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SISTEMA REFINADOR DE ACEITE COT
(COT OIL REFINER® SYSTEM)

“El más avanzado sistema para
minimizar la presencia de agua
en aceites operativos ”

COT 2000

COT Portátil

FUNCIÓN

El Sistema Refinador de Aceite COT®, con su componente central, el Refinador de Aceite COT® (COT Oil
Refiner®), termina con el creciente problema de la infiltración de agua en el aceite para maquinarias, tales
como aceites hidráulicos, lubricantes y de transmisión, entre otros. El sistema COT elimina el agua libre y el
agua emulsionada, además de reducir significativamente el agua disuelta al interior del aceite.
Como es bien sabido por la mayoría del personal de servicio y mantención, la infiltración de agua en el aceite
de las maquinarias las dañará seriamente y provocará desgaste y deterioro en los diferentes sistemas de
propulsión. Frecuentemente se pueden relacionar con la contaminación por agua los períodos de inactividad y
los daños en las piezas de una máquina. La contaminación por agua en el aceite es inevitable y produce en
todas sus formas serios perjuicios en cada una de las partes del sistema. Al reducir sistemáticamente el
contenido de agua en el aceite, usted extiende la vida útil de los componentes y consigue un significativo ahorro
en sus gastos a largo plazo.

El Sistema Refinador de Aceite COT® elimina el agua
infiltrada de:
•
•
•

Aceite hidráulico
Aceite lubricante
Aceite para engranajes

Ventajas:
•

•
•
•
•
•
•

Elimina toda eventualidad de agua y reduce
significativamente el nivel de agua disuelta a
bajos niveles de PPM de manera continua
Facilita la transformación en aceite biodegradeable
Reduce el costo de mantenimiento
Fácil de instalar
Bajo costo de funcionamiento
Aumenta la vida útil de los componentes hidráulicos
Extiende la vida útil de los aceites

“Mantenga su aceite
libre de agua infiltrada”

COT 2000

COT Portátil

Este modelo se recomienda cuando el tanque de aceite
es menor a 600 litros y/o el espacio para la instalación es
limitado. Un producto muy apropiado para unidades
móviles.

El Refinador de Aceite COT®, ubicado al interior del Tanque de Acopio, es la pieza
clave del Sistema Refinador de Aceite COT®. Con su método calefactor de agua
patentado, las moléculas de agua se liberan del aceite sin riesgo de que éste se oxide.
El sistema puede ser optimizado para las necesidades y requerimientos específicos del
cliente mediante la selección de componentes adicionales.

Tamaño de los tanques > 2000 litros

Cuando el tamaño del tanque exceda los 2000 litros sería recomendable instalar unidades adicionales.
Ventajas de la instalación de un Tanque de Acopio COT
•

El aceite de retorno del tanque de acopio será conectado directamente al sistema
de aceite principal, sin modificaciones del tanque habitual o del sistema de flujo.

•

La instalación flexible permite colocar el Tanque de Acopio optimizado,
dependiendo del equipamiento con que se cuente.

CAPACIDAD Y RENDIMIENTO
Capacidad: La cantidad de
agua que el Sistema Refinador
de Aceite COT® pueda extraer
depende de la temperatura y
caudad de aceite y de la
humedad ambiental en el aire.
Estos parámetros deben ser
analizados y mejorados para
asegurar un óptimo
funcionamiento del Sistema®.
La capacidad de extracción, en
promedio, es de
aproximadamente 5ml por hora
(0,3 fl. Oz).

Rendimiento del equipo en una
Prueba de Humedad Relativa
Porcentaje

(El resultado puede variar con diferentes aceites)

Flujos de aire: Comparaciones Diff
Aceite: Bioaceite
Agua añadida: ca 20 ml agua, 100 Rh
Temp. Del aceite al interior: 55 °C/130 °F
Tamaño del tanque: 10 L
Flujos de aire abiertos
Flujos de aire cerrados
Aire Comprimido
Aire Comprimido <10 Rh
Bomba de Vacío

Valor PPM 200-250

Horas

NIVEL PPM DEL AGUA COSTANTEMENTE BAJO
Comparativo Solución Filtro vs Refinador de Aceite COT
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El Sistema Refinador de Aceite
COT® mantiene el volumen de
agua a un nivel muy bajo de PPM
gracias a su capacidad de reducir
también el agua disuelta al
interior del aceite. La diferencia
entre el sistema COT y una
solución de filtro común se ilustra
a continuación.
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Solución COT

Ti em p o

Solución de Filtro

Filtros Absorbentes de Agua/Partículas COT
A solicitud del cliente, el Sistema Refinador de Aceite COT también puede ser equipado
con un exclusivo filtro de 3 micras, con capacidad adicional para absorber una filtración
temporal de agua de gran magnitud y, por supuesto, pequeñas partículas sólidas. Para
ser utilizado, de preferencia, cuando el sistema de aceite funciona de manera irregular y el
entorno ambiental contiene importantes niveles de humedad, con alta probabilidad de
exposición al agua. El Refinador de Aceite COT seca continuamente -por medio del filtroel agua acumulada, con lo cual el reemplazo del filtro no es necesario debido a la
presencia de agua.

Filtro de Partículas F060

Filtro de Partículas F350

Precalentador COT
Para ser instalado cuando la temperaratura de
funcionamiento del aceite del sistema principal
se mantenga habitualmente por debajo de los
50°C (120°F)

Bomba COT
Una bomba de bajo caudal se instala cuando no se puede garantizar un
suministro regular y fiable del sistema principal de aceite. Esta solución se
recomienda en caso de funcionamiento off-line (fuera de línea) durante
períodos largos de inactividad del sistema.
Indicador COT
Indicador que muestra el nivel actual de contaminación de manera continua. El
Sensor se puede conectar a cualquier unidad de control como aplicación móvil
o conexión wifi.

