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El sistema CUMULUS™ FTC de Linde, se
desarrolló para la refrigeración criogénica
de los fluidos de proceso que actúan a muy baja
temperatura. 

La tecnología CUMULUS™ FTC, patentada a nivel
internacional, representa la más avanzada
tecnología para procesos de refrigeración que
utilizan nitrógeno líquido. Se desarrolló a partir del
know-how y la experiencia de una compañía líder
en el campo de aplicación de los gases licuados
criogénicos.

CUMULUS™ FTC es la mejor elección para todas
las empresas que necesitan refrigerar y templar
utilizando un único fluido de proceso.

Las operaciones de refrigeración se efectúan
con la máxima precisión. Los costes de
instalación y de inversión son reducidos y
además es posible recuperar el nitrógeno
gaseoso producido.

El CUMULUS™ FTC
se adapta a los requisitos más exigentes
CUMULUS™ FTC representa una notable evolución
en el control de los procesos de refrigeración que
utilizan fluidos intermedios.

Se trata de una unidad altamente fiable, diseñada
según una patente internacional de Linde. La
tecnología CUMULUS™ FTC es la solución que
ofrece Linde a un mercado en continua evolución.
Nuestros diseñadores han conseguido combinar su
amplia experiencia en procesos de refrigeración con
una tecnología moderna que respete las
necesidades comunes de todos los clientes de
operar siempre en las condiciones de trabajo más
avanzadas y seguras.

Los campos de aplicación son variados y
comprenden todos los procesos de refrigeración,
especialmente en la industria química y
farmacéutica.

Flexibilidad
CUMULUS™ FTC puede satisfacer las demandas
más variadas en cuestión de refrigeración, gracias a

cuatro modelos estandarizados de diferente
tamaño: PX 5, PX 20, PX 50 y PX 100.

La amplia gama de equipos permite satisfacer casi
todas las exigencias, desde un laboratorio hasta una
planta industrial, pasando por instalaciones piloto.

La elección del modelo adecuado es muy fácil.
De hecho, se necesitan pocos cálculos de base
para encontrar la solución que mejor se adapta a
las necesidades del cliente.

Las variables que determinan el tamaño son:
• Las kcal. a obtener
• El caudal del fluido intermedio
• El tipo de fluido intermedio utilizado*
• Diferencial P máx. fluido intermedio
• Diferencial P máx. nitrógeno

*Linde puede sugerirle el mejor fluido intermedio para cada una
de las aplicaciones en función del delta T máx.
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Si en el futuro fuese necesario ampliar la instalación,
bastará con añadir una o más unidades.

La diferencia
La característica principal que distingue al sistema
CUMULUS™ FTC de los sistemas tradicionales de
refrigeración criogénica reside en el control preciso
de la temperatura de contacto entre el medio
refrigerante y el fluido intermedio.

De hecho, como el nitrógeno líquido es el medio
refrigerante a –196°C y la temperatura de
solidificación de los fluidos de proceso está
comprendida entre –60°C y –130°C, el contacto
entre estos dos fluidos comportaría la solidificación
de los fluidos recirculantes y el consecuente
bloqueo del sistema.

Gracias a la patente internacional CUMULUS™
FTC, resultado de una colaboración con la principal
empresa fabricante de intercambiadores de calor,

Linde ha superado este obstáculo interponiendo
una cámara de contacto a temperatura controlada
entre el medio refrigerante y gas del proceso
a tratar.

Precisión
El secreto del sistema CUMULUS™ FTC reside
en el interior de la unidad. 

Nuestro know-how y la larga experiencia
conseguida en materia de refrigeración ha permitido
desarrollar una unidad extremadamente fiable.

La patente de Linde combina con éxito soluciones
técnicas probadas con una amplia gama de
intercambiadores de calor certificados.

El funcionamiento del sistema se regula y controla
desde un PLC conectado a un panel de control,
mediante un programa que permite una gran
precisión de la temperatura, definida ± 0,5 °C.
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La instalación está completamente automatizada y
la supervisión se puede hacer desde una sala de
control, comunicada con el sistema CUMULUS™
FTC a través de una tarjeta de red.

Medio Ambiente
El sistema es totalmente compatible con el medio
ambiente: es silencioso, no necesita aceite
lubricante y no produce emisiones de CFCs ni
sustancias tóxicas. 

El nitrógeno utilizado en el proceso de
refrigeración, se puede volver a utilizar para
otros fines como por ej: inertización, trasporte
neumático, etc.

Desde el punto de vista del servicio y el
mantenimiento, la unidad no utiliza piezas
mecánicas en movimiento y esto es sinónimo de
larga duración.

Fácil de instalar y de utilizar
Con el sistema CUMULUS™ FTC no hay
costes adicionales como ocurre al hacer
una instalación a medida. Sólo hay que
conectar la unidad a través de tuberías y la
instalación ya está lista para empezar
a funcionar.

Los equipos son de tamaño reducido,
ligeros y se pueden colocar tanto en el
interior como en el exterior de las plantas
de producción.

