
Conservación de puentes 

fisair.com

Los puentes son siempre una de las mayores 

inversiones para los países. Por ello maximizar la 

vida útil de estas inversiones para obtener la 

máxima eficiencia. 

Los deshumidificadores desecantes se usan para 

aumentar al máximo la vida útil de los puentes. 

Al controlar la humedad relativa del aire, se 

pueden eliminar los efectos de la corrosión en 

ambas cámaras de anclaje y cables.
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¿Cómo crear un entorno ideal para cables y 

cámaras de anclaje? 

Los deshumidificadores desecantes se deben 

instalar en entornos cerrados que incluye la 

infraestructura de acero. En algunas ocasiones, el 

aire seco se aplica directamente a la superficie del 

metal. 

Las condiciones de humedad deben estar por 

debajo del 45% de HR, para evitar efectos de 

corrosión en cualquier tipo de superficie de metal. 

Un ejemplo de este tipo de instalación es el puente 

combinado de carretera y ferrocarril más largo de 

Europa, Øresund Bridge, conecta Dinamarca y Suecia 

de forma segura con los deshumidificadores de rotor 

desecante Fisair. 

El puente recorre casi 8 kilómetros (5 millas) desde la 

costa sueca hasta la isla artificial Peberholm en el 

medio del estrecho. El cruce se completa con el túnel 

Drogden de 4 kilómetros (2.5 millas) desde Peberholm 

hasta la isla danesa de Amager.

Los deshumidificadores Fisair evitan los efectos de la corrosión, que pueden causar la pérdida de vidas humanas, 
dañar la estructura del puente y costar millones de dólares/euros para su reparación. 

Con unidades Fisair, especialmente diseñadas para esta aplicación, es fácil mantener el puente libre de corrosión, 
para una larga vida útil. 
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Ventajas del sistema:

Ÿ Aumenta la vida útil de la estructura del puente

Ÿ con un bajo consumo de energía.

Ÿ Los cables se mantienen fuertes durante mucho

Ÿ tiempo.

Ÿ No es necesario el uso de pintura de protección

Ÿ anticorrosión

Ÿ Mantenimiento más sencillo, debido a la

Ÿ estructura de prevención de la corrosión. 


