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Programa de Gestión de Fugas
El aire comprimido es energía y las fugas de aire comprimido son fuentes directas de la pérdida de energía.
Sistemas de aire comprimido suelen perder más del 25% de su
suministro a través de las fugas. Las fugas no son sólo un desperdicio de energía, son también muy costoso y contribuye
al aumento de las emisiones de CO2. LeekSeek® programa de
gestión de fugas proporciona una reducción sostenible de
fugas y de ahorro de energía.

Coste de fugas?
Las empresas suelen subestimar
los ahorros que se pueden apreciar de un programa eficaz de
gestión de fugas. A continuación
se presenta una indicación de los
costos anuales asociados con las
fugas.

Varios estudios independientes han confirmado que la detección y reparación de fugas en los sistemas de aire comprimido
y gas es la medida más rentable para lograr el ahorro de
energía. De hecho, “Compressed Air Challenge” identifica que
el 42% de los ahorros potenciales de energía en sistemas de
aire comprimido es de detección de fugas y reparaciones que
proporciona un retorno de la inversión en menos de 6 meses.

El consumo

Energía usada

Coste de fuga / Potencial ahorro por año

m3/min

kWh

10%

20%

30%

40%

5

30

€ 6.500

€ 13.000

€ 19.500

€ 26.000

10

55

€ 13.000

€ 26.000

€ 39.000

€ 52.000

30

160

€ 39.000

€ 78.000

€ 117.000

€ 156.000

50

270

€ 65.000

€ 130.000

€ 195.000

€ 260.000

75

400

€ 99.000

€ 198.000

€ 297.000

€ 396.000

125

700

€ 99.000

€ 328.000

€ 492.000

€ 656.000

175

970

€ 230.000

€ 460.000

€ 690.000

€ 920.000

Coste se basa en 7 bar, 24 horas, 365 días y 0,025 € por m3

Detección de fugas frente a la
gestión de fugas?
La detección de fugas tradicional identifica una fuga para
que pueda ser reparado, pero no se identifica la causa de las
fugas con el fin de reducir las pérdidas por fugas en el futuro.
La gestión de fugas es un sistema para alcanzar un nivel de
fugas económicamente ventajoso y sostenible a través de
un programa sistemático para identificar y mejorar áreas de
preocupación.

La detección de fugas es sólo
el primer paso en la Gestión de
Fugas
La “detección” de fugas es el primer paso en el manejo de las
fugas actuales y futuras. Encuestas de detección de fugas sólo
localizar y “etiquetar” fugas individuales. LeekSeek no solo
localiza las fugas, sino que también establece un sistema para
corregir de forma rentable las filtraciones sobre la base de las
pérdidas de energía, así como los gastos de reparación.
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La reparación inteligente de fugas es la clave de la gestión de fugas
La detección de fugas no ahorra dinero ... La reparación de fugas ahorra dinero!
Sin embargo, gastando más dinero para reparar una fuga que
la pérdida de energía atribuido a una fuga, no es rentable. No
todas las fugas son iguales y no todas las fugas deben recibir
la misma prioridad en la reparación.
El programa LeekSeek de gestión en línea proporciona la información necesaria para reparar las fugas de manera rentable
y mejorar la eficiencia del sistema.

Progreso y Mejora

Reparación de progreso

La página inicial basado en la web permite que el personal
de la planta, así como el personal de las empresas pueden
gestionar y supervisar el programa de manejo de las fugas.
Documentar reparaciones reales y ahorros proyectados a
través del sistema LeekSeek es esencial para medir el éxito de
un programa de gestión de fugas.

Todos los gases

Resumen financiero

Maximice sus ahorros,
empezar ahora!
No es raro que las fugas de aire sean ignorados y solamente
vistos como “sólo aire.” Sin embargo, las fugas de aire reduce
la rentabilidad de cada minuto que continua fugando. Cuanto
más tiempo que las reparaciones se retrasan y que las fugas
se permite que continúe, más se perderá los ahorros
potenciales.

Calcule sus ahorros potenciales...
Ahora!
Ir a www.leekseek.es y seleccione “Calcule sus ahorros.” Para
calcular el coste de un proyecto de detección de fugas, así
como la cantidad de exceso de emisiones de CO2. Póngase
en contacto con un representante LeekSeek para un estudio
y presupuesto de reparación, y usted se sorprenderá con que
rapidez el proyecto es rentable. El período de amortización de
la inversión de un proyecto de LeekSeek® es frecuentemente
3 meses.

Garantía de los ahorros potenciales!
Si una detección de fugas inicial de LeekSeek® cuesta
más que las fugas identificadas, LeekSeek no cobrará
por la detección.
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