GAMA TÉCNICA

Calderas de vapor: sistemas eficientes de hasta 31,5 t/h

Soluciones industriales
de Viessmann
Preparadas para el futuro
Sostenibles
Respetuosas con el
medioambiente
Eficientes
Económicas
Calidad superior
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Soluciones de sistemas para una
generación de vapor económica

Un suministro de vapor limpio y
eficiente desde un punto de vista
energético, así como una alta fiabilidad
operativa y disponibilidad de la planta,
son requisitos esenciales para las
instalaciones de producción y las
plantas industriales. Para adaptar
individualmente las soluciones de
sistemas, es necesario tener en cuenta
los requisitos específicos al diseñar
el concepto de la sala de calderas.
Para ello, se requiere una asesoría
profesional, además de una amplia
gama de productos y servicios que
garanticen una generación de vapor
rentable y preparada para el futuro.
Una dilatada experiencia
que garantiza una calidad
superior
Debido a su diseño y configuración,
las calderas de vapor Vitomax
garantizan una total satisfacción de
la demanda. Gracias a las numerosas
características específicas de estos
generadores de calor, así como a
nuestra dilatada experiencia en la
construcción de calderas industriales/
comerciales, podemos garantizar una
calidad superior, una alta fiabilidad
operativa y una prolongada vida útil. Los
expertos de nuestro equipo de calderas
industriales/comerciales trabajan junto
con los clientes y los socios locales

para diseñar un sistema que pueda
operar con la máxima eficiencia,
adaptándolo específicamente a las
necesidades del cliente.
Tecnología de sistemas
perfectamente compatible
La amplia gama de productos
Viessmann incluye calderas de vapor de
baja y alta presión de hasta 31,5 t/h, así
como calderas de recuperación de calor
residual para vapor de alta presión.
También incluye todo lo necesario
para un sistema de energía completo,
como una tecnología de sistemas
perfectamente compatible para
instrumentación y control, sistemas de
combustión, sistemas de tratamiento
de aguas, depósitos de agua de
alimentación, sistemas de escape,
sistemas de recuperación de calor y
análisis del agua.
La tecnología de calderas industriales/
comerciales de Viessmann se distingue
por su calidad, eficiencia, sostenibilidad
y servicio.
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COMPETENCIA Y EXPERIENCIA

Para comprobar que los cordones de soldadura y el
material están libres de fallos, las calderas Vitomax
se inspeccionan en la cámara de rayos X

Los robots de soldadura garantizan una alta calidad
de fabricación durante el proceso de producción.

PRODUCCIÓN Y CALIDAD

Los innovadores métodos de diseño y
producción garantizan una alta calidad
La producción de calderas industriales/
comerciales Viessmann se realiza en
Mittenwalde, cerca de Berlín. Nuestros
especialistas en ingeniería garantizan
un asesoramiento y un procesamiento
individual para cada sistema.
Además de la fabricación de calderas
industriales/comerciales con sistemas
de producción avanzados, este centro
cuenta con su propio departamento de
investigación y desarrollo. Por ejemplo,
se analizan las tensiones empleando
métodos de cálculo de elementos
finitos y se optimizan los diseños de
tuberías y las uniones soldadas. Esta
información respalda y garantiza que el
diseño se realice de conformidad con
las normativas pertinentes.
La tecnología de producción de
Viessmann cumple con los requisitos de
todas las normas y reglamentos actuales
específicos de cada país. También
tenemos unos elevados estándares
para los materiales utilizados y la mano
de obra. Además de las normativas,
los empleados de soldadura deben
acreditar cualificaciones específicas.
Firmamos acuerdos con los proveedores
para garantizar que las tolerancias y las
propiedades de los materiales sean
incluso más precisas que los niveles
mínimos que exigen las normas.
Diseño de baja tensión para
una prolongada vida útil
El diseño de baja tensión y reducido
volumen de las calderas industriales/
comerciales Viessmann, que se establece
en la fase de diseño, sienta las bases
desde el primer momento para obtener
una prolongada vida útil del producto.
Sus características especiales, como el
punto de entrada opcional del quemador
resistente al desgaste, contribuyen al
ahorro durante el funcionamiento.

Máquinas avanzadas que garantizan la producción de
calderas de vapor de alta calidad.

Los procesos de producción e
inspección más estrictos
Algunos ejemplos del cuidado que
tenemos en nuestra búsqueda del producto
perfecto son los procesos de producción
automatizados, evitar la soldadura en
condiciones de poco espacio y los
preparativos especiales de los cordones
de soldadura. Durante todo el proceso de
fabricación, se realizan las inspecciones de
calidad más estrictas, garantizando que cada
caldera alcance nuestros elevados estándares
de calidad del producto. De conformidad con
las normativas específicas de cada país, los
cordones de soldadura se someten a pruebas
con métodos de ultrasonido y de rayos X, para
detectar incluso los defectos más pequeños.

