire de la serie MCY son altamente 
confiables, eficientes, tienen pequeños requisitos de 
espacio y ofrecen una propiedad de bajo costo. Integra-
ción de pre / post filtración dentro del gabinete de la 
secadora ahorra tiempo de mano de obra, costos de 
instalación y producción valiosa espacio. El tamaño com-
pacto también ofrece flexibilidad y economía durante el 
transporte.

• La caída de presión del paquete bajo, la mejor en su clase, ahorra 
el consumo de energía del compresor de aire de suministro.
• La tecnología de masa térmica ofrece un punto de rocío a 
presión estable con cargas variables.
• El intercambiador de calor de aluminio fundido “3 en 1” de Mikro-
por de última generación proporciona una longevidad y refrige-
ración inigualables.
• Los componentes de enfriamiento de glicol son todos de acero 
inoxidable.
• 65 ° C Temperatura máxima de entrada.

• Cuadro eléctrico separado de las áreas de servicio de la secadora.
• Minimización de componentes eléctricos de refrigerante lado de la secadora.
• Controles eléctricos de acceso sin exposición a altas temperaturas. areas
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Scroll Refrigerant Compressors:

MCY Cycling Series-Working Principle 

•  

•  

•  

Intercambiador de calor avanzado “3 en 1” de Mikropor

Wet Air inlet

Air to Air Heat Exchanger

Water glycol heat ecxhanger

Warm water outlet

Cold water / glycol inlet

Stainless stel heat exchanger

Water Separator

Dryer Outlet

Drain

5 YEAR
WARRAN TY

on Heat
Exchangers!!!

El aire comprimido saturado de humedad del compresor de aire ingresa a un prefiltro de partículas y luego al secador de 
masa térmica: el aire comprimido viaja a través de un prefiltro coalescente y luego un intercambiador de calor 3 en 1.

A medida que pasa el aire comprimido, el sistema de masa térmica frío lo enfría y el vapor de agua se condensa en líquido 
y se elimina con el sistema de drenaje.

Luego, el aire comprimido frío pasa por el aire caliente entrante para recalentarlo y evitar que las tuberías de aire de la 
planta suden.
- Luego, el aire comprimido seco pasa a través de un postfiltro coalescente y sale a la aplicación del cliente.

Diseño encapsulado térmicamente optimizado

• Intercambiador aire-aire

• Agua fría al aire

• Separación de humedad de varias etapas

Diseño de aluminio de alta resistencia

Gran superficie para transferencia de calor

• Tienen menos partes móviles

• Ofrece un funcionamiento más suave y silencioso

• Y son más confiables y más eficientes que los tipos alternativos.



07
www.mikropor.com8

Controladores kW-CY (495 Nm³/h a 930 Nm³/h)

Controlador Digital Con Funciones 
Integradas

Servicio Fácil

Controlador Esd Kw-cy (1200 Nm³/h
A 12500 Nm³/h Unidades)

Acoplamientos Y Accesorios Ranurados

Los secadores de aire de la serie Mikropor MCY incorporan un controlador exclusivo de la serie Digi-Pro. Los contro-
ladores kW-CY digi-Pro tienen una tecnología sobresaliente tanto en funcionalidad como en durabilidad, además 
de atractivo visual. El nuevo diseño del controlador ofrece facilidad de ajuste con un dedo, con una pantalla digital 
precisa del punto de rocío. Además del monitoreo de alarma codificado del secador.

Fácil acceso a los componentes de enfriamiento en segundos 
con la ayuda de paneles de "fácil elevación" con ranuras para los 
dedos integradas. Simplifica el acceso al servicio con un acceso 
rápido por parte de los técnicos (sin tornillos / sujetadores que 
quitar).

