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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

BANCO PARA EL 
ESTUDIO DE LA
REFRIGERACION 
POR AIRE
COMPRIMIDO
Mod. BRAC/EV

INTRODUCCION
El banco propuesto, expresamente realizado para finalidades 
didácticas, permite estudiar la refrigeración por aire 
comprimido, método poco usual para producir frío a través 
de la expansión de aire comprimido. El aire comprimido, 
expandiéndose de modo vortiginoso a través un distribuidor 
de forma adecuada que le da un movimiento rotatorio, se 
subdivide en una corriente fría y en una corriente caliente. 
Se utiliza la corriente fría mientras que la caliente se 
descarga en el ambiente. Este sistema se utiliza en forma 
de numerosas pequeñas aplicaciones en los ambientes 
peligrosos donde, por necesidad, hay que excluir los sistemas 
que utilizan energía eléctrica, o en los locales desprovistos 
de esta energía.

PROGRAMA DE FORMACION
• Termodinámica del aire comprimido

• Demostración de la posibilidad de producir aire caliente y fría 

mediante un instrumento sin partes móviles

• Determinación de la curva de funcionamiento de un tubo 

Vortex, variando: la presión de entrada, la relación ponderal 

entre el aire caliente y frío

• Trazado en el diagrama Temperatura-Entropía, a partir de los 

valores medidos, de la transformación debida a la expansión 

del aire

• Determinación de las temperaturas de salida al variar la 

presión de alimentación

• Determinación de la potencia frigorífera útil

• Determinación del C.O.P.

DATOS TECNICOS
El banco está dotado de:

• Estructura de acero barnizada con resina epoxídica y tratada 

en el horno

• Plancha frontal de aluminio satinado con sinóptico 

serigrafiado de colores

• Tubo Vortex. 300 l/min, 7 bars

• Cámara de expansión del aire comprimido de doble torbellino

• Regulador de la presión de alimentación

• Termómetros electrónicos

• Manómetro

• Caudalímetros

• Regulación del caudal de aire de entrada del Vortex mediante 

el regulador de presión situado en la plancha

• Racor rápido para la alimentación del aire comprimido

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

Dimensiones:  54 x 30 x 79 cm

Peso neto:  30 kg
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EN OPCION (VEASE SECC. ACC. E INSTRUMENTOS)

TERMOHIGROMETRO PORTABLE  
CON SONDA EXTRAIBLE
MOD. THHY

MANUAL TEORICO – EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION INCLUIDA

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Aire comprimido 