También desempeña una función importante
el alto nivel de conciencia ambiental y
el proceso de digitalización en curso de
Viessmann. Al utilizar imágenes digitales
de rayos X, no hay necesidad de emplear
los productos químicos que se usaban
anteriormente para revelar las películas de
rayos X. Si es necesario, el cliente puede
acceder a las imágenes on-line.
Calidad superior gracias a
proveedores seleccionados
Viessmann trabaja únicamente con
fabricantes reconocidos que cumplen con
los más elevados estándares de calidad.
Esto garantiza una calidad constante y fiable
para todos los componentes del sistema.
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COMPETENCIA Y EXPERIENCIA

Respetuoso con el
medioambiente y
sostenible
Sistema de caldera de
vapor con economizador
integral y emisiones de
NOx extremadamente
bajas

CONCIENCIA AMBIENTAL

Eficiencia y sostenibilidad

Un requisito previo para un
funcionamiento eficiente y rentable del
sistema es disponer de una gama de
productos perfectamente compatibles.
Viessmann también concede gran
importancia a la responsabilidad
ambiental y la sostenibilidad.
Alta eficiencia
Las calderas industriales/comerciales
Viessmann pueden equiparse con
intercambiadores de calor integrados o
externos para aumentar su eficiencia.
Utilizan calor residual, que se puede
emplear, por ejemplo, para precalentar
agua dulce o aire de combustión. Los
equipos térmicos, desde enfriadores
de mezcla y expansores de TDS hasta
enfriadores de vapor, convierten el calor
residual en energía que puede utilizarse
para el sistema. Esto reduce los costes
de combustible y protege el medio
ambiente.
Las unidades de control inteligentes
ayudan a cada sistema a funcionar de
manera viable y eficiente mediante la
gestión de redes y sistemas. El análisis
y la evaluación de los valores medidos
y las cifras de consumo proporcionan la
máxima garantía de un funcionamiento
óptimo y eficiente.
Respetuosas con el
medioambiente y sostenibles
Las calderas de vapor de alta presión
Vitomax HS cumplen todos los
requisitos para una combustión limpia.
Arrojan bajas emisiones de NOx de
menos de 70 mg/Nm3, si funcionan
con gas, y menos de 150 mg/Nm3, si
lo hacen con gasóleo. Las eficientes
combinaciones de calderas con
distintas marcas de quemadores se
pueden optimizar aún más utilizando
controladores de velocidad y O2.

Vitomax HS con una salida de
vapor de 6 t/h y 10 bares de
presión

Quemadores de emisiones de
NOx extremadamente bajas:
quemador de gas (arriba),
quemador de combustible dual
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COMPETENCIA Y EXPERIENCIA

Viessmann utiliza la planificación de la sala
de calderas en 3D para facilitar el diseño
del sistema de la sala.

Los especialistas en ingeniería de Viessmann
están disponibles para los usuarios del
sistema en cada etapa, desde el diseño
hasta la puesta en marcha.

SERVICIOS

Asesoría servicio fiable

La inversión en una caldera industrial/
comercial normalmente forma parte
de un proyecto de mayor envergadura,
como la construcción de una nueva
sala de calderas, o para permitir el
funcionamiento ininterrumpido durante
las tareas de modernización en el
momento de sustituir una caldera.
Independientemente de la situación,
los expertos de Viessmann están
disponibles para proporcionar la
ayuda necesaria para el diseño y la
programación desde la primera etapa.
Identificar correctamente
los requisitos del cliente y
satisfacerlos
La dilatada experiencia de nuestros
equipos de ingeniería y ventas es
fundamental para identificar las
medidas necesarias y diseñar el
sistema adecuado para el cliente. El
respaldo profesional en cada etapa del
proyecto es un hecho.
Esto permite alcanzar soluciones a
medida utilizando productos modulares
y realizando la selección correcta de
funciones y equipos adicionales.

Se necesita una amplia experiencia
logística para transportar una
caldera Vitomax.

Máxima prioridad:
¡la satisfacción del cliente!
Incluso después de la puesta en
marcha, Viessmann proporciona
asistencia las 24 horas del día, ya sea
en forma de acceso remoto o mediante
la visita de nuestros ingenieros de
servicio. ¡La satisfacción del cliente es
nuestra máxima prioridad!

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS

++ La ingeniería incluye el diseño de sistemas completos de calderas.
++ Opción de tener los sistemas premontados, completamente cableados y con
++
++
++
++
++

montaje de tuberías en fábrica, bajo pedido, para reducir los trabajos de instalación
en el sitio.
Transporte puntual y manipulación en destino, que se basa una dilatada experiencia.
Puesta en marcha y formación del personal para un funcionamiento sin problemas.
El servicio integral con contratos de mantenimiento personalizados contribuye a la
fiabilidad operativa de nuestros sistemas de calderas.
Gestión responsable de los repuestos, con disponibilidad de los componentes del
sistema.
Suministro de repuestos comunes individuales, según el diseño del sistema.
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SOLUCIONES SISTEMÁTICAS

Máxima flexibilidad gracias
al diseño modular

Caldera y equipo estándar: se pueden ampliar de manera flexible, según sea necesario.

Desde la etapa de diseño, se puede utilizar
un configurador en línea que resulta de
gran utilidad para unir sistemas individuales.
Partiendo de la salida requerida, la caldera
estándar Vitomax, con un precio muy
atractivo, está diseñada precisamente para
satisfacer los requisitos del cliente.
Las calderas de vapor Vitomax se basan en
un sistema modular. La combinación de
los módulos ofrece una amplia gama de
versiones de equipos individuales para todo
el rango de potencia. Se incluyen:

__ Cubierta modular de la caldera con
__

puntos de apoyo para una plataforma
operativa.
Distintas longitudes del turbulador para
lograr una mayor eficiencia.

