
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGITADORES con AHORRO ENERGÉTICO  
 

 
Consumo de energía en tanques de almacenamiento  en empresas lácteas



 
Agitadores laterales ALS 

Los agitadores ALS de ALFA LAVAL se instalan 

lateralmente y son muy utilizados en silos y 

tanques de almacenamiento. Normalmente, se 

usan para productos de baja viscosidad y para 

conservar el producto homogéneo dentro del 

tanque. Los agitadores ALS destacan por ser un 

diseño fácil de instalar con un coste de 

mantenimiento excepcionalmente bajo. 

 
Diseño eficaz 

Los agitadores ALFA LAVAL están diseñados 

para conseguir un efecto de mezclado máximo 

con un consumo de energía mínimo. 
Para conseguirlo, los expertos de ALFA LAVAL 

utilizan distintos métodos de análisis 

computarizados. Estos incluyen el software de 

cálculo FEM (FINIT ELEMENT METHOD), el 

sistema de diseño SALS y el 3D CAD avanzado. 

 
Reducción de costes 
Los agitadores ALFA LAVAL están especialmente 
diseñados para un consumo de energía extra 
bajo. Permiten reducir el coste de energía por 
agitación en un 80%. 

 
 

Otra ventaja son los bajos costes de mantenimiento 

debido una vida útil  larga con aumentos de productividad 

debidos a los reducidos tiempos de inactividad. 

 
Se pueden  reemplazar los repuestos desde el exterior 

del tanque  sin necesidad de desmontar nada en el 

interior.

 
 

Industria láctea en Dinamarca 

Consumo de energía en tanques de almacenamiento en una industria láctea de Dinamarca – comparación entre  agitadores 

DirectDrive y agitadores ALS de Alfa Laval. 
 

Tanques  Tamaño Uds. Potencia 
Instalada/consumida 

Potencia 

Instalada/consumida 

Consumo Total de Energía 
Ahorro anual trabajando 24 al día 

   Tanque lleno con baja eficiencia Tanque lleno con ahorro energético  

   Agitador DirectDrive Agitador Lateral EnSaFoil    
   Motor con 12 polos   

Leche/Suero tanque 
almacenamiento 

 250 m3
 6 11 / 9.0 kW* 4.0 / 3.5 kW* 289,080 kWh / año 

Tanque suero concentrado  50 m3
 2 4.0 / 2.5 kW* 1.5 / 1.3 kW* 21,024 kWh / año 

Leche/Suero 
Almacenamiento 

 100 m3
 5 4.0 / 2.3 kW* 1.5 / 1.2 kW* 48,180 kWh / año 

Tanque Suero concentrado  25 m3
 12 1.1 / 0.9 kW* 0.55 / 0.44 kW* 48,355 kWh / año 

Total   25   406,639 kWh / año 

Suponiendo que el 75% de los tanques se usan todo el tiempo,  el ahorro de energía consumida será: ~ 305,000 kWh / año 

La diferencia total de costes entre Agitador DirectDrive versus Agitador Lateral EnSaFoil Alfa Laval ~14,600 EUR 

Ahorro anual en electricidad, basado en el kWh a 0.07 EUR    21,350 EUR 

Tiempo de retorno de la inversión  en ahorros energéticos 8.2 meses 

Tiempo del retorno de la inversión incluyendo los ahorros en VSD incl. Costes de instalación.       0 años 

*Usode VSD 
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Cómo ponerse en contacto con Alfa Laval 

nosotros en cada país, se actualiza constantemente 

en nuestra página web. Visite 

www.alfalaval.com para acceder a esta. 

información. 


