
Purifying your compressed air, 
increasing your efficiency.

SOLUCIONES PARA TRATAMIENTO
DE AIRE Y GAS COMPRIMIDO



Secadores frigoríficos
Los secadores frigoríficos consiguen puntos de rocío de 3 °C. 
Gracias a muchos años de experiencia y a la instalación de cientos de 
miles de secadores en todo el mundo, MTA ofrece la tecnología más 
avanzada para cualquier tipo de exigencia aplicativa, con caudales de 
aire de 0,3 a 760 m³/min y la posibilidad de hacer uso de numerosas 
soluciones patentadas. 
Un ejemplo del enfoque innovador de MTA son los secadores DryEnergy 
Impulse Technology. Gracias a un innovador sistema de regulación, los 
secadores son capaces de adaptarse a las exigencias reales del aire, 
controlando el flujo de refrigerante movido por el compresor (alto/
medio caudal de aire) o actuando como un secador de masa térmica (bajo 
caudal de aire). 
MTA está presente de forma importante en el sector de los grandes 
secadores, en el cual goza de una gran reputación entre los clientes 
de las más importantes compañías mundiales. También en este campo 
MTA ofrece soluciones tecnológicamente avanzadas, a través de 
compresores centrífugos de alta eficiencia energética, scroll y tornillo. 
Se dispone también de modelos para presiones de trabajo hasta 50 barg 
con dispositivos de ahorro energético. 
El elevado nivel tecnológico de los controles electrónicos representa un 
punto de fuerza de MTA, que fabrica todos sus propios secadores con 
sistemas digitales de control. Se encuentran también disponibles las 
conexiones serial RS485, así como la conexión GPRS para la conexión 
a los teléfonos celulares a Internet. Para cualquier tipo de exigencia, 
MTA ofrece una gama completa de secadores frigoríficos técnicamente 
avanzados y de los consumos eficientes.

Secadores de adsorción
Los secadores de adsorción se emplean en aquellas aplicaciones que 
requieren puntos de rocío extremadamente bajos; los modelos estándar 
ofrecen puntos de rocío de -40 °C, y bajo pedido es posible llegar hasta 
-70 °C. MTA ofrece dos soluciones: 
•  La versión con regeneración por aire comprimido, caracterizada por un fun-

cionamiento muy simple y seguro, ideal para caudales de aire medio-bajos.
• La versión con regeneración térmica, que ofrece un elevado ahorro 

energético gracias a las reducidas exigencias de regeneración, ideales 
para caudales de aire elevados.

Todos los modelos incorporan un control por microprocesador y los 
modelos más grande pueden ir conectados a sistemas de supervisión 
mediante interface RS485. 

Refrigeradores posteriores
Los refrigeradores posteriores se emplean en numerosas aplicaciones, 
y cada vez más a menudo, se utilizan para el tratamiento de los gases 
empleados en procesos técnicos. MTA ofrece modelos de aire y de 
agua, todos perfectamente idóneos para las rigurosas condiciones 
de los procesos industriales y de las aplicaciones siempre más 
sofisticadas en las cuales se instalan. La gama MTA es muy extensa: 
es posible escoger entre numerosos materiales, multitubulares fijos 
o extraíbles, presiones y temperaturas de trabajo elevadas, y en 
conformidad a las principales normativas internacionales. MTA se 
encuentra siempre en grado de ofrecer una óptima solución según las 
específicas exigencias del usuario.

Las soluciones óptimas para el tratamiento del aire y del gas comprimido pueden ser obtenidas solo mediante un sistema de tratamiento completo. MTA ofrece una amplia gama de soluciones que, combinadas armónicamente, permiten purificar 
completamente el aire comprimido de condensados, aceite y otras impurezas. Se garantiza así una elevada eficiencia, un reducido tiempo de inactividad, bajos costes de mantenimiento y una mejor calidad de los productos. MTA ofrece una avanzada 
tecnología patentada que asegura la máxima eficiencia energética con cualquier tipo de aplicación.