Además, el sistema se ha concebido para
conseguir la máxima sencillez de manejo;
una vez establecidos los parámetros
del proceso, el sistema es completamente
automático y no requiere la presencia
del personal.

Economía de gestión
El medio refrigerante utilizado para el proceso
CUMULUS™ FTC es el nitrógeno líquido, que
durante la fase de refrigeración de los compuestos
a tratar se trasforma en nitrógeno gas.

El nitrógeno gas puro, al salir de la instalación,
se puede utilizar para otros fines y, por
consiguiente, los costes de la explotación se
reducen tan sólo al nitrógeno que no se ha
podido reutilizar en los procesos productivos.

Además, como no hay piezas mecánicas en
movimiento, el mantenimiento y los costes de
electricidad son prácticamente nulos.

El servicio
La elección del sistema modular CUMULUS™ FTC
permite resolver eficazmente el problema de la
refrigeración de los fluidos del proceso.

Linde, a través de su filosofía orientada
al servicio y a la solución de problemas,
pone a completa disposición su know-how
y sus propios recursos para realizar un análisis
exhaustivo y las pruebas necesarias
en las empresas interesadas en profundizar
en este tema.

CUMULUS PX 50



CUMULUS PX20 CUMULUS PX50 CUMULUS PX100

Carga

Potencia
de refrigeración 20   kW 50   kW 100   kW

Caudal unitario nominal 5 m3/h 10 m3/h 20 m3/h
Rango de temperatura -100  a  +100°C -100  a  +100°C -100  a  +100°C

Dimensiones

Longitud 1010 mm 1300 mm 1300 mm
Anchura 600 mm 1500 mm 1500 mm
Altura 1000 mm 1500 mm 1500 mm
Peso 300 kg (con soporte) 700 kg (con soporte) 800 kg (con soporte)

50 kg (panel de control) 60 kg (panel de control) 70 kg (panel de control)

Datos del sistema

Pérdida de carga
Agente en proceso 3 bar (g) 3 bar (g) 3 bar (g)
Nitrógeno líquido 3 bar (g) 3 bar (g) 3 bar (g)

Conexiones

Fluido en proceso
entrada Brida DN 25/PN 16 Brida DN 25/PN 16 Brida DN 40/PN 16
salida Brida DN 25/PN 16 Brida DN 25/PN 16 Brida DN 40/PN 16

Nitrógeno líquido
entrada Brida DN 25/PN 16 Brida DN 25/PN 16 Brida DN 25/PN 16
salida Brida DN 25/PN 16 Brida DN 25/PN 16 Brida DN 25/PN 16

Suministro

Electricidad 220 V 220 V 220 V
6 A 6 A 6 A
50 Hz 50 Hz 50 Hz

Aire a presión 5-7 bar (g) 5-7 bar (g) 5-7 bar (g)
punto de rocío –20 °C punto de rocío –20 °C punto de rocío –20 °C

* Los valores indicados son valores nominales. En la mayor parte de las aplicaciones, el rango operativo es normalmente

variable entre el 10% y el 110% de la capacidad nominal.



Competencias
Donde las necesite

Cádiz

Puçol

Barcelona
Alcalá

Los gases industriales de Abelló Linde se utilizan en cualquier sector
industrial: química, metalurgia, alimentación, medicina, gases especiales,
energía y medio ambiente. En cada una de las aplicaciones, Abelló Linde
ofrece sus conocimientos especializados, unidos a la experiencia y las
competencias en la tecnología de los gases, que pueden derivar en
beneficios tangibles y duraderos. 

En Abelló Linde podemos lograr que usted obtenga grandes beneficios
a partir de los gases, porque entendemos a la perfección sus procesos
y sus preocupaciones; en definitiva, hablamos un mismo lenguaje.
Linde y AGA han solapado sus sinergias en beneficio de usted.
Nuestra experiencia cuenta con la ayuda de una red global y una base
de datos con los conocimientos de las aplicaciones.

Con todo esto a su servicio, es fácil que el gas que utiliza su empresa
deje de ser un coste de producción y se convierta en una inversión para
aumentar la productividad.

Región Nordeste:
Bailén, 105 - 08009 BARCELONA
Tel. Call Center: 902 426 462 - Fax: 902 181 078
e-mail: ccenternordeste@es.linde-gas.com

Región Centro:
Ctra. Alcalá - Daganzo, km. 3,8 - Pol. Ind. Bañuelos, c/. Haití, 1
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Tel. Call Center: 902 426 464 - Fax: 918 776 110
e-mail: ccentercentro@es.linde-gas.com

Región Levante:
Camino de Liria s/n, Apdo. de Correos, nº 25
46530 PUÇOL (Valencia)
Tel. Call Center: 902 426 463 - Fax: 961 424 143
e-mail: ccenterlevante@es.linde-gas.com

Región Sur:
Gibraltar, s/n - 11011 CÁDIZ
Tel. Call Center: 902 426 465 - Fax: 956 284 051
e-mail: ccentersur@es.linde-gas.com
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