__ Hogar de forma geométrica para
distintas emisiones de NOx.

__ Cabeza del quemador refrigerado
__
__
__
__
__

por agua y resistente al desgaste
(revestimiento refractario de hormigón
de serie).
Soporte de la caldera con vigas en l
para lograr una mejor distribución de
la carga.
Campana de gases de escape con
una conexión redonda (diámetros
nominales DIN) y con salida a las partes
superior, trasera, derecha o izquierda.
Con o sin intercambiadores de calor
integrales con conexión angular.
Otros conectores, por ejemplo,
conector de la válvula de seguridad (SV).
Ampliaciones para sobrecalentadores o
conductos adicionales de calor residual.

DISEÑO MODULAR

Diseño modular para
lograr un sistema de
vapor eficiente
Desde una caldera
estándar hasta un
sistema de generación
de vapor personalizado:
modular, eficiente y con
un alto valor añadido

Sistema Vitomax HS con panel
de control PLC

Los equipos preparados para
el futuro ofrecen un valor
añadido
Los equipos preparados para el futuro
añaden valor a cualquier sistema y
garantizan el funcionamiento a lo largo
del tiempo. Además, los paquetes de
accesorios combinados o las soluciones
completas del sistema garantizan unos
sistemas muy rentables y eficientes
desde el punto de vista de la
sostenibilidad.

Disponible para cada caldera:

_
_
_
_
_
_
_

Tecnología de automatización y
control.
Tecnología de instrumentación y
control.
Sistemas de combustión con
suministro de combustible.
Sistemas de tratamiento y análisis
del agua.
Agua de alimentación y otros
depósitos térmicos.
Sistemas de recuperación de calor.
Conductos y sistemas de escape.
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SOLUCIONES SISTEMÁTICAS

Diseño de la caldera práctico y de
fácil mantenimiento
Los numerosos aspectos del diseño y
unas funciones de primera categoría
facilitan la instalación, el funcionamiento y
el mantenimiento de las calderas de vapor
Viessmann: los soportes longitudinales de
la base de la caldera proporcionan unas
opciones de tracción y elevación óptimas
para facilitar su manejo. La carga se
distribuye mejor a través de los soportes

Caldera de vapor con módulo
de sobrecalentamiento para
grandes demandas de vapor

longitudinales, por lo que se aplica menos
tensión a los cimientos y se reduce el
coste.
Hay disponible una base de caldera
con refuerzos adicionales para áreas
propensas a terremotos.

Caldera de vapor con
plataforma de funcionamiento
modular, para un acceso
práctico y seguro a los
accesorios y aberturas de
inspección situados en la parte
superior de la caldera

Cubierta de caldera con una
accesibilidad adecuada y segura
La cubierta de la caldera transitable
no solo es para la seguridad de
los empleados, sino que también
proporciona una comodidad operativa
óptima, simplifica el trabajo de
instalación y evita daños en la carcasa.
Las aberturas de inspección y los
accesorios en la parte superior de la caldera
están siempre accesibles. La adaptación
posterior de una barandilla a la plataforma
de la caldera resulta sencilla, gracias a los
puntos de soporte integrales.
Plataforma de caldera
disponible en versiones para
la parte derecha e izquierda
La cubierta de la caldera se convierte en
una plataforma de caldera completamente
operativa con notable rapidez. Para ello,
se amplía el área transitable existente y
se instala una barandilla y una escalera. El
personal de operaciones y mantenimiento
no requerirá protección adicional contra
caídas. Desde la barandilla, se pueden
alcanzar y accionar todos los accesorios. La
plataforma de la caldera está disponible en
versiones para la parte izquierda y derecha.

Punto de entrada del quemador
resistente al desgaste
No se necesita hormigón para el punto
de entrada del quemador, evitando de
este modo el desgaste y los trabajos de
mantenimiento, lo que elimina la necesidad
de sustitución durante la vida útil de la caldera
Vitomax. Se eliminan por completo los
tiempos de inactividad necesarios para secar
el revestimiento refractario de hormigón. El
principio de diseño da como resultado una
mayor seguridad (operativa) y unos costes
operativos significativamente más bajos.
Turbuladores como superficie
de calentamiento equivalente
Los turbuladores logran una mayor
eficiencia a pesar de tener una superficie
de calentamiento nominal más pequeña.
Agitan los gases de escape y aseguran

una mejor transferencia del calor dentro
de los tubos de humo. La longitud
de los turbuladores está sujeta a la
presión residual del quemador utilizado
y aumenta aún más la eficiencia. El
consumo de combustible y los costes
operativos se reducen aún más.
Mayor eficiencia y
rentabilidad
Las soluciones de intercambiador de
calor integrales o separadas aumentan
la eficiencia del sistema.
Contribuyen a reducir el consumo
de combustible y minimizan
considerablemente los costes
operativos. Los intercambiadores de
calor se pueden adaptar a cualquier
sistema de modo flexible.

DISEÑO MODULAR

Configuración
individual y flexible
Gracias al diseño
modular, todas las
calderas se pueden
adaptar al presupuesto
disponible y a cualquier
requisito especial.
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1

7a

2b
7b
8a

8b

7c

8c

1 	Caldera de vapor Vitomax.
2a 	Punto de entrada del quemador
refrigerado por agua, sin desgaste y
sin mantenimiento.
2b 	Punto de entrada del quemador con
refractario.
3 	Cámara de inversión delantera con
puertas de caldera.
4 	Cámara de inversión delantera con
módulo de sobrecalentamiento
montado.
5

Cubierta de la caldera transitable.