Soluciones para tratamiento de aire y gas comprimido

DryEnergy iTECH                                  
•  secadores frigoríficos
•  caudales de aire 0,3 – 27 m3/min
•  nuevo sistema energy saving impulse 

technology pendiente de patente

DE ETM
•   secadores frigoríficos
•  caudales de aire 32 – 225 m3/min
•  tecnología energy saving con masa 

térmica líquida

DryPro
•  secadores frigoríficos
•  caudales de aire 225 – 760 m3/min
•   tecnología scroll con ahorro energético, 

funcionalidad stand-by

DryPlus                                       
•  secadores frigoríficos
•  caudales de aire 290 – 540 m3/min
•  ecológicos, avanzados, simples de utili-

zación y mantenimiento

PureSep                                       
•  separadores de condensados
•  caudales de aire 3,3 – 640 m3/min
•  tecnología de separación con varias 

configuraciones, centrífuga, a demister 
y a choque

CoolPro Agua                                       
•   refrigeradores posteriores
•  caudales de aire 7,5 – 640 m3/min
•   varios materiales y configuraciones, 

adaptados a los gases utilizados en las 
aplicaciones técnicas

CoolPro Aire                                       
•  refrigeradores posteriores
•  caudales de aire 0,6 – 20 m3/min
•  estructura simple y segura, construc-

ción robusta para aplicaciones indus-
triales

LiquiPro                                       
•  purgadores de condensados
•  versiones electrónicas y mecánicas de 

nula pérdida y modelos temporizados 
para cualquier exigencia y necesidad



Separadores de condensados
Los separadores de condensados pueden ser instalados después de 
los refrigeradores posteriores o en cualquier punto de la red de aire 
comprimido, debiéndose eliminar grandes cantidades de condensados. 
MTA ofrece 3 soluciones tecnológicas según las necesidades de 
utilización: soluciones centrífugas, con demister o con baterías aleteadas. 
Se utilizan conexiones roscadas o con bridas. Se ofrecen versiones con 
materiales especiales, con presiones y temperaturas particularmente 
elevadas, en conformidad a las principales normativas internacionales.

Filtros
Además de agua, el aire comprimido contiene partículas de aceite y otra 
numerosas impurezas que deben ser eliminadas para garantizar un correcto 
funcionamiento del sistema. Debido a que estas impurezas pueden tener 
dimensiones extremadamente reducidas, para poder garantizar el nivel de 
purificación deseado se requiere el empleo de filtros profesionales.  El uso de 
filtros inadecuados causan no solo un aumento de los tiempos de inactividad y 
un aumento de los costos de mantenimiento, y además un daño a los productos 
del proceso. MTA ofrece 4 niveles de filtración, que garantizan la eliminación 
de las partículas hasta 0,01 micras y la eliminación del aceite hasta 0,003 mg/
m3. La construcción extremadamente robusta y el especial tratamiento de 
los cuerpos de los filtros asegura años de perfecto funcionamiento aún en 
condiciones extremas. Los elementos filtrantes son realizados en un material 
reforzado para garantizar la máxima resistencia y una óptima eficiencia 
incluso en las condiciones y aplicaciones más comprometidas. El sofisticado 
material filtrante y los rigurosos procesos de prueba garantizan niveles de 
filtración perfectamente idóneos para las  plicaciones profesionales.

Purgadores de condensados
MTA ofrece varios tipos de purgadores de condensados, modelos 
mecánicos y electrónicos de nula pérdida, temporizados y manuales. 
Todos los modelos garantizan un perfecto funcionamiento incluso en las 
condicionesmás difíciles.

Separadores agua/aceite
Los condensados eliminados de los sistemas de aire comprimido 
contienen cantidades significativas de aceite y otras impurezas que no 
pueden ser dispersadas en el ambiente. Los separadores agua/aceite de 
MTA ofrecen un método fiable y económico para separar estas impurezas 
de los condensados y resultan fácilmente adaptables a las instalaciones 
conforme a las normativas ambientales ISO 14001.

Sistemas de alta presión
MTA ofrece la solución ideal para cualquier exigencia, con una completa 
gama de productos a 40 y 50 barg que incluyen secadores frigoríficos, 
secadores de adsorción, refrigeradores posteriores, separadores de 
condensados, filtros, purgadores y depósitos. Bajo pedido especial se 
dispone de productos a 250 barg.

