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Hidro-Vapor Canarias, S.L. fue fundada en el año 1985 por D. Miguel Villegas, con
el ánimo de cubrir las necesidades existentes en el mercado canario para la venta,
instalación, reparación y mantenimiento de calderas de vapor, aceite térmico y
agua caliente para usos industriales, así como los diferentes tipos de quemadores
y el suministro de equipos para el tratamiento y control adecuado del agua de alimentación de las calderas de vapor.
Esta actividad inicial, se ha ido ampliando a lo largo de estos años, cubriendo en
la actualidad diferentes campos, destacando entre otros el suministro de valvulería
para todo tipo de aplicaciones, automatismo y control, los refractarios y aislantes, y
en general los suministros industriales para diferentes tipos de aplicaciones.
En estos años de funcionamiento hemos efectuado las instalaciones de vapor
y aceite térmico existentes en las grandes empresas de todas las Islas Canarias,
contando entre ellas la mayoría de las lavanderías, queserías, centrales lecheras,
cartoneras, industrias petrolíferas, etc., avalando las mismas nuestro buen hacer, así
como la calidad, servicio, asesoramiento técnico y fiabilidad de las instalaciones
realizadas.
A través de este catálogo podrán conocernos un poco más y tendrán una mayor
referencia de los trabajos y productos que ofrecemos y mantenemos continuamente en stock, así como las firmas que representamos en Canarias, en algunos casos
desde el inicio de nuestra actividad.
Quedamos a su entera disposición para cualquier consulta o información.
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1.CALDERAS
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1.1 AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.)
Amplia gama de calderas de alta tecnología y rendimiento con un bajo índice de contaminación capaz
de reducir a mínimos la emisión de CO2 y NOx al medio ambiente.

Modelos disponibles:

Basado en sus necesidades, le proponemos soluciones a medida obteniendo así
una total fiabilidad y garantía de seguridad junto con una mejor rentabilidad.
No dude en consultarnos.

MODELO MAC
- Agua caliente sobrecalentada hasta 109 ºC
- Tres pasos de humos.
- Modelos desde 100 kW hasta 4.100 kW a 6 bar.

MODELO MAC3
- Agua caliente sobrecalentada hasta 95/96 ºC
- Tres pasos de humos.
- Modelos desde1.000 kW hasta 10.500 kW a 6 bar.
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1.2 VAPOR
MODELO MVI
- Caldera de vapor pirotubular.
- Combustión presurizada, con tres pasos de humos con
inversión de llama.
- Especialmente diseñado para la combustión de
combustibles líquidos y gaseosos
- Producciones de vapor: 140 Kg/h hasta 5.000 Kg/h
- Presión máxima 15 bar.

MODELO MV3
- Caldera de vapor pirotubular.
- Combustión presurizada, con 3 pasos de humos.
- Diseñado para la combustión de combustibles líquidos y
gaseosos
- Producciones de vapor: 1.000 kg/h a 15.000 kg/h
- Presión máxima hasta 21 bar.

MODELO MVB
- Caldera de vapor pirotubular.
- Vapor a baja presión.
- Diseñado para la combustión de combustibles líquidos y
gaseosos
- Producciones de vapor: 140 kg/h a 3.000 kg/h.
- Presión máxima 0,98 bar.

MODELO SRH/SRV
- Caldera de vapor acuatubulares de serpentín
- Versión monobloc, horizontal o vertical, presurizado con tres
pases de humo
- Diseñado para la combustión de combustibles líquidos y
gaseosos
- Producciones de vapor: 100 kg/h a 4.000 kg/h.
- Presión máxima de 12 a 30 bar

Basado en sus necesidades, le proponemos soluciones a medida obteniendo así
una total fiabilidad y garantía de seguridad junto con una mejor rentabilidad.
Consúltenos sin ningún tipo de compromiso y nos encargaremos de asesorarle.
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MODELO HH
- Caldera de vapor pirotubular.
- Combustión presurizada, con tres pasos de humos y cámara
de inversión de gases refrigerada por agua.
- Producciones de vapor: 2.000 Kg/h - 25.000 Kg/h.
- Potencias térmicas de 1.500 kW hasta 16.500 kW.

MODELO RL
- Caldera de vapor pirotubular.
- Combustión presurizada, con tres pasos de humos con
inversión de llama y alto rendimiento.
- Diseñadas para funcionar con cualquier combustible
habitual
- Producciones de vapor: 50 kg/h a 5.000 kg/h
- Potencias térmicas de 30 kW a 4.000 kW.

MODELO GE - VAPOR ELÉCTRICO
- Caldera eléctrica concebida para pequeños y medianos
consumos.
- Combustión presurizada, con tres pasos de humos con
inversión de llama y alto rendimiento.
- Diseñadas para funcionar con cualquier combustible
habitual
- Producciones de vapor: 20 Kg/h (15 kW) - 15.000 Kg/h (10.000
kW).

Otros modelos ATTSU disponibles según sus necesidades.
Consúltenos sin ningún tipo de compromiso y nos encargaremos de asesorarle.

OTRAS MARCAS DISPONIBLES
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1.3 ACEITE TÉRMICO
MODELO SOH
- Versión monobloc, horizontal o vertical, presurizado con tres
pases de humos.
- Potencia: 116 kW a 4.600 kW.
- Presión máxima de hasta 10 bar.