6

Plataforma de la caldera.

7a 	Colector de gases de escape con
ECO y salida hacia la parte superior.
7b 	Colector de gases de escape con ECO
y salida hacia la parte trasera (o hacia la
derecha/izquierda, en caso necesario).
7c 	Colector de gases de escape con
salida redonda.
8a 	Soporte de caldera como placas
transversales.
8b 	
Soporte de caldera como placas
transversales con vigas en I longitudinales.
8c 	Soporte de la caldera como versión
completa de viga en I.
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CALDERAS DE VAPOR EFICIENTES Y ECONÓMICAS

Caldera de alta o
baja presión
Todo el vapor necesario
para cualquier sistema de
calderas, con generación
de vapor eficiente y
económica

VITOMAX HS / VITOPLEX LS

La amplia gama de Viessmann cubre todas las
necesidades: calderas de vapor de alta y
baja presión
Independientemente de cuáles sean
las necesidades, Viessmann dispone
de calderas de vapor de alta presión
Vitomax HS o de baja presión Vitoplex
LS, que se adaptan a cualquier
situación. Ambas son calderas de tres
pasos con una carga baja en la cámara
de combustión y están diseñadas para
una combustión limpia y con bajas
emisiones.
Vitomax HS, idónea para uso
industrial
La caldera de vapor Vitomax HS cumple
con la Directiva de Equipos a Presión
2014/68/EU, con una presión de
funcionamiento admisible de 6 a 30
bares. Se utiliza en industrias
manufactureras como las de
procesamiento de alimentos,
producción de fertilizantes, materiales
de construcción, papel, bebidas,
industrias químicas y farmacéuticas,
hospitales y refinerías, donde el vapor
se utiliza como medio de proceso,
propulsión o reacción.
Vitoplex LS, recomendada
en ámbitos comerciales y
mercantiles
La caldera Vitoplex LS está diseñada
para una presión de funcionamiento
admisible de 1 bar (alta presión), pero
puede reducirse a 0,5 bares (baja
presión), en función de su uso. Por
lo general, esta caldera se utiliza en
lavanderías y panaderías, ya que deben
trabajar con bajas presiones de vapor.

Caldera de vapor de alta presión Vitomax HS

Caldera de vapor de baja presión Vitoplex LS
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CALDERAS DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN

VITOMAX HS

5

1

Cabeza del quemador refrigerado por agua y
resistente al desgaste.

2 	Diseño de baja tensión gracias a unos espacios de
expansión óptimos.
3 	Puertas de limpieza con bisagras fáciles de
abrir, sin necesidad de retirar el quemador y el
suministro de combustible.

3

4 	Soporte de la caldera con vigas en l longitudinales,
para una mejor distribución de la carga y capacidad

2

para conectar componentes, tuberías, etc.
5

1
4

Cubierta transitable.

VITOMAX HS

Calderas de vapor de 0,5 a 31,5 t /h

Las calderas de vapor de alta presión Vitomax
HS cumplen todos los requisitos legales para
una combustión limpia. La eficiencia de estas
calderas con el economizador es superior al
95,5 %, incluso con una carga del 100 %.
Independientemente del combustible
utilizado, Vitomax HS proporciona una salida
de hasta 31,5 toneladas de vapor por hora.
Está diseñada específicamente para las
industrias manufactureras, donde se requiere
vapor de forma continua. Una característica
clave es la alta calidad del vapor con baja
humedad residual, gracias a su evaporador de
gran tamaño con secador integral de vapor.
Vitomax HS puede funcionar de manera muy
flexible, ya que admite fueloil ligero o pesado,
bioaceite o incluso (bio) gas natural.
Refrigerada por agua y con
bajos niveles de NOx
En las calderas Vitomax, no se utiliza
hormigón en el innovador punto de
entrada del quemador (opcional). Esto
significa que está refrigerada por agua,
sin desgaste y sin mantenimiento,
eliminando la necesidad de cambiar
el refractario durante la vida útil de
la caldera. La refrigeración por agua
garantiza una temperatura constante en
el cabezal del quemador: no se produce
el reflejo habitual de un revestimiento
refractario (que causa la formación de
NOx térmico).
El punto de entrada del quemador y la
cámara de inversión trasera de los gases
de escape de Vitomax HS se refrigeran
con agua, por lo que se utiliza la energía
de los gases de escape exclusivamente
para la generación de vapor.
Prolongada vida útil de la
caldera gracias a las bajas
fuerzas de corte
El espacio entre los tubos de humo
individuales, así como desde los tubos de

humo hasta la carcasa de la caldera y al
hogar, cumplen con los requisitos legales.
Por lo tanto, la fuerza de corte que aparece
en el material, causada por las distintas
expansiones lineales de los tubos de humo
y el tubo de la llama, es extremadamente
baja. Este diseño garantiza una prolongada
vida útil de la Vitomax HS.
Para facilitar aún más los trabajos de
servicio y mantenimiento, al igual que en
el resto de calderas Vitomax, la Vitomax
HS está equipada con suficientes
aberturas de inspección y acceso para
realizar comprobaciones importantes
dentro de la caldera. Como resultado,
las calderas de vapor de alta presión
Vitomax permiten prolongar los intervalos
de inspección. Las puertas de la caldera
de fácil apertura y una puerta de limpieza
situada en el extremo también garantizan
que el mantenimiento resulte sencillo
y contribuyen a lograr unos costes
operativos bajos.

