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Reducción de la potencia de entrada en un
25 % gracias a FluidFuture®

"Con FluidFuture® ahorramos un 25 % en energía, o 20.700 euros anuales."
Klaus-Dieter Schwab, Solvay Fluor GmbH (Bad Wimpfen)

Solvay Fluor GmbH, Bad Wimpfen

En su planta de Bad Wimpfen, la empresa modernizó en 2009 la instalación de

(Alemania)

refrigeración de los sistemas empleados para producir fluoruro de hidrógeno,
instalando al mismo tiempo una nueva torre de refrigeración.
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Datos técnicos

2 ETANORM GPV-W 150-400

Caudal Q = 310 – 390 m /h
Altura H = 56,76 m
Temperatura
de trabajo tA = 20 °C
Potencia de entrada
de la bomba P2 = 63 – 73 kW
3
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