MODELO FT - HORIZONTAL O VERTICAL
- De concepción acuotubular horizontal o vertical de tres
pasos de humos, de alta eficiencia energética, bajo nivel de
contaminación y bajo coste de mantenimiento.
- Potencia: 100 kW hasta 10.000 kW.
- Modelos especiales para temperaturas muy elevadas
(400ºC) ó fluido térmico en fase vapor.

1.4 BIOMASA
MODELO FTPM
- De ejecución Horizontal o vertical, de tres pasos de humos y
de alta eficiencia térmica.
- Potencia: 100 kW hasta 15.000 kW
- Adecuadas para utilizar cualquier tipo de biomasa forestal
(cortezas de árbol, restos de poda forestal, paja, etc…).
- Con sistemas automáticos de alimentación, extracción de
cenizas y escorias.

OTRAS MARCAS DISPONIBLES
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1.5 RESPUESTOS CALDERAS
1.5.1 INDICADORES Y REGULADORES DE NIVEL
INDICADORES DE NIVEL
Aplicables a calderas, recipientes, depósitos, tanques... etc., para controlar el nivel de líquidos, gases
y vapor. Una mirilla de reflexión poliprismática de múltiples ranuras permite la lectura óptica de nivel,                        
diferenciando claramente las fases líquidas y gaseosas de los fluidos.
Características
• Grifos de nivel con cierre móvil o flotante recambiable, tipo aguja, provistos
de bola de seguridad. En caso de rotura de la mirilla se produce un desequilibrio de presión que desplaza la bola sobre el asiento impidiendo la salida del
fluido.
• Accionamiento de los grifos por palanca de maniobra rápida.
• Montaje indistinto de los grifos con palanca de accionamiento a derecha
o izquierda.
• Alto grado de estanqueidad de los cierres superando las exigencias de la
norma EN 12266-1.
• Grifos provistos de tapones de purga que permiten efectuar una limpieza
exhaustiva de cristalizaciones y sedimentos introduciendo una varilla de Ø 7
mm.
• Indicadores ópticos móviles de nivel máximo, medio y mínimo.
• Mirilla de borosilicato con la particularidad de que ante una rotura accidental no se proyecta en pedazos al exterior.

Disponibles según medidas estandarizadas y tanto con espiga
cuadrada como redonda.

REGULADORES DE NIVEL
Estos dispositivos garantizan un control, regulación y señalización automática o electrónica, segura y fiable
del nivel de líquidos tanto en calderas, recipientes, depósitos, tanques... etc.

Dispositivo de control automático de nivel a
boya

Dispositivo de control electrónico de nivel a
electrodos
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1.5.2 CRISTALES DE BOROSILICATO
Permiten el control visual de niveles de líquidos en todo tipo de recipientes, incluso a presión, bajo
condiciones térmicas y químicas especiales. La calidad de las mirillas, satisfacen las más duras exigencias
de seguridad y garantía de la industria en general. Incluyen dos juntas.

Modelos disponibles:

1.5.3 ELECTRODOS DE NIVEL
Permiten detectar el nivel del agua del interior de la
caldera.
Realizados en acero inoxidable.
Disponibles con las siguientes dimensiones, aunque son
ajustables aproximadamente ±20mm:

1.5.4 TUBOS PARA CALDERAS
Como parte de nuestros servicios de reparación de
calderas, disponemos en stock de tubos para sustitución de
haces tubulares de calderas de vapor, en calidad P235GH
EN- 10216-2
Asimismo, bajo pedido disponemos de serpentines de
sustitución para cualquier tipo de caldera acuotubular.
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1.5.5 VÁLVULAS DE PURGA
Válvulas de purga de sustitución para cualquier marca y
modelo de caldera de vapor.
Las válvulas de purga de sales permiten mantener de una
forma óptima la calidad del agua del interior de la caldera,
realizando una purga superficial donde la concentración de
sales es superior.
Consúltenos para adaptar su caldera e instalar una válvula
de purga automática de sales.

1.5.6 VÁLVULAS DE PURGA DE FANGOS Y LODOS
(AUTOMÁTICAS Y MANUALES)
Válvulas para un tratamiento adecuado del agua de alimentación, evitando que
ciertas sales se vean alteradas produciendo impurezas que sedimentan en forma
de lodos e incrustaciones, adheriéndose a las paredes o fondo de la caldera y a los tubos de combustión,
conjuntamente con partículas de suciedad, restos de electrodos, ácido carbónico, oxígeno, etc. lo que
puede originar un alto índice de corrosión.
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1.5.7 CHIMENEAS MODULARES
Disponemos de varios tipos de sistemas de evacuación y conducción de humos, todas ellas con el
certificado de conformidad CE.

CHIMENEAS DE DOBLE PARED
Las chimeneas modulares de doble pared aislada (DP) que garantizan la total continuidad del aislamiento
en todo el desarrollo de la chimenea. Es la mejor opción para las calderas de alto rendimiento.

CHIMENEAS DE PARED SIMPLE
Las chimeneas de simple pared (SP) que nos permiten construir con gran facilidad tanto conductos de
evacuación de humos como conductos de ventilación.
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1.6 INSTALACIONES
Realizamos proyectos, instalaciones y mantenimiento de calderas y sistemas completos de vapor y fluido
térmico, en cualquier sector, como la industria alimentaria, lavanderías industriales, etc.
Asimismo, estamos autorizados por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias como instaladores
y mantenedores autorizados con categoría EIP-2 y ERP-2.