Sistemas de enfriamiento del agua
MTA, líder mundial en la refrigeración de procesos industriales, ofrece 
una completa gama de enfriadoras de líquido y refrigeradores para 
compresores de aire, de refrigeradores finales o de cualquier proceso 
industrial que requiera el enfriamiento o la refrigeración del agua.

Las soluciones óptimas para el tratamiento del aire y del gas comprimido pueden ser obtenidas solo mediante un sistema de tratamiento completo. MTA ofrece una amplia gama de soluciones que, combinadas armónicamente, permiten purificar 
completamente el aire comprimido de condensados, aceite y otras impurezas. Se garantiza así una elevada eficiencia, un reducido tiempo de inactividad, bajos costes de mantenimiento y una mejor calidad de los productos. MTA ofrece una avanzada 
tecnología patentada que asegura la máxima eficiencia energética con cualquier tipo de aplicación.

Soluciones para tratamiento de aire y gas comprimido

DryXtreme (Caldo)                                       
•  secadores de adsorción

•   NH caudales de aire 10 – 167 m3/min

•  NST caudales de aire 1,93 – 148 m3/min

DryXtreme (Freddo)                                     
•  NA / NC secadores de adsorción

•  caudales de aire 0,12 – 25 m3/min

•  control por microprocesador, puntos de 
rocío hasta -70 °C

HPDry                                       
•  secadores frigoríficos

• caudales de aire per alta pressione

•  secadores a 50 barg con ahorro 
energético, multitubular en acero 
inoxidable

Enfriadoras de agua                                    
•    enfriadoras de agua y bomba de calor

•   potencia frigorífica 0,5 – 1500 kW

•   las soluciones para la refrigeración in-
dustrial más extensas del mundo

LP                                       
•  separadores agua/aceite

•  el modo más económico y seguro para 
respetar el ambiente, particularmente 
adaptado para aplicaciones ISO 14001

Refrigeradores aire/agua                                       
•   soluciones para el enfriamiento del agua

•  potencia frigorífica 10 – 372 kW

•  agua fría para aplicaciones industriales, 
construcción compacta

Conectividad                                       
La supervisión xConnect de MTA 
permite la conexión vía BMS, LAN, 
Ethernet o xWEB. Disponible interfaces 
USB industriales y conexiones con 
smartphone o tablet.

PureTec                                       
•  filtros HEF, HEF/50, F, B
•  caudales de aire 1 – 150 m3/min.
•  eficiencia filtrante de nivel profesional, 

máxima seguridad de funcionamiento
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El marcado CE garantiza 
que los productos MTA son 
conformes a las directivas 
Europeas sobre la seguridad.

MTA es una empresa certi-
ficada ISO9001, un signo del 
compromiso para la com-
pleta satisfacción del cliente.

MTA participa en el progra-
ma E.C.C. para fabricantes 
L.C.P.-H.P. Los productos 
certificados están listados en: 
www.eurovent-certification.com 
Certificazione Eurovent aplica-
ble a las unidades:
- Aire/Agua hasta capacidades 

frigoríficas de 600kW
- Agua/Agua hasta 1.500 kW

Declaración EAC

MTA está presente en el mundo en más de 
80 paises. Para información sobre su oficina 
comercial más próxima contactar con MTA.

MTA con el afán de una continua mejora del 
producto, se reserva el derecho de modificar los 
datos presentes en este catálogo sin obligación 
de pre-aviso. Queda prohibida la reproducción, 
total ó parcial, de este catálogo.

M.T.A. S.p.A.
Viale Spagna, 8 ZI
35020 Tribano (PD) Italy

Tel. +39 049 9588611
Fax +39 049 9588676

info@mta-it.com 
www.mta-it.com

Oficina de Milán
Tel. +39 02 95738492

MTA France S.A.
Tel: +33 04 7249 8989
www.mtafrance.fr

MTA Deutschland GmbH
Tel: +49 (2157) 12402 - 0
www.mta.de

Novair-MTA, S.A. (España)
Tel: +34 938 281 790
www.novair-mta.com

SC MTA ROMÂNIA Srl
Tel: +40 723 022023
www.mta-it.ro

MTA USA, LLC
Tel: +1 716 693 8651
www.mta-usa.com

MTA Australasia Pty Ltd
Tel: +61 1300 304 177
www.mta-au.com
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