Los secadores de aire de la serie Mikropor MCY de mayor capa-
cidad tienen un controlador digital ESD. Con la ayuda del 
controlador ESD kW-CY de alta ingeniería de los secadores de 
aire de ciclo de la serie MCY, se reduce el consumo de energía. 
La interfaz ESD ayuda a los usuarios a monitorear muchos 
parámetros útiles en la secadora y los guía para solucionar 
cualquier problema con mucha facilidad. Durante las noches, 
fines de semana y festivos muchas empresas no paran sus 
secadoras aunque los compresores pueden pararse. El contro-
lador kW-CY ESD ahorra enormes cantidades de dinero 
simplemente apagando la secadora automáticamente 
cuando no está en uso.

• Monitoreo digital del punto de rocío

• Pantalla de intervalo de mantenimiento periódico

• Informe de estado

• Contador de horas de funcionamiento

• Selección de grados Fahrenheit y Centígrados

• El circuito de aire comprimido utiliza acoplamientos y accesorios 
ranurados para asegurar una conexión positiva sin fugas.

• Estos acoplamientos ayudan al técnico de servicio a desmontar y 
ensamblar tuberías fácil y rápidamente.
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Filtros De Aire Comprimido De Espacio Libre
 Cero Con Elementos De Alto Rendimiento

Seguridad Del Servicio

Protección De La Calidad Del Aire De Proceso
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Los filtros de aire comprimido de la serie Mikropor GKON son un 
secador estándar de la serie MCY. El prefiltro X (filtro coalescente 
para la eliminación de agua) se utiliza para partículas de hasta 1 
micrón y el postfiltro Y (filtro coalescente para la eliminación de 
aceite) se utiliza para eliminar el aceite hasta 0,01 ppm. Al escuchar las 
necesidades del cliente, nuestros ingenieros crearon un diseño 
amigable para el servicio. El diseño de espacio libre cero ayuda a los 
técnicos de servicio a reemplazar el elemento en solo unos minutos.
La combinación de secador / filtro de la serie MCY tiene 2 elementos 
y 2 juntas tóricas de Viton para garantizar el mejor funcionamiento 
de los secadores hasta el próximo mantenimiento planificado.

La caída de presión es una gran preocupación en el aire comprimido. 
En muchas aplicaciones, las caídas de alta presión provocarán una 
disminución de la presión en el punto de uso, lo que provocará que 
las máquinas o los procesos no funcionen correctamente. La presen-
cia de partículas de suciedad y aceite en el sistema de aire comprimi-
do puede provocar el bloqueo del filtro. Es importante que los usua-
rios finales y los técnicos de servicio reconozcan si hay un problema 
en el sistema.
El rendimiento de los filtros afecta directamente las caídas de 
presión y el rendimiento del sistema. Por lo tanto, es muy importante 
que los elementos del filtro se cambien en el momento del servicio 
del filtro. Los controles digitales de la serie MCY cuentan con una 
alarma / advertencia que indica el momento adecuado para cam-
biar los elementos del filtro. Cuando se produzca la indicación, el 
cambio de elemento ayudará a evitar la pérdida de rendimiento y la 
caída de presión.

• Las funciones de integración del filtro de la serie GO.

• Funciones de integración del sistema Zero Loss Drain.

• Las válvulas manuales permiten despresurizar el sistema 

de forma segura cuando se necesita servicio.

• Drenaje integral sin pérdida de aire

• Sin pérdida de aire comprimido

• Diseño de bajo mantenimiento

• De confianza

• Costo operativo robusto y bajo

• Instalación simple
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Ejemplo para elegir la secadora correcta

Max. Ambient Temperature (°C)

Nominal Ambient Temperature (°C)

Max. Inlet Temperature (°C)

Norminal Inlet Temperature

Max. Working Pressure (bar)

Nominal Working Pressure (bar)

Refrigerant Gas

:50°C

:25°C

:65°C

:35°C

16 bar

7 bar

R134a

Factor de corrección para secadores de aire MCY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Inlet
Temperature (°C) F1 Ambient

Temperature (°C) F2 Pressure
(bar) F3

30 1.29 20 1.05 4 0.80

35 1 25 1 6 0.94

40 0.92 30 0.98 7 1

45 0.78 35 0.93 8 1.04

50 0.65 40 0.84 10 1.11

60 0.45 50 0.7 12 1.16

65 0.38 - - 14 1.22

- - - - 16 1.25

Model Capacity (m ³/h) Voltage Connection Size Replacement Filter Element Kit
Dimensions (mm)