1.7 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Como instaladores y reparadores autorizados EIP-2 y ERP-2 e instaladores autorizados del Reglamento de
Instalaciones térmicas en Edificios (RITE) realizamos reparaciones y/o mantenimiento integral a cualquier
caldera de vapor, fluido térmico o ACS, así como cualquier tipo de equipo a presión como pueden ser los
depósitos de aire comprimido.
Realizamos inspecciones de nivel A, nivel B y nivel C con asistencia de Organismo de Control Autorizado
en caso necesario.
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1.8 CALEFACCIÓN Y A.C.S.
1.8.1 CALEFACCIÓN
Disponemos de un amplio y completo programa de calefacción, en el que seguro encontrará la solución
a sus necesidades:

Calderas murales a gas: representan la opción más valorada para cualquier tipo de vivienda. Una amplia
gama de modelos de cámara estanca y atmosféricos, mixtos y sólo calefacción.
Calderas murales a gas de condensación: modelos de alta eficiencia energética y avanzada tecnología.
Calderas de pie a gas: soluciones que nos permiten llegar hasta los 108 kW.
Calderas de pie a gasóleo para viviendas unifamiliares, casas de campo, urbanizaciones aisladas, dónde
la mejor energía es el gasóleo.

Asimismo, disponemos en stock de accesorios de instalación para calefacción, así como de elementos
radiadores y toalleros calefactores
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1.8.2 DEPÓSITOS DE A.C.S. E INTERACUMULADORES
Acumuladores e interacumuladores (acumulador + intercambiador de calor integrado) aptos para ser utilizados en aplicaciones donde sea necesario
acumular agua caliente sanitaria o agua caliente de uso industrial.
Estos acumuladores se fabrican tanto en chapa de acero al
carbono como acero inoxidable, y disponen de un aislamiento
exterior en poliuretano de 50 mm con acabado en PVC azul.
Los interacumuladores están dimensionados en función del
tiempo deseado de calentamiento y según el salto térmico requerido. Están disponibles tanto con intercambiador de serpentín
fijo como intercambiador tubular extraíble. Consúltenos y le asesoraremos según sus requisitos
Volúmenes disponibles:
• En chapa de acero al carbono con recubrimiento cerámi
co: de 1.500 a 10.000 litros
•En chapa de acero al carbono esmaltada: de 200 a 1000
litros
• En chapa de acero inoxidable AISI 316L: de 200 a 5000
litros
Todos los depósitos tienen una presión nominal de 6 bar, aunque pueden ser fabricados para 8 o 10 bar.
Las versiones de acero al carbono incluyen ándos de sacrificio o ánodos electrónicos según                                                         
requerimientos.

1.8.3 INTERCAMBIADORES DE CALOR
Aptos tanto para la producción de A.C.S. mediante vapor como para circuitos primarios/secundarios de
calderas, calentamiento de piscinas o aplicaciones industriales.
Disponemos bajo pedido de intercambiadores de placas e intercambiadores tubulares, realizados en
cualquier material, potencia, caudal, etc.

CONSÚLTENOS PARA UN ASESORAMIENTO
SIN COMPROMISO
17
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2.QUEMADORES
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Hidro-Vapor Canarias, S.L. representa en Canarias al fabricante de quemadores BALTUR,
siendo además servicio técnico de dichos quemadores.
Baltur dispone de una experiencia como fabricante de más de 60 años, y su gama de
quemadores es capaz de satisfacer todos los requisitos de combustión, tanto en pequeñas
como en grandes potencias y para cualquier tipo de combustible.
Si necesita asesoramiento a la hora de dimensionar su quemador, no dude en contactar
con nosotros.

Asimismo, también reparamos quemadores de cualquier marca, como por ejemplo:
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2.1 GASOIL
2.1.1 QUEMADORES GASOIL PEQUEÑA POTENCIA - UNA ETAPA

Serie BTL
- Funcionamiento Todo-Nada (on/off).
- Adecuado para funcionar con todo tipo de cámaras
de combustión.
- Pulverización mecánica a alta presión del gasóleo
mediante boquilla.
- Posibilidad de obtener valores óptimos de combustión mediante la regulación del aire comburente y del
deflector.
- Fácil mantenimiento al poder extraer el grupo                
pulverizador sin desmontar el quemador de la caldera.
- Regulación del caudal de aire con clapeta de
apertura manual.
- Equipado con 1 conector de 7 bornes, 1 brida y 1
junta aislante para fijar el quemador a la caldera, 2 latiguillos para el combustible, 1 filtro de línea, 1 boquilla.
- Cuerpo quemador de aleación ligera de aluminio.
- Ventilador centrífugo para altas prestaciones.
- Toma de aire comburente lateral con dispositivo de regulación del caudal de aire incorporado.
- Cierre automático de la clapeta del aire (salvo BTL 26).
- Brida corredera de unión al generador para adaptar la longitud del deflector a los distintos tipos de        
generadores de calor.
- Deflector con tobera de y disco deflector de acero.
- Motor eléctrico monofásico para accionar la bomba del combustible y el ventilador.
- Bomba de engranajes con regulador de presión y válvula de corte del combustible.
- Centralita automática de mando y control del quemador de acuerdo con la normativa europea EN230.
- Control de la presencia de llama mediante fotorresistencia.
- Conector 7 bornes para la alimentación eléctrica y termostática del quemador.
- Instalación eléctrica con grado de protección IP40.
- Tapa de protección fabricada con material plástico insonorizado.