Vitomax HS (13,0 t/h, 10 bares)
Cliente: PT. B. Braun
Pharmaceutical Indonesia

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL PRODUCTO DE UN VISTAZO

++ Caldera de vapor de alta presión Vitomax HS, de 0,5 a 31,5 t/h.
++ Niveles de presión: de 0,5 a 30 bares.
++ Tipos de combustible:

++
++
++
++
++
++
++

- Fueloil (EL), emisiones de NOx (<150 mg/m3 de gases de escape posibles)
- Fueloil pesado, mazut 100
- Gas natural, emisiones de NOx (<70 mg/m3 de gases de escape posibles)
- Y mucho más, por ejemplo. biogases/bioaceites, grasas animales
Alta eficiencia superior al 95,5 %.
Cámara de vapor con un tamaño exacto para la salida y carga baja (sin
incorporación de agua).
Secador integral de vapor para obtener un vapor de alta calidad.
Las esquinas dispuestas en pares reducen la tensión en la caldera.
Tubos de llama con formas geométricas óptimas para una combustión limpia.
Gracias a las distintas aberturas de inspección y acceso, es posible prolongar los
intervalos de inspección y el mantenimiento resulta más sencillo.
Se utiliza en industrias manufactureras como las de procesamiento de
alimentos, producción de fertilizantes, materiales de construcción, papel,
bebidas, industrias químicas y farmacéuticas, hospitales y refinerías.
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CALDERAS DE VAPOR DE BAJA PRESIÓN

Aplicación habitual para instalaciones industriales pequeñas: aquí se utilizan una caldera Vitoplex LS (delantera) y dos calderas Vitocrossal.

2
4

3

VITOPLEX LS
1 	Tubo de llama de proporciones generosas para

5
1

una combustión limpia.
2 	Secador integral de vapor.
3 	Diseño de baja tensión mediante espacios de
expansión óptimos entre las tuberías individuales
y desde las tuberías hasta la carcasa de la
caldera.
4 	Aislamiento térmico muy eficaz para incrementar
la eficiencia, ya que reduce las pérdidas de
radiación.
5 	La puerta de la caldera con bisagras facilita su
limpieza y mantenimiento.

VITOPLEX LS

Diseño probado en miles de aplicaciones

Vitoplex LS es una caldera compacta de tres
pasos para la generación de vapor a baja
presión, con un rango de salida de 0,26 a 2,2
t/h. El diseño de esta caldera se ha probado
y verificado en miles de aplicaciones.
Esta caldera está diseñada para una
presión operativa admisible de 1 bar (alta
presión). En función de los requisitos, la
presión operativa se puede reducir a 0,5
bares (baja presión). El rango de salida de
la caldera Vitoplex LS cumple con los
requisitos de distintas áreas comerciales,
como lavanderías y panaderías, que
requieren bajas presiones de vapor.
Alta generación de vapor
gracias a su gran contenido
de agua
Su gran contenido de agua y unos
espacios amplios entre las tuberías de
humos, así como desde los
componentes integrados hasta la
carcasa de la caldera, garantizan una
alta generación y extracción de vapor.
La baja carga de material a través
de la cámara de inversión trasera

completamente refrigerada por agua
y la ausencia de revestimientos
refractarios proporcionan un diseño de
baja tensión a la caldera.
Versatilidad y alta calidad de
vapor
En caso de fluctuaciones de la
demanda de vapor, su gran volumen
de agua confiere seguridad en el
suministro, lo que se considera
especialmente positivo.
Gracias a su diseño, se evita la
humedad residual en el vapor, incluso
en el caso de una demanda repentina
o alta, por lo que siempre habrá vapor
de alta calidad disponible. La gran
cámara de vapor, con un evaporador
del tamaño adecuado y un secador
integral de vapor, admite esta flexible
funcionalidad.

Vitoplex 100‑LS con válvulas de seguridad

El bajo volumen de carga de la cámara
de combustión, junto con el diseño de
tres pasos, permite que esta caldera
cumpla incluso con los límites de
emisión más estrictos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL PRODUCTO DE UN VISTAZO

++ Caldera de tres pasos con baja carga en la cámara de combustión, por lo que se
obtiene una combustión limpia.

++ Caldera de vapor de baja presión Vitoplex LS, de 0,26 a 2,2 t/h.
++ Eficacia de la caldera: > 91,5 %.
++ Vapor de alta calidad gracias al secador integral de vapor y un evaporador de gran
tamaño.

++ El aislamiento térmico de la carcasa de la caldera reduce la pérdida de calor.
++ Cubierta de la caldera con rodamiento de carga; facilita la instalación y el
mantenimiento.

++ Una amplia gama de accesorios adaptados a la caldera reduce la cantidad de
trabajo de ingeniería, y también se pueden suministrar premontados, conectados y
totalmente cableados de fábrica.
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CALDERAS DE CALOR RESIDUAL

3

VITOMAX RS

1

(configuración individual)
1

Conjunto de tuberías para la fuente de

2

Caldera convencional con equipo de

3

Punto de entrada para gases de calor

calor residual.

2

combustión.

residuales.

