
Suministro de Precipitadores Electrostáticos (ESP) 
y servicio para una amplia variedad de aplicaciones e 
industrias. Clyde industries habilita a sus clientes para operar 
sus instalaciones de acuerdo con los requerimientos legales, 
dependiendo de la aplicación; recuperar subproductos 
valiosos. Un precipitador electrostático (ESP) es un equipo 
de alta eficiencia que elimina las partículas suspendidas 
en los gases de combustión de alta temperatura o flujos 
de gases de proceso. El precipitador electrostático 
funciona cargando eléctricamente el material particulado 
arrastrado por el flujo de gases con los electrodos de 
descarga de alto voltaje y luego las placas colectoras que 
tienen una carga opuesta atraen electrostáticamente 
ese material particulado, quedando atrapado en el ESP.
for quick and easy packing replacement via a pre-loaded 
cartridge, rather than stacking packing rings by hand, 
saving both time and money by maintenance personnel.

Precipitador Electrostático
El precipitador de Clyde Industries reúne elementos de 
diseño de última tecnología que consiste en electrodos de 
descarga RIGITRODE®, placas colectoras MODULOK™, 
sistemas de rapping OPTI-RAP™ y controles automáticos 
de voltaje basados en microprocesador DOCIV™ 
para garantizar un rendimiento en las emisiones 
con características operativas únicas del equipo.

Las excelentes característica de rendimiento de los 
electrodos de descarga RIGITRODE® se ha probado con 
éxito en una amplia variedad de aplicaciones y requisitos 
de rendimiento. El electrodo se fabrica de tubos con 
pernos de corona uniformemente espaciados y soldados 
a lo largo de la longitud del electrodo para optimizar la 
relación voltaje / corriente necesaria para cada aplicación. 
Para el ensamblado en el precipitador se hace como una 
matriz estructural rígida, el sistema tiene suficiente rigidez 
para resistir el desplazamiento debido a fuerzas eléctricas 
y fuerzas laterales resultantes de tolvas demasiado llenas.

Electrodo colector MODULOK™ fue desarrollado 
específicamente para lograr la alineación exacta de 
la placa y la integridad estructural necesaria para las 
aplicaciones desafiantes de la actualidad, suministrando 
un excelente comportamiento del golpe para desalojar las 
partículas recolectadas. Extensas pruebas en diferentes 
aplicaciones han demostrado su gran capacidad para 
transmitir energía en el golpe y su capacidad de limpieza 
en todo tipo de servicio y alturas de placa. La placa se 
compone de una serie de módulos en forma de láminas 
con bordes entrelazados de una manera segura para una 
fuerte unión mecánica. El diseño no requiere ensamble en 
campo y evita la deformación y el recubrimiento de aceite 
que ocurre cuando los paneles individuales se sueldan 
juntos a lo largo de la altura vertical del precipitador.
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PRECIPITADORES ELECTROSTÁTICOS

Clyde Industries ofrece una variedad de opciones para el 
sistema sistema de rapping. En cada caso, todo el sistema 
de rapeo se encuentra fuera del flujo de gas y puede 
alcanzar una aceleración de la placa superior a 200 g.

Clyde Industries ofrece una variedad de controles basados 
en un microprocesador para el sistema de su precipitador. 
El DOCIV™ controlador de potencia de voltaje automático 
y el OPTI-RAP™ El controlador del sistema de rapping es el 
último con una serie de características de última tecnología.

• Alta eficiencia en la recolección;
• Sistema de golpeteo sin partes móviles al 

interior del precipitador;
• El sistema de rapping por Impulso Único 

Eléctrico (ESI - electric single impulse), 
están instalados en el techo de la carcasa 
del precipitador y el mantenimiento se 
puede hacer durante la operación del 
mismo;

• Diseño de electrodo rígido: RIGITRODE® 
es lo último en tecnología, irrompible y 
personalizado para las características 
específicas de la aplicación;

• Controles ESP basados en 
microprocesador de última tecnología que 
incluyen: 
- Controlador de voltaje automático 
DOCIV 
- Controlador del sistema de rapping 
OPTI-RAP 

• Bajo costo de inversión (bajos costos de 
capital, casi sin mantenimiento, piezas de 
desgaste mínimas, baja caída de presión);

• Diseño confiable con alta durabilidad para 
garantizar una larga vida útil.

Beneficios
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Soluciones para la industria de generación de energía, 
pulp & paper, hierro y acero, biomasa, petroquímica, 
alimentos, vidrio y generadores de energía con basura.

Para obtener más información sobre 
los Precipitadores Electrostáticos, 
contáctenos por:
info.colombia@clyde-industries.com 