Width Length Height

MCY-495 495 230/1/50 Hz 2’’ MKON-805 KIT 725 855 1505

MCY-623 623 230/1/50 Hz 2’’ MKON-805 KIT 725 855 1505

MCY-930 930 230/1/50 Hz 2’’ MKON-1205 KIT 730 830 1765

MCY-1200 1200 400/3/50 Hz 2’’ MKON-1205 KIT 730 830 1765

MCY-1388 1388 400/3/50  Hz 3’’ MKON-HC1805 KIT 800 1150 1740

MCY-1800 1800 400/3/50 Hz 3’’ MKON-HC1805 KIT 800 1150 1740

MCY-2500 2500 400/3/50 Hz 3’’ MKON-HC2775 KIT 880 1315 1790

MCY-2775 2775 400/3/50 Hz 3’’ MKON-HC2775 KIT 880 1315 1790

MCY-3330 3330 400/3/50 Hz DN100 MKO-HC5850 KIT 850 1400 1840

MCY-3915 3915 400/3/50 Hz DN100 MKO-HC5850 KIT 850 1400 1840

MCY-5085 5085 400/3/50 Hz DN100 MKO-HC5850 KIT 1080 1620 1995

MCY-5850 5850 400/3/50 Hz DN100 MKO-HC5850 KIT 1080 1620 1995

MCY-6975 6975 400/3/50 Hz DN150 N/A 1065 2190 2025

MCY-7875 7875 400/3/50 Hz DN150 N/A 1065 2190 2025

MCY-9000 9000 400/3/50 Hz DN150 N/A 1200 2900 2120

MCY-10500 10500 400/3/50 Hz DN200 N/A 1200 2900 2120

MCY-12500 12500 400/3/50 Hz DN200 N/A 1550 2550 2170

Si un compresor de aire entrega 500 m³ / ha 6 bar, 
la temperatura de entrada del secador es de 45 ° 
C y la temperatura ambiente es de 30 ° C
Elija su modelo de secadora de la siguiente 
manera; 500 / 0,94 / 0,78 / 0,98 = 695 m³ / h
El modelo de secador correcto para esta aplica-
ción es MCY930



COMPRESSED AIR DRYERSNORMAS ISO

Purity
Class

ISO 8573.1: 2010 Compressed Air Quality Standard

Solid Particulate Water Oil

Max. number of Particles per m³ Particle Size
(micron)

Concentration
(mg/m³)

Vapor Pressure 
Dew Point

Liquid
(g/m³)

Total Oil (Aerosol, Liquid 
and Vapor) (mg/m³)0.1-0.5 micron 0.5-1 micron 1-5 micron

0 As specified and determined by equipment user and supplier

1 ≤20000 ≤400 ≤10 - - ≤-70°C - ≤0.01

2 ≤400000 ≤6000 ≤100 - - ≤-40°C - ≤0.1

3 - ≤900000 ≤1000 - - ≤-20°C - ≤1

4 - - ≤10000 - - ≤+3°C - ≤5

5 - - ≤100000 - - ≤+7°C - -

6 - - - 5 5 ≤+10°C - -

7 - - - 40 10 - 0.5 -

8 - - - - - - 5 -

9 - - - - - - 10 -

for Solid Particles for Water for Oil

P - Class 3
Mikropor Air Dryers are Class 3

P - Class 3

X - Class 3 X - Class 3

Y - Class 1
Mikropor Desiccant Air Dryers are A - Class 1

Y - Class 1

A - Class 1 A - Class 1

10 www.koriandes.com.ec



Urb. Mi lote Villa Isabela Mz. 5274 Villa 1

0981705020 / 0962000147 / 0939854244

info@koriandes.com.ec

CONTÁCTANOS
KoriandesEcuador

Koriandes