Modelos disponibles:

* Nota: 1 kW = 859,8 kcal/h
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2.1.2 QUEMADORES GASOIL PEQUEÑA POTENCIA - DOS ETAPAS

Serie BTL - P
- Funcionamiento en dos etapas de potencia (llama
alta/baja).
- Adecuado para funcionar con todo tipo de cámaras
de combustión.
- Pulverización mecánica a alta presión del gasóleo
mediante boquilla.
- Posibilidad de obtener valores óptimos de combustión
mediante la regulación del aire comburente y del deflector.
- Fácil mantenimiento al poder extraer el grupo pulve
rizador sin desmontar el quemador de la caldera.
- Regulación del caudal aire en la primera y segunda
etapa mediante servomotor eléctrico con cierre de la
clapeta del aire cuando el quemador está apagado
para evitar dispersiones de calor en la chimenea.
- Equipado con 1 conector de 7 bornes y 1 de 4 bornes, 1 brida y 1 junta aislante para fijar el quemador a
la caldera, 2 latiguillos para el combustible, 1 filtro de línea, 1 boquilla.
- Cuerpo quemador de aleación ligera de aluminio.
- Ventilador centrífugo para altas prestaciones.
- Toma de aire comburente con dispositivo para la regulación del caudal de aire. Compuerta con cierre
automático (sin incluir BTL 26 P).
- Brida corredera de unión al generador para adaptar la longitud del deflector a los distintos tipos de        
generadores de calor.
- Deflector con tobera de y disco deflector de acero.
- Motor eléctrico monofásico para accionar la bomba del combustible y el ventilador.
- Bomba de engranajes con regulador de presión y válvulas de corte del combustible.
- Centralita automática de mando y control del quemador de acuerdo con la normativa europea EN230.
- Control de la presencia de llama mediante fotorresistencia.
- Conector de 7 bornes para la alimentación eléctrica y termostática del quemador y conector de 4
bornes para accionar la segunda etapa de funcionamiento.
- Instalación eléctrica con grado de protección IP40.
- Tapa de protección fabricada con material plástico insonorizado.

Modelos disponibles:

* Nota: 1 kW = 859,8 kcal/h
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2.1.3 QUEMADORES GASOIL GRAN POTENCIA - DOS ETAPAS

Serie TBL - P
- Funcionamiento en dos etapas de potencia (llama
alta/baja).
- Adecuado para funcionar con todo tipo de cámaras
de combustión.
- Alto rendimiento de ventilación, bajas absorciones
eléctricas y bajo nivel sonoro.
- Pulverización mecánica a alta presión mediante boquilla.
- Cabezal de combustión con recirculación parcial
de los gases quemados que permite obtener bajas
emisiones contaminantes de NOx.
- Mantenimiento facilitado que permite extraer el        
grupo de pulverización sin desmontar el quemador
- Instalación eléctrica con grado de protección IP55.
- Equipado con 1 brida y 1 junta aislante para fijar el quemador a la caldera, 2 latiguillos para el                               
combustible, 1 filtro de línea, 2 boquillas, 1 conector de 4 bornes y 1 de 7 bornes.
- Brida corredera de unión al generador para adaptar la longitud del deflector a los distintos tipos de          
generadores de calor.
- Deflector con tobera de acero inoxidable y disco deflector de acero.
- Dispositivo fabricado con material fonoabsorbente para reducir el ruido de ventilación (versión DACA).
- Bomba de engranajes con regulador de presión, válvulas de corte del combustible y válvula de
seguridad.
- Centralita automática de mando y control del quemador de acuerdo con la normativa europea EN230.
- Control de la presencia de llama mediante fotorresistencia.
- Conector de 7 bornes para la alimentación eléctrica y termostática del quemador y conector de 4
bornes para accionar la segunda etapa de funcionamiento.
- Ventilador centrífugo para altas prestaciones de aleación ligera de aluminio.
- Toma del aire comburente proyectada para obtener una linealidad óptima del flujo del aire cuando se
abre la compuerta.
- Ventanilla para visualizar la llama.
- Motor eléctrico trifásico para accionar la bomba del combustible y el ventilador.
- Regulación del caudal de aire durante la primera y segunda etapas mediante un pistón hidráulico
- Panel de mandos sinóptico con testigos luminosos de funcionamiento y bloqueo, interruptor de marcha/
parada y pulsador de desbloqueo.
- Conexiones eléctricas en circuito impreso que incluye el selector de 1ª/2ª etapa, toma de 7 polos para
la conexión termostática del quemador y toma de 4 polos para el comando de la segunda etapa de               
funcionamiento.
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2.1.4 QUEMADORES GASOIL GRAN POTENCIA - PROGRESIVOS

