
EL ESPECIALISTA EN CURADO DEL HORMIGÓN.

BENEFICIOS PARA USTED
Consistentemente alta resistencia inicial,  
reduciendo roturas en cantos y esquinas

Tiempo de endurecimiento extremadamente corto,  
entre 8 –10 horas
Eficaz, eficiente y simple de funcionamiento y mantenimiento

Efectivo sistema de secado tras curado con vapor

Disponible para quemador diesel, gas natural o propano,  
o bien por un intercambiador de calor de vapor o agua caliente
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NUESTRA GARANTÍA
El calentamiento del aire de recirculación de la cámara es efi-
ciente, minimiza pérdidas de calor y coste de calentamiento

Eficiencia del 93 %

Ideal para prefabricado con un alto ratio agua-cemento

Temperatura de 40 °C– 60 °C  
con una uniformidad de +/- 3 °C

CONVECT-AIR®
SISTEMA DE CURADO  
DE HORMIGÓN ACELERADO

DURACIÓN DE CURADO REDUCIDA POR CIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE

CÓMO FUNCIONA
Acelera el proceso de curado mediante el calentamiento  
y  recirculación del aire de la cámara de curado.

SATISFACCIÓN  
GARANTIZADA.

EL  
HORMIGÓN  

NO SE  
DEBERÍA SECAR

SE DEBERÍA  
ENDURECER
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CONVECT-AIR® es el sistema ideal para un 
proceso de secado automático. Se puede utili-
zar para un proceso de calentamiento y secado tras 
el curado con vapor, o bien para el secado de productos de 
wet cast o piezas de revestimiento donde la humedad residual 
puede crear problemas de calidad. 

Unidad de calentamiento de aire de 
93 % de eficiencia con intercambiador 
de calor en acero galvanizado o 
inoxidable y quemador con modula-
dor o salida simple para un control de 
temperatura preciso.
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La unidad está galvanizada y 
aislada, y está diseñada para 
simplemente conectar al suministro 
eléctrico para el ventilador, alimen-
tación de gasoil y tubo extractor de 
la combustión.
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Los conductos aislados de entrada y 
retorno de aire se encuentran en los 
lados opuestos de la cámara, asegu-
rando un flujo de aire y distribución 
del calor uniforme. El número de 
conductos de distribución a lo largo 
de la cámara, así como el número de 
boquillas por conducto dependen de 
la presión, temperatura y disposición 
de los productos.
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Los conductos verticales dentro de la 
cámara proporcionan una temperatu-
ra uniforme y baja velocidad del aire. 
La posición y dirección de las salidas 
del aire evitan una evaporación 
acelerada de la humedad de la 
superficie de hormigón.
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En el conducto colector se encuentra 
un termostato. Una vez se alcanza la 
temperatura deseada, el calentador 
se apaga. Se volverá a encender de 
nuevo para mantener la temperatura 
cuando se introduzca otro producto 
fresco. El ventilador para la circulación 
de aire funciona continuamente para 
mantener la temperatura uniforme.
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Extractor con trampilla accionada por 
gravedad o eléctricamente para la 
reducción de humedad en la cámara 
de curado.

(no representado)

6 Un simple sistema de control de dos 
puntos permite la medición y control 
del sistema de manera desatendida.
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Fecha Denominación

CONVECT-AIR® SISTEMA DE CURADO 
DE HORMIGÓN ACELERADO
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