VITOMAX RS

Combinación económica con turbinas de gas
y unidades de cogeneración.
Las calderas de calor residual utilizan
el calor de los gases de escape que
se generan durante los procesos de
combustión o el aire caliente de escape
de los procesos industriales para
generar vapor saturado.
Debido a las consideraciones
económicas y legales, las calderas
de recuperación de calor residual se
utilizan frecuentemente junto con
turbinas de gas y unidades combinadas
de calor y energía. En particular, dado
el incremento de los costes de energía,
las calderas de calor residual pueden
ser una opción excelente.
Con o sin combustión auxiliar
Las calderas de recuperación de calor
residual sin equipo de combustión
auxiliar utilizan únicamente gases de
escape/aire de salida para generar
vapor saturado. Las calderas de calor
residual con equipo de combustión
son calderas convencionales con un
quemador y utilizan el calor residual.

Los requisitos específicos del cliente
son determinantes a la hora de elegir la
versión.
Cómo funcionan las calderas
de recuperación de calor
residual
Las calderas de calor residual
Viessmann están diseñadas
siguiendo el principio de las calderas
pirotubulares. Los gases de escape
calientes se canalizan a través de
conjuntos de tuberías, donde el calor se
transfiere al agua que hay en el interior
de la caldera.

Caldera de vapor Vitomax RS con utilización de calor
residual y quemador

Para minimizar las pérdidas de
radiación, la caldera de recuperación de
calor residual está equipada con un
aislamiento térmico de 100 milímetros y
una carcasa metálica. Al igual que todas
las calderas Vitomax, la carga se
distribuye uniformemente sobre una
gran área del suelo, gracias a un
bastidor de base.

Vitomax RS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL PRODUCTO DE UN VISTAZO

++ Uso del calor residual de un proceso industrial anterior o el aprovechamiento de los
gases de escape de motores y turbinas.

++ Costes de funcionamiento reducidos gracias al ahorro en combustibles fósiles.
++ Uso flexible mediante diseños individuales o estandarizados, junto con unidades
combinadas de calor y energía.
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TRATAMIENTO DE AGUA

El tratamiento de agua reduce los costes
y protege su sistema

Módulo de tratamiento de agua TWA-V

Sistema de ósmosis inversa

VITOMAX HS / VITOPLEX LS

A diferencia de las calderas de agua
caliente, las calderas de vapor reciben
una alimentación continua de agua
tratada química y térmicamente. Para
que los componentes del agua, como el
calcio, el magnesio, el oxígeno y el
dióxido de carbono, no dañen
permanentemente la caldera de vapor a
lo largo del tiempo debido a la corrosión
por picaduras o los depósitos de cal, la
caldera de vapor debe suministrarse con
el tipo “correcto” de agua, de la que se
habrán eliminado estas sustancias.

Bombas y depósitos de agua de
alimentación premontados

Módulos de tratamiento de agua
Viessmann ofrece varios módulos de
tratamiento de agua para sus calderas
de vapor, dependiendo de los requisitos
específicos, la calidad del agua dulce y la
cantidad de condensación en el lugar en
que se instale el sistema. Estos módulos
descalcifican el agua, dosifican los productos
químicos y realizan la desgasificación
térmica. Dependiendo de la calidad del agua
y del proceso, se emplean sistemas de
descalcificación de doble péndulo, sistemas
completos de desalinización o sistemas de
ósmosis inversa.
Preservar el valor del sistema
de vapor
En términos generales, el tratamiento
del agua reduce la corrosión y los
depósitos en los sistemas de calderas
de vapor y garantiza que funcionen
según lo previsto. También garantiza
una mayor disponibilidad mediante
la reducción de la tensión de los
componentes y ayuda a preservar el
valor del sistema.
Gracias a su funcionamiento
completamente automatizado, el
sistema de la caldera estará en línea
con los requisitos para cualquier
período elegido. Esto mejora la calidad
del vapor y prolonga la vida útil de la
caldera. Otra ventaja añadida es que
los operadores notarán una importante
reducción en los costes operativos.

Sistema de descalcificación de
doble péndulo

Como hay una menor cantidad de TDS
y pérdidas de agua de la caldera, se
realizan menos recargas de agua de
alimentación tratada y calentada. Por
último, pero no menos importante,
se puede reducir el uso de productos
químicos. Todo ello conduce a un menor
consumo de energía para cubrir las
demandas del sistema y se reducen los
costes de mantenimiento y reparación.
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REDES DIGITALES Y GESTIÓN DE SISTEMAS

Vitocontrol HS: el punto de referencia para
la tecnología de automatización y control

Información detallada sobre el estado de funcionamiento de la caldera en todo momento

Vitocontrol HS se utiliza con una caldera de tubo doble
Viessmann

El Vitocontrol HS también se puede utilizar para controlar
todos los sistemas auxiliares.

Se puede acceder a la mayoría de la información
directamente desde el menú de configuración libre.

El control de la energía permite ver la salida actual de la
caldera de un vistazo.

VITOCONTROL HS

La solución de automatización Vitocontrol
HS de Viessmann es un controlador para
sistemas de vapor industriales. Las redes
inteligentes y la gestión transparente del
sistema aseguran un funcionamiento
viable y eficiente.

Viessmann también proporciona
soporte en línea a los usuarios del
sistema que lo deseen, a través del
mantenimiento remoto, las ofertas
de servicios remotos y la asistencia
telefónica.

Mantenimiento predictivo
El análisis y la evaluación de los valores
medidos y las cifras de consumo
identifican si hay un funcionamiento
incorrecto o ineficiencias, de forma
que puedan corregirse rápidamente
(mantenimiento predictivo). Esto
permite detectar cualquier signo
de desgaste de manera temprana.