Serie BT - DSPG
- Funcionamiento en dos etapas progresivas de
potencia.
- Predispuesto para montar el regulador automático
RWF 40 en el cuadro de mando (pedir aparte, junto
con el kit de modulación adecuado).
- Adecuado para funcionar con todo tipo de cámaras
de combustión.
- Pulverización mecánica a alta presión del gasóleo
mediante boquilla.
- Posibilidad de obtener valores óptimos de
combustión mediante la regulación del aire comburente y del deflector.
- Fácil mantenimiento al poder extraer el grupo                    
pulverizador sin desmontar el quemador de la caldera.
- Regulación del caudal mínimo y máximo del aire mediante el servomotor eléctrico con cierre de la    
clapeta del aire cuando el quemador no funciona para evitar dispersiones de calor en la chimenea.
- Equipado con 1 brida y 1 junta aislante para fijar el quemador a la caldera, 2 latiguillos para el                           
combustible, 1 filtro de línea.
- Cuerpo quemador de aleación ligera de aluminio.
- Ventilador centrífugo para altas prestaciones.
- Toma de aire comburente lateral con dispositivo de regulación del caudal de aire incorporado.
- Brida corredera de unión al generador para adaptar la longitud del deflector a los distintos tipos de        
generadores de calor.
- Deflector con tobera de acero inoxidable y disco deflector de acero.
- Motor eléctrico trifásico para accionar la bomba del combustible y el ventilador.
- Servomotor eléctrico con leva mecánica para la regulación simultánea del aire comburente y del
combustible.
- Bomba de engranajes con regulador de presión.
- Centralita automática de mando y control del quemador de acuerdo con la normativa europea EN230.
- Control de la presencia de llama mediante fotorresistencia.
- Cuadro de mandos que comprende interruptor de encendido/apagado, selector de
automático/manual y mínimo/máximo, e indicadores de funcionamiento y de bloqueo.
- Instalación eléctrica con grado de protección IP40.

Modelos disponibles:

* Nota: 1 kW = 859,8 kcal/h
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2.2 FUEL
2.2.1 QUEMADORES FUEL/OIL GRAN POTENCIA - DOS ETAPAS

Serie BT - DSN 4T
- Funcionamiento en dos etapas de potencia (llama alta/baja).
- Adecuado para funcionar con todo tipo de cámaras de combustión.
- Pulverización mecánica a alta presión del gasóleo mediante boquilla.
- Posibilidad de obtener valores óptimos de combustión mediante la regulación del
aire comburente y del deflector.
- Fácil mantenimiento al poder extraer el grupo pulverizador sin desmontar el           
quemador de la caldera.
- Regulación del caudal aire en la primera y segunda etapa mediante servomotor
eléctrico con cierre de la clapeta del aire cuando el quemador está apagado para
evitar dispersiones de calor en la chimenea.
- Posibilidad de utilizar aceite combustible con una viscosidad de hasta 20ºE a 50ºC añadiendo al quemador un kit compuesto por:
Resistencias para la bomba, Resistencias para el grupo pulverizador y Resistencia para electroválvula 1ª y 2ª fase.
- En caso de emplear fuel con bajo contenido de azufre, es necesario añadir al quemador un kit compuesto por: Filtro de línea
correspondiente, Latiguillos de acero inoxidable, resistencias para bomba, Grupo pulverizador y Electroválvula 1ª y 2ª fase.
- Según modelo, equipado con 1 brida y 1 junta aislante para fijar el quemador a la caldera, 2 latiguillos para el combustible,1 filtro
de línea, 2 ó 3 boquillas.
- Cuerpo quemador de aleación ligera de aluminio.
- Ventilador centrífugo para altas prestaciones.
- Toma de aire comburente lateral con dispositivo de regulación del caudal de aire incorporado.
- Brida corredera de unión al generador para adaptar la longitud del deflector a los distintos tipos de generadores de calor.
- Deflector con tobera de acero inoxidable y disco deflector de acero.
- Motor eléctrico trifásico para accionar la bomba del combustible y el ventilador.
- Bomba de engranajes con regulador de presión y válvulas de corte del combustible.
- Grupo pulverizador con agujas de cierre a las boquillas.
- Centralita automática de mando y control del quemador de acuerdo con la normativa europea EN230.
- Control de la presencia de llama mediante fotorresistencia.
- Cuadro de mandos con: interruptor encendido/apagado, selector 1ª/2ª etapa, luces testigo de funcionamiento, de bloqueo e
introducción de las resistencias del precalentador.
- Regleta de conexiones auxiliar para la alimentación eléctrica y termostática del quemador y para accionar la segunda etapa de
funcionamiento.
- Instalación eléctrica con grado de protección IP40.
- Según modelo, equipados con precalentador eléctrico del combustible con válvula antigás, filtro autolimpiador, termómetro,          
termostatos de regulación y de mínima, termostato de seguridad para BT 180.
- El quemador se puede complementar opcionalmente con un precalentador adicional del aceite combustible que funciona con
vapor y permite calentar el combustible con el vapor de la caldera y, de este modo, reducir el consumo de energía eléctrica.

Modelos disponibles:
* Nota: 1 kW = 859,8 kcal/h
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2.2.2 QUEMADORES FUEL/OIL GRAN POTENCIA - PROGRESIVOS/
MODULANTES

Serie BT - DSPN
- Quemadores de fuel-oil.

