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Calor de escape para el
tostadero de malta

Resumen

Ámbito comercial: Frío industrial

Aplicación: refrigeración bebida/EPC

País/lugar: Alemania/Heidenau

Fluido: R134A/Agua/glicol

Producto: Guntner bloques calentadores de aire del tipo GCO
thermowave TL0250 TAGL; TL0500 TAGL

El productor europeo de malta Malteurop utiliza el calor
de escape de las máquinas frigoríficas en su fábrica en
Heidenau para el tostadero de malta. El frío se produce
para el proceso de germinación. La empresa se ha decidido
tanto por los bloques calentadores de aire de Güntner como
también por los intercambiadores de calor de placas de
thermowave.

Si durante la elaboración de la malta se hace germinar la cebada para cerve-
za con agua y oxígeno, en este caso se genera calor. En este proceso aumen-
ta permanentemente la necesidad de oxígeno de la cebada para cerveza y si-
multáneamente también asciende la temperatura en la cámara de germina-
ción.

Pero el proceso de germinación sólo discurre de forma óptima en la maltería
cuando la cebada para cerveza se mantiene varios días entre 12 y 16 °C. Por
ello se conduce aire fresco, enfriado, humedecido y rico en oxígeno a la cáma-
ra de germinación.

Con esta finalidad, en la sala de máquinas de Heidenau del productor euro-
peo de malta Malteurop trabajan dos enfriadoras de agua conectadas en pa-
ralelo, reguladas por frecuencia con compresores helicoidales. El refrigeran-
te es R134A. El frío de la mezcla de glicol y agua (2 °C/6 °C) se transmite a
través de un intercambiador de calor de placas de thermowave, tipo TL0500
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TAGL, al agua del proceso del enfriador por agua pulverizada en la cámara de
germinación (12 °C/4 °C). Un intercambiador de calor de placas adicional re-
dundante del mismo tipo se usa durante los trabajos de limpieza y manteni-
miento.

El agua de proceso para una cámara de germinación se conduce filtrada en el
circuito en Heidenau: el enfriador por agua pulverizada nebuliza el agua en el
aire exterior y el aire exterior enfriado de esta manera y saturado con el agua
de proceso se conduce a través de la cámara de germinación.

El productor europeo de malta
Malteurop usa en su instalación
refrigeradora tanto bloques ca-
lentadores de aire de Güntner,
como también intercambiadores
de calor de placas de thermowa-
ve.

Diez bloques calentadores de ai-
re de Güntner del tipo GCO (en la
imagen todavía sin revestimien-
to) generan el aire caliente para
el tostadero.

Calor de escape del compresor para el tostadero

El calor utilizable de la máquina frigorífica así como el aire de escape del tos-
tadero se transfieren a un circuito de agua y glicol al 34% (45 °C/41 °C). Este
circuito caliente de nuevo el aire caliente para el tostadero de 29 °C a aprox.
46 °C. En este proceso de maduración de la cebada germinada se usan diez
bloques calentadores de aire de Güntner del tipo GCO.

Para conseguir la potencia total necesaria, los bloques se montaron unos so-
bre los otros como una torre y se atraviesan en paralelo. Cada bloque indi-
vidual tiene una potencia de 156 kW y caliente el aire de aproximadamente
29°C a alrededor de 44 °C. Durante este proceso la salmuera con una tempe-
ratura de 47 °C se enfría a aprox. 42 °C. El caudal de aire por equipo asciende
en la salida cada vez a aproximadamente 33.000 m³ por hora.

Una batería calefactora de Güntner adyacente de seis bloques calentadores
de aire tipo GCO está ubicado directamente en el tostadero. Seguidamente ca-
lienta el aire a través de un circuito de agua caliente (110 °C/73 °C) de mane-
ra adecuada a temperaturas entre 85 °C y 95 °C. El caudal de aire por equipo
asciende en la salida a aproximadamente 42.000 m³ por hora. Los brotes se
desprenden durante el proceso de secado y se venden cribados como ingre-
diente de alto valor para forraje mixto.

Durante el verano en Heidenau no se necesita todo el calor de escape de los
compresores para el precalentamiento del aire. Otros dos intercambiadores
de calor de placas de thermowave (uno también es aquí redundante) de la se-
rie thermoline, tipo TL0250 TAGL, evacúan el exceso de calor del proceso de
refrigeración como enfriadores de emergencia a través de un circuito de glicol
y agua (45 °C/40 °C) al agua de pozo (12 °C/25 °C).