Pantalla táctil para la
visualización del estado
El estado de cada componente de todo
el sistema se puede seleccionar en
diferentes niveles tocando la pantalla táctil.

Control de la energía
Además del mantenimiento predictivo,
el Vitocontrol HS proporciona una
transparencia continua de los datos de
potencia y energía desde el punto de
conexión a la red hasta el sistema de
vapor mediante el control de la energía.
De este modo, Viessmann cumple con los
requisitos legales para la mejora continua
del equilibrio energético en la producción,
de acuerdo con la norma EN ISO 50001.
Tenga todo vigilado, incluso
desde lejos
Los usuarios pueden consultar
rápidamente el estado del sistema, en
cualquier momento, en la pantalla de
inicio y obtener información específica
del sistema a través de Internet en el
momento y el lugar que elijan.

Se muestra información detallada sobre
los estados de funcionamiento, las
temperaturas o la salida de corriente. Existe
un nivel de menú protegido por contraseña,
para que solo las personas autorizadas
puedan acceder a la configuración.

Panel de control modular Vitocontrol HS para el
Vitomax HS con PLC, pantalla táctil en color intuitiva
y aire acondicionado opcional

Rápida integración a través
de interfaces flexibles
Se pueden agregar soluciones de control
flexibles y específicas para cada cliente,
mediante módulos seleccionables.
También se puede ampliar la funcionalidad
del sistema de control PLC en cualquier
momento posterior.
Gracias a la gran cantidad de módulos
de interfaz de uso común, el controlador
Vitocontrol HS puede integrarse o
conectarse a los sistemas existentes de
gestión de la energía o del edificio.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL PRODUCTO DE UN VISTAZO

++ Solución de control flexible y específica para cada cliente mediante control lógico
++
++
++

++
++

programable (PLC) y módulos seleccionables (funcionalidad ampliada y opcional en
cualquier momento).
Conexión flexible a los sistemas de control y visualización del cliente a través de
distintas interfaces de bus, Ethernet o Profinet.
Solo se necesita un controlador para la caldera y los componentes del sistema.
El análisis y la evaluación de los valores medidos y las cifras de consumo garantizan
un funcionamiento óptimo y eficiente, ya que:
– Pueden indicar un funcionamiento incorrecto e ineficiente.
– El desgaste se puede detectar en una etapa temprana, evitando los fallos que podrían
producirse posteriormente.
Rápida puesta en marcha, gracias a la configuración individual y al manejo intuitivo
de la pantalla táctil en color.
Indicación central del estado del sistema y más información relevante (específica
del cliente).
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REFERENCIAS

Un socio fuerte durante más de 60 años,
¡ejemplo de eficiencia y competencia a
escala mundial!
En Viessmann, la satisfacción del cliente es
fundamental para nuestro negocio global de energía.
Como proveedor de soluciones energéticas llave en
mano en todo el mundo, Viessmann es un socio clave
para una amplia variedad de clientes de numerosos
campos de aplicación. Esto se refleja en la gran
cantidad de sistemas de referencia que hemos
instalado en casi todos los sectores industriales y
comerciales, instituciones públicas, hoteles y centros
médicos.

Nuestros clientes confían en las soluciones y los
sistemas innovadores y eficientes de Viessmann.
Les ayudamos a aumentar sus beneficios, ahorrar en
energía fósil y lograr una energía sostenible mediante la
modernización del sistema.
En los siguientes sistemas de referencia, se ofrece
una breve descripción de las industrias seleccionadas.
Si tiene alguna pregunta o desea averiguar la forma en
que podemos ayudarle a ser más eficiente, no dude en
ponerse en contacto con nosotros.

INDUSTRIA DE BEBIDAS
Gracias a una nueva caldera de vapor, la cervecería
Westerwald-Brauerei ha logrado una producción de
cerveza económica y sostenible. Como contratista
general, Viessmann se encargó del proyecto desde la
etapa de ingeniería hasta la puesta en marcha,
suministrando un sistema llave en mano. Además de
una eficiencia muy elevada, de casi el 96 %, gracias al
economizador integral, el sistema también destaca por
sus emisiones de NOx extremadamente bajas.
De este modo, la empresa no solo ahorra en
combustibles fósiles, sino que también respeta el
medio ambiente. El nuevo sistema de desgasificación
térmica completa (TWA-V) proporciona una calidad de
vapor alta y constante. El agua de alimentación tratada
térmicamente ayuda a prolongar la vida útil de las
calderas y los componentes. Los elementos nocivos del
agua (como oxígeno, dióxido de carbono, etc.) se
eliminan en una etapa temprana, por lo que no llegan a
la caldera.