- Funcionamiento en dos etapas progresivas de potencia.
- Adecuado para funcionar con todo tipo de cámaras de combustión.
- Pulverización mecánica a alta presión del gasóleo mediante boquilla.
- Posibilidad de obtener valores óptimos de combustión mediante la
regulación del aire comburente y del deflector.
- Fácil mantenimiento al poder extraer el grupo pulverizador sin                  
desmontar el quemador de la caldera.
- Regulación del caudal mínimo y máximo del aire mediante el servomotor eléctrico con cierre de la clapeta del aire cuando el quemador
no funciona para evitar dispersiones de calor en la chimenea.
- Posibilidad de utilizar aceite combustible con una viscosidad de hasta
50ºE a 50ºC añadiendo al quemador un kit compuesto por un filtro de línea autolimpiador con resistencia y termostato, y resistencias
para la bomba y la válvula reguladora de presión.
- Equipado con 1 brida y 1 junta aislante para fijar el quemador a la caldera, 2 latiguillos para el combustible, 1 filtro de línea.
Según modelo:
- En caso de emplear fuel con bajo contenido de azufre, es necesario añadir al quemador un kit compuesto por filtro de línea             
correspondiente, latiguillos de acero inoxidable y resistencias para bomba y para válvula reguladora de presión.
- Cuerpo quemador de aleación ligera de aluminio.
- Ventilador centrífugo para altas prestaciones.
- Toma de aire comburente lateral con dispositivo de regulación del caudal de aire incorporado.
- Brida corredera de unión al generador para adaptar la longitud del deflector a los distintos tipos de generadores de calor.
- Deflector con tobera de acero inoxidable y disco deflector de acero.
- 1 motor eléctrico para accionar la bomba y 1 para accionar el ventilador.
- Presostato de aire que garantiza la presencia del aire comburente.
- Servomotor eléctrico con leva mecánica para la regulación simultánea del aire comburente y del combustible.
- Bomba de engranajes con regulador de presión.
- Grupo pulverizador con imán para accionar las agujas de ida/retorno boquilla.
- Centralita automática de mando y control del quemador de acuerdo con la normativa europea EN230.
- Control de la presencia de llama mediante fotorresistencia.
- Regleta de conexiones auxiliar para la alimentación eléctrica y termostática del quemador, para accionar la segunda etapa de
funcionamiento o conectar el regulador electrónico de potencia.
- Instalación eléctrica con grado de protección IP40.
- El quemador se puede complementar con un precalentador adicional del aceite combustible que funciona con vapor y permite
calentar el combustible con el vapor de la caldera y, de este modo, reducir el consumo de energía eléctrica.

Modelos disponibles:
* Nota: 1 kW = 859,9 kcal/h
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Serie GI … DSPN-D
- Quemadores de fuel-oil.
- Funcionamiento en dos etapas progresivas de potencia.
- Predispuesto para montar el regulador automático RWF 40 en el
cuadro de mando (pedir aparte, junto con el kit de modulación
adecuado).
- Adecuado para funcionar con todo tipo de cámaras de
combustión.
- Pulverización mecánica a alta presión del gasóleo mediante
boquilla.
- Posibilidad de obtener valores óptimos de combustión mediante la
regulación del aire comburente y del deflector.
- Fácil mantenimiento al poder extraer el grupo pulverizador sin             
desmontar el quemador de la caldera.
Regulación del caudal mínimo y máximo del aire mediante el servomotor eléctrico con cierre de la clapeta del aire cuando el             
quemador no funciona para evitar dispersiones de calor en la chimenea.
- Equipado con 1 brida y 1 junta aislante para fijar el quemador a la caldera, 2 latiguillos para el combustible, 1 filtro de línea                            
autolimpiante con resistencia y termostato, 1 brida y 1 junta aislante para fijar el quemador a la caldera.
- Ventilador centrífugo para altas prestaciones.
- Toma de aire comburente lateral con dispositivo de regulación del caudal de aire incorporado.
- Deflector con tobera de acero inoxidable y disco deflector de acero.
- 1 motor eléctrico para accionar la bomba y 1 para accionar el ventilador.
- Presostato de aire que garantiza la presencia del aire comburente.
- Servomotor eléctrico con leva mecánica para la regulación simultánea del aire comburente y del combustible.
- Bomba de engranajes con regulador de presión.
- Resistencia de calentamiento para bomba, para válvula reguladora y para grupo pulverizador.
- Grupo pulverizador con imán para accionar las agujas de ida/retorno boquilla.
- Centralita automática de mando y control del quemador de acuerdo con la normativa europea EN230.
- Regleta de conexiones auxiliar para la alimentación eléctrica y termostática del quemador, para accionar la segunda etapa de
funcionamiento o conectar el regulador electrónico de potencia.
- Instalación eléctrica con grado de protección IP40.
- Cuerpo quemador de aleación ligera de aluminio.
- Brida corredera de unión al generador para adaptar la longitud del deflector a los distintos tipos de generadores de calor.
- Precalentador eléctrico con válvula antigás, filtro autolimpiante, termómetro y termostatos de regulación, mínima y seguridad.
- Control de la presencia de llama mediante fotorresistencia.
- Cuadro de mandos separado con: interruptor encendido/apagado, selector automático/manual y mínimo/máximo, luces testigo
de funcionamiento, de bloqueo e introducción de las resistencias del precalentador.

Modelos disponibles:
* Nota: 1 kW = 859,9 kcal/h
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2.3 GAS
2.3.1 QUEMADORES G.L.P PEQUEÑA POTENCIA - UNA ETAPA

Serie BTG
- Funcionamiento Todo-Nada (on/off).
- Adecuado para funcionar con todo tipo de cámaras de
combustión.
- Mezcla aire-gas en el deflector.
- Posibilidad de obtener valores óptimos de combustión mediante la
regulación del aire comburente y del deflector.
- Cabeza de combustión con recirculación de los gases quemados
que permite reducir al mínimo las emisiones contaminantes, con
atención especial a los óxidos de nitrógeno (NOx) (clase II para BTG 15
y clase III para BTG 20 según la norma EN676).
- Regulación del caudal de aire con clapeta de apertura manual.
- Posibilidad de equipar el quemador con un dispositivo de control de
fugas.
- Cuerpo quemador de aleación ligera de aluminio.
- Ventilador centrífugo para altas prestaciones.
- Toma de aire comburente con dispositivo para la regulación del caudal de aire con compuerta de cierre
automático.
- Brida corredera de unión al generador para adaptar la longitud del deflector a los distintos tipos de generadores de
calor.
- Deflector con tobera de acero inoxidable y disco deflector de acero.
- Motor eléctrico monofásico para accionar el ventilador.
- Presostato de aire que garantiza la presencia del aire comburente.
- Rampa gas equipada con válvula de funcionamiento y seguridad, presostato de mínima, regulador de presión y filtro
de gas.
- Centralita automática de mando y control del quemador de acuerdo con la norma europea EN298.
- Control de la presencia de llama mediante electrodo de ionización.
- Conector 7 bornes para la alimentación eléctrica y termoestática del quemador.
- Predisposición para conectar un microamperímetro en el cable de ionización.
- Instalación eléctrica con grado de protección IP40.
- Tapa de protección fabricada con material plástico insonorizador.

