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5.2 ¿Qué es Incrustaciones de petróleo?

UN COSTOSO PROBLEMA DE INEFICIENCIA ENERGÉTICA Y OPORTUNIDAD DE AHORRO DE ENERGÍA

La suciedad del petróleo está en todas partes y genera enormes pérdidas operativas en constante crecimiento, no muy 
diferentes de la corrosión. Se estima que las pérdidas debidas a la suciedad petrolera de los intercambiadores de calor en las 
naciones industrializadas son de alrededor del 0,25% de su PIB. Estas pérdidas inicialmente son el resultado de la alteración 
de la transferencia de calor, daños por corrosión, aumento de la caída de presión, bloqueos de flujo, redistribución del flujo dentro
de los componentes, inestabilidades de flujo, vibraciones inducidas (posiblemente que conducen a otros problemas, por ejemplo,
fatiga del sistema), falla prematura de elementos de calentamiento eléctrico y un gran número de otros problemas a menudo
imprevistos.
Además, deben tenerse en cuenta los costos ecológicos. Los costos ecológicos surgen del aumento de la entrada de combustible 
para compensar la reducción de la producción causada por la suciedad. La instalación de Nano LiquiTec permite que los sistemas 
soplen aire más frío más rápido, utilicen menos electricidad, funcionen más silenciosamente, requieran menos mantenimiento y 
vivan vidas más largas. Funciona tan eficazmente en sistemas de bombas de calor, creando una demanda natural durante todo 
el año.

Una nueva clase de tecnología verde innovadora, Nano LiquiTec, con Graphene Dynamics Technology, proporciona a los clientes 
gubernamentales y comerciales, en todo el mundo, una solución rentable, libre de riesgos, garantizada, probada, de ahorro de 
energía y huella de carbono para aumentar la eficiencia energética en sistemas de refrigeración, refrigeración y bombas de calor 
de todos los tamaños y en todos los climas mediante la eliminación de la suciedad del petróleo.

La Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) afirma que parte del aceite
lubricante se pierde de todos los compresores durante el funcionamiento normal. Dado que el aceite inevitablemente sale del 
compresor con el gas de descarga, los sistemas que utilizan refrigerantes halocarbonos deben devolver este aceite a la misma 
velocidad a la que sale. ASHRAE afirma que a menos que el aceite se retire continuamente del punto donde se acumula, cubrirá
la superficie de transferencia de calor en el evaporador, reduciendo el rendimiento.