Datos del sistema
Cliente:
Año de fabricación:
Caldera:
Características especiales:
Medio:
Flujo másico de vapor:
Presión de funcionamiento permitida:
Quemador:
Eficiencia:

Westerwald-Brauerei
2017
Caldera de vapor de alta presión Vitomax HS
Versión de bajas emisiones de NOx
Vapor saturado
5 t/h
10 bares
ELCO (gas natural)
Aprox. 96 %

INDUSTRIA ALIMENTARIA
Cada año se producen 9000 toneladas de gofres y
galletas en las nuevas instalaciones de producción
de Rakhat-Shymkent LLP, en Shymkent (Kazajistán).
Viessmann suministró tres calderas de vapor de
alta presión con economizadores integrales y
sobrecalentadores para las nuevas instalaciones de
producción. El sistema completo también incluía
todos los accesorios, como quemadores, tratamiento
de agua, equipos térmicos, accesorios, equipos de
seguridad, tecnología de control y paneles de control.
El sistema de vapor se instaló y se puso en marcha en
colaboración con las empresas asociadas locales.
Datos del sistema
Cliente:
Rakhat-Shymkent LLP Lotte Corporation (Corea del Sur)
Año de fabricación:
2015
Caldera:
3 calderas de vapor de alta presión Vitomax HS
Medio:
Vapor saturado y sobrecalentado
Temperatura del vapor:
Aprox. 215 °C
Flujo másico de vapor:
7,5 t/h
Presión de funcionamiento permitida: 13 bares
Paneles de control:
Controladores PLC con pantallas táctiles
Quemador:
Weishaupt (gas natural, fueloil EL)

INDUSTRIA FARMACÉUTICA
A principios de 2017, entró en funcionamiento un nuevo
sistema de calderas de vapor en la planta de Indonesia
del grupo farmacéutico B. Braun. La empresa produce
sistemas de infusión parenteral de gran volumen
(LVP) en esta planta. El Vitomax HS, suministrado
y puesto en marcha por Viessmann, produce vapor
saturado para varias de las divisiones y procesos de
la compañía, incluidos los equipos de destilación de
agua, la lavandería y los sistemas de esterilización
de agua (autoclaves). La experiencia positiva que la
empresa matriz de B. Braun, en Melsungen, Alemania,
había tenido anteriormente con otros proyectos de
calderas industriales/comerciales Viessmann también
fue fundamental en su decisión de elegir un Vitomax
HS para su instalación de producción de Indonesia.
También se han asignado sistemas Vitomax HS para las
nuevas instalaciones de producción que están previstas
para los próximos años.

Datos del sistema
Cliente:
PT. B. Braun Pharmaceutical Indonesia
Año de fabricación:
2017
Caldera:
Caldera de vapor de alta presión Vitomax HS
Medio:
Vapor saturado
Flujo másico de vapor:
13 t/h
Presión de funcionamiento permitida: 10 bares
Eficiencia:
95 %
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LA EMPRESA

Gama completa Viessmann

__ Calderas para gasoil o gas
__ Generación combinada de calor y energía
__ Aparatos híbridos
__ Bombas de calor
__ Tecnología de combustión de madera
__ Plantas de producción de biogás
__ Plantas de mejora de biogás
__ Solar térmica
__ Fotovoltaica
__ Calefacción eléctrica/sistemas de ACS
__ Sistemas de refrigeración
__ Accesorios

Hitos de la tecnología de
calefacción
Como pionero ambiental y vanguardista
tecnológico en el sector de la
calefacción, Viessmann ha suministrado
sistemas excepcionalmente limpios
y eficientes para calefacción,
refrigeración y generación de energía
descentralizada durante décadas.
Muchos de los avances de la empresa
son reconocidos como auténticos hitos
en equipos de calefacción.

Quemador MatriX-Plus

Sostenibilidad en acción
Como empresa familiar, Viessmann
tiene una visión a largo plazo y
valora mucho el hecho de actuar
responsablemente; la sostenibilidad está
firmemente integrada en los principios
de la empresa. Para Viessmann,
“sostenibilidad en acción” significa
lograr el equilibrio entre la economía, la
ecología y la responsabilidad social en
toda la empresa, es decir, satisfacer las
necesidades actuales sin comprometer
la calidad de vida de las generaciones
futuras.
Con su proyecto de sostenibilidad
estratégica, Viessmann demuestra en su
oficina central, en Allendorf (Eder), que
con la ayuda de la tecnología disponible
comercialmente se pueden lograr hoy
los objetivos de la política energética y
climática establecidos por el gobierno
alemán para 2050.

We create living spaces for
generations to come.
Asociación práctica
Como parte de su completa oferta,
Viessmann también ofrece una amplia
selección de servicios complementarios.
Estos servicios incluyen un programa
de capacitación integral y desarrollo
adicional para socios comerciales, en
las instalaciones de capacitación bien
equipadas de la Academia Viessmann.

Socio comercial número 1 por 14ª vez consecutiva

Con sus nuevos servicios digitales,
Viessmann ofrece soluciones
innovadoras, como el manejo y control
de los sistemas de calefacción a través
de un smartphone. Los usuarios se
benefician de una mayor tranquilidad y
comodidad, y los contratistas pueden
vigilar constantemente los sistemas de
los que son responsables.


Viessmann es un fabricante
internacional líder en
sistemas de energía
eficiente.

CIFRAS DEL GRUPO VIESSMANN

1917
12 100
2,37
55
23
12
120
74

Se fundó Viessmann
Empleados
Facturación del Grupo en miles de
millones de euros
Porcentaje de exportaciones
Empresas de producción en
Países
Oficinas de ventas en todo el mundo
	Países con agentes y empresas de
ventas
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Viessmann, S.L.
Área Empresarial Andalucía
C/ Sierra Nevada, 13
28320 Pinto (Madrid)
Tel: (+34) 902 399 299
E-mail: info@viessmann.es
www.viessmann.es

Su distribuidor:

03/2019 ES
Contenido protegido por derechos de propiedad intelectual.
Copias y otros usos solo bajo previo acuerdo.
Sujeto a posibles modificaciones técnicas.

