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Control de humedad en el mundo de la farmacia

Tecniseco Ingenieros

TECNISECO INGENIEROS es una empresa especialista en control de humedad
ambiental, en la actualidad está considerada como la más experimentada en
España con más de 40 años en el mojado y secado de aire tanto en el confort
como en el aire de procesos industriales.
Nuestro objetivo: Ofrecer un buen servicio al cliente para suministrarle la
solución adecuada a su necesidad de control de humedad del aire.
Nuestro reto: Ser sinónimos de control de humedad del aire con un producto
de alta calidad contando con un equipo formado con una organización eficiente.
Seguir siendo los mayores expertos nacionales. Para ello contamos con los
mejores fabricantes para cada sistema y con un servicio post-venta
y de atención al cliente que nos distingue.
TECNISECO INGENIEROS fue
fundada por un grupo familiar ante
la necesidad que tenía nuestro país
de tecnología en componentes de
gestión del vapor de agua hace
más de cuatro décadas. Tecniseco
tiene oficinas en Madrid, Barcelona,
Valencia y Bilbao.
En el año 1994 se funda la
compañía FISAIR participada por
Tecniseco, que tiene como objeto
la fabricación de humidificadores
y deshumidificadores de aire,
consolidándose como uno de los
referentes en España en control
de la humedad del aire en todas
sus aplicaciones, prestigio que
ha traspasado nuestras fronteras,
exportando actualmente más del 50%
del total de su facturación a países
como Alemania y Francia.

Tecniseco
Ingenieros es la
comercializadora
en exclusiva de
Fisair para todo el
territorio español.

Alta tecnología para un entorno exigente

El aire de nuestros deshumidificadores crea entornos seguros y estables, además
de una producción constante, todo ello con un ahorro del consumo energético.
Los productos higroscópicos requieren un control de humedad para evitar
deteriorarse o modificar su estructura. Para ello lo más sencillo es utilizar la
deshumidificación desecante que puede mantener el aire por debajo de 20%HR
sin dificultades tanto directamente en el proceso como en toda la estancia donde
se encuentre el área de trabajo.
El uso de la tecnología de deshumidificación desecante logra un menor consumo
energético que otras tecnologías de secado como por ejemplo la refrigeración.
• Para el almacenamiento y transporte de materias primas tenemos que
tener en cuenta que en estos casos, el aire seco se emplea para evitar el riesgo
de proliferación de bacterias y de bloqueo de los sistemas de transporte y
almacenaje del material granulado: silos y cintas transportadoras.
• El ahorro es siempre evidente derivado de la ausencia de paradas por
averías o por rechazo del material almacenado y dirigido a producción.
• En cuanto al encapsulado (blistering), envoltorio, embalaje y llenado
diremos que la preparación del producto en su embalaje debe ser estudiado
en detalle para evitar la entrada de humedad en el mismo y su deterioro. Es de
vital importancia controlar la humedad en este proceso para que se conserve
durante un mayor tiempo y conserve sus propiedades intactas.
• Por último tenemos que contemplar el almacenamiento del producto en
cámaras frigoríficas, ya que muchos productos farmacéuticos o alimentarios
se almacenan a bajas temperaturas para mejorar su conservación. La entrada
de aire húmedo del ambiente causa condensaciones y formaciones de hielo
en productos e instalaciones.
• Los deshumidificadores de aire por rotor desecante hacen posible el secado del
aire a bajas temperaturas y hasta muy bajos puntos de rocío. La instalación
es sencilla y soluciona el problema de una vez, reduciendo considerablemente
además el consumo energético global.

Aire de reactivación

Aire mojado
Los deshumidificadores de aire FISAIR,
siguiendo los avances tecnológicos,
basan su principio operativo en un
exclusivo rotor desecante de gel de sílice
de alto rendimiento para la retención
del vapor de agua.
Aire de proceso

Aire seco

Control de humedad en el mundo de la farmacia

Además de todos estos procesos, en la industria farmacéutica y alimentaria, existen multitud de otros procesos
que requieren un control de humedad estricto. Esto implica equipos de secado como los expuestos anteriormente
pero también de humidificadores de aire o equipos que combinen ambas facetas.

Tecniseco Ingenieros lleva más de 40 años, en el suministro
de humidificadores de aire, asesorando a todo tipo de
industrias para adoptar el más idóneo a sus necesidades.
Dentro de este sector, los equipos que producen vapor limpio
son los elegidos mayoritariamente.
El vapor limpio para la climatización del aire de estas
industrias donde existen altos requerimientos higiénicos
no debe contener componentes tóxicos ni tampoco deben
utilizarse equipos que pongan en contacto agua y aire
sin unos mínimos requerimientos higiénicos. Para ello
disponemos de una amplia gama de humectadores:

• Autoproductores de vapor limpio por intercambio
de calor con vapor sucio o agua sobrecalentada. Equipos
óptimos en instalaciones donde haya una red de vapor
de caldera existente.
• Humectadores evaporativos de panel o atomizadores
con certificado de higiene del instituto ILH de Berlín.

• Autoproductores eléctricos por resistencias o electrodos.
• Autoproductores por combustión de gas natural.

• Inyectores de vapor fabricados con todos los
componentes en contacto con el vapor en acero inoxidable
para utilizar instalaciones de vapor limpio de red.

• Sistemas de distribución de vapor en conducto
o climatizador para evitar las condensaciones.
Con ellos se evitan muchos problemas higiénicos
y de baja eficiencia energética

Desde 1969, Tecniseco Ingenieros, somos especialistas en control de humedad de aire:

SISTEMAS

ACTIVIDADES

•  Humidifcación
•  Deshumidifcación
•  Recuperación de calor

•  Consultoría técnica
•  Diseño
•  Fabricación e importación
•  Comercialización
•  Asistencia post-venta de equipo

Los técnicos más experimentados del sector junto a los fabricantes que más tecnología aportan a nuestro mercado
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Consulte www.tecniseco.es para encontrar su punto de atención más cercano.