Modelos disponibles:
* Nota: 1 kW = 859,8 kcal/h
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2.3.2 QUEMADORES G.L.P PEQUEÑA POTENCIA - DOS ETAPAS

Serie BTG P
- Funcionamiento en dos etapas de potencia (llama alta/baja).
- Adecuado para funcionar con todo tipo de cámaras de
combustión.
- Mezcla aire-gas en el deflector.
- Posibilidad de obtener valores óptimos de combustión mediante la
regulación del aire comburente y del deflector.
- Cabeza de combustión con recirculación de los gases quemados
que permite reducir al mínimo las emisiones contaminantes, con
atención especial a los óxidos de nitrógeno (NOx) (clase III para BTG
20P y clase II para BTG 28P, según la norma EN676).
- Fácil mantenimiento al poder extraer el grupo de mezcla sin                  
desmontar el quemador de la caldera.
- Regulación del caudal aire en la primera y segunda etapa
mediante servomotor eléctrico con cierre de la clapeta del aire
cuando el quemador está apagado para evitar dispersiones de calor
en la chimenea.
- Posibilidad de equipar el quemador con un dispositivo de control de fugas.
- Cuerpo quemador de aleación ligera de aluminio.
- Ventilador centrífugo para altas prestaciones.
- Toma de aire comburente con dispositivo para la regulación del caudal de aire con compuerta de cierre
automático.
- Brida corredera de unión al generador para adaptar la longitud del deflector a los distintos tipos de generadores de
calor.
- Deflector con tobera de acero inoxidable y disco deflector de acero.
- Presostato de aire que garantiza la presencia del aire comburente.
- Rampa gas equipada con válvula de funcionamiento y seguridad, presostato de mínima, regulador de presión y filtro
de gas.
- Centralita automática de mando y control del quemador de acuerdo con la norma europea EN298.
- Control de la presencia de llama mediante electrodo de ionización.
- Tapa de protección fabricada con material plástico insonorizador.

Modelos disponibles:
* Nota: 1 kW = 859,8 kcal/h
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2.3.2 QUEMADORES G.L.P GRAN POTENCIA - DOS ETAPAS

Serie TBG P
- Quemadores de gas homologado CE según la norma EN676.
- Funcionamiento en dos etapas de potencia (llama alta/baja).
- Adecuado para funcionar con todo tipo de cámaras de combustión,
según la norma EN303.
- Alto rendimiento de ventilación, bajas absorciones eléctricas y bajo
nivel sonoro.
- Mezcla aire-gas en el deflector.
- Fácil mantenimiento al poder extraer el grupo de mezcla sin desmontar
el quemador de la caldera.
Según modelo:
- Regulación del gas mediante una válvula de trabajo con dos etapas, gobernada electromagnéticamente.
- Cabeza de combustión con recirculación parcial de los gases quemados, con emisiones reducidas de NOx (clase II).
- Bisagra con apertura en los dos sentidos para acceder cómodamente a la cabeza de combustión con el quemador montado.
- Regulación del caudal de aire con clapeta de apertura lineal movida por un servomotor eléctrico.
- Cierre de la clapeta del aire cuando se para el quemador.
- Brida corredera de unión al generador para adaptar la longitud del deflector a los distintos tipos de generadores de calor.
- Cuerpo del quemador de aleación ligera de aluminio fundido a presión.
- Accionamiento del ventilador mediante un motor eléctrico trifásico de aleación ligera.
- Brida corredera de unión al generador para adaptar la longitud del deflector a los distintos tipos de generadores de calor.
- Deflector con tobera de acero inoxidable y disco deflector de acero.
- Presostato de aire que garantiza la presencia del aire comburente.
- Regulación del caudal aire en la primera y segunda etapa mediante servomotor eléctrico.
- Control de la presencia de llama mediante electrodo de ionización.
- Conexión a la rampa de gas con los conectores a prueba de error.
- Conector de 7 bornes para la alimentación eléctrica y termostática del quemador y conector de 4 bornes para accionar la
segunda etapa de funcionamiento.
- Predisposición para conectar un microamperímetro en el cable de ionización.
Según modelo:
- Accionamiento del ventilador mediante un motor eléctrico trifásico de aleación ligera.
- Cuadro eléctrico de aleación ligera de aluminio fundido a presión.
- Conexiones eléctricas en un circuito impreso.
- Caja electrónica de mando y control según la norma EN298, con detección de anomalías de funcionamiento.
- Rampa de gas con válvula de seguridad y funcionamiento 1ª/2ª etapa, presostato de mínima, regulador de presión y filtro.

