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Caso práctico
Filtración de aire  
en un centro de  
distribución postal
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Caso práctico: centro  
de distribución postal 
Proporcionando ahorro 
energético y flujo de aire

Para investigar la causa del alto consumo 
energético, nuestro equipo estudió el entorno in 
situ y empleó nuestro sistema patentado eco16 
para diseñar la mejor solución posible.

Nuestro equipo seleccionó los filtros de bolsa 
Revo II F7 para sustituir la configuración anterior 
de filtros de bolsa y de panel de dos etapas.

Gracias a que Revo II cuenta con un descenso 
de presión bajo y a que está diseñado para ser 
utilizado sin prefiltro, el impacto sobre el flujo de 
aire fue considerable. El sistema anterior operaba al 
nivel recomendado de 14,9 m³/s. Una vez instalado  
Revo II, este se incrementó a 22,6 m³/s.

En vista de que la unidad de tratamiento del 
aire estaba equipada con un mando inversor 
controlado manualmente, nuestro equipo 

analizó el flujo de aire para determinar la 
frecuencia de entrada necesaria para alcanzar 
el nivel recomendado. Una vez recalibrado 
el inversor, el flujo de aire se restauró a  
15,1 m³/s.

La frecuencia de entrada en hercios del inversor 
se redujo en un 32  %, lo que se tradujo en una 
reducción del consumo energético del motor del 
ventilador del 63 %. Partiendo de estas cifras, se 
proyectó una reducción de energía de 52  560 
kWh o 5979 £ por unidad de tratamiento del aire 
por año.

Además, la eliminación de la etapa de prefiltro 
supuso una disminución en las compras, la 
administración y el almacenamiento, así como 
una menor carga de trabajo in situ y una menor 
eliminación de residuos. 

MANN+HUMMEL fue consultado para ayudar a reducir 
los costes energéticos de un centro de distribución 
postal en Reino Unido.

PROBLEMA
Alto consumo energético del sistema HVAC

UBICACIÓN 
Centro de distribución postal, Reino Unido

RESULTADO
Mantenimiento del flujo de aire, reducción de la demanda energética en un 63 %



airfiltration.mann-hummel.com
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