Modelos disponibles:
* Nota: 1 kW = 859,8 kcal/h
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2.4 BIOMASA
MODELO SPL
Disponible quemadores de Biomasa tanto para pellets de madera como para agripellets con tecnología
Termocabi que se caracterizan por ser completamente automáticos.
Son modelos diseñados para su uso como generadores de calor utilizando biocombustibles sólidos.
Adaptándose facilmente a calderas estandard con quemadores de gas y gasoil.

POTENCIA
- Quemadores SPL PELLETS desde 25Kw a 1 Mw
- Quemadores SPL AGRIPELLETS desde 25Kw a 1 Mw

OTRAS MARCAS DISPONIBLES
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2.5 RESPUESTOS QUEMADORES
2.5.1 BOMBAS DE ENGRANAJE
SUNTEC
SERIES
AN

Con regulador de presión y cierre hidráulico

AE

Con regulador de presión, sin cierre hidráulico

AS

Con EV by-pass

AL

Con EV de cierre

AU

Con EV de corte. Salida izquierda o derecha

A2L

Con 2 EV

ALE

Con EV de corte y salida presión

AR

Con EV de cierre y 2 reguladores de presión

AT2

Con 2 EV. 2 etapas

AT3

Con 2 EV. 2 etapas

AP

Con 2 EV. 2 etapas

AP2

Con 1 EV. 2 etapas. Sin válvula de cierre

AP3

Con 1 EV. 2 etapas. Sin válvula de cierre

D

Con regulador de presión, sin EV de cierre

AJ

Sin EV

J

Sin EV, con válvula reguladora, con corte

E

Sin EV, con válvula reguladora, con corte

TA

Sin EV, con regulador de presión

T

Sin EV, sin regulador de presión

TV

Válvula reguladora de presión

IDENTIFICACIÓN DE BOMBAS

AN 47 A 7 4 32 3 P
AN: Modelo
47: Capacidad de engranaje
A: Sentido de giro Visto desde el eje
A,B: Derecha
C,D: Izquierda

MODELOS NORMALMENTE EN STOCK

7:
1: Estándar
7: con salida lateral
9: serie
4: Diámetro del cuello:
4: 54mm;
5: 32mm;
6: con retorno interno
32: Número de modelo
3: Revisión
P: Instalación:
P: conexión by-pass para 2 tuberías;
M: Sin by-pass

RESTO DE MODELOS Y RESPUESTOS
BAJO PEDIDO
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DELTA
SERIES
VU: Con EV y con regulador de presión
V: Sin EV
VM: Con EV

RIELLO
BOMBAS PARA QUEMADORES
RL 28
RL 38
RL 50
RL 70
RL 100
Presomatic
MEC3/ MEC8
Cronos
40F20
Etc

OTRAS MARCAS
DANFOSS
LAMBORGHINI
HP TECHNIK
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2.5.2 REPUESTOS PARA BOMBAS
EJES
Para cualquier modelo, especialmente de Suntec.
NOTA: repuestos disponibles únicamente para bombas
no descatalogadas. Consultar para bombas antiguas.

RETENES
Disponibles para cualquier modelo, especialmente de
Suntec.
NOTA: repuestos disponibles únicamente para bombas
no descatalogadas. Consultar para bombas antiguas.

ELECTROVÁLVULAS, BOBINAS Y TUBOS
Para cualquier modelo, especialmente de Suntec
Normalmente en stock:
- Bobina AS 220V
- Electroválvula AS 220V
- Tubo AS/AP2/AP3

FILTROS Y JUNTAS
Normalmente en stock:
- Filtro 20mm “azul”
- Filtro para “AJ”
- Filtro 28mm
- Junta para “A”
- Junta para “AJ”
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2.5.3 BOQUILLAS
Datos necesarios para realizar su pedido:
- Caudal nominal en USGal/h
- Ángulo de pulverización (45º o 60º)
- Patrón de pulverización

TIPO S

TIPO SS

TIPO PL-HO

Otras medidas en PL-HO bajo
pedido (consultar)
Otros modelos de boquillas
disponibles bajo pedido.
(Weishaupt, Dunphy, CB, etc)
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2.5.4 PROGRAMADORES (CENTRALITAS)

ZÓCALOS
Disponemos en stock de los zócalos necesarios para la conexión de los programadores
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2.5.5 FOTOCÉLULAS

DEMÁS MODELOS, BAJO PEDIDO
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2.5.6 TRANSFORMADORES
Datos necesarios para una correcta selección del
transformador:
- Tensión de entrada
- Tensión de salida
- Corriente del primario
- Corriente del secundario
- Alterno (% en minutos)

EJEMPLO
220V -

2x5000V -

1,1ª

-

20mA

-

33% en 3 minutos

MODELOS DISPONIBLES

Siemens:
Brahma:

T11M

ZM 20/12
T16M

Scaldalai:

T16F

ZM 20/14
TC2LVCA

TC25VCA

7333/12

OTROS MODELOS CONSULTAR

ACCESORIOS TRANSFORMADORES
•Cable de alta tensión, por metros
•Cable de alta tensión, prefabricado con
conectores
•Conectores tipo Rajah
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2.5.7 ELECTRODOS
ELECTRODOS GENÉRICOS
Electrodos de encendido e ionización genéricos con
medidas estándar, para conformar a mano según las
dimensiones requeridas para cada quemador.
Materiales: Porcelana y acero inoxidable

ELECTRODOS ESPECÍFICOS
Electrodos de medidas especiales para diferentes fabricantes de quemadores:

38

2.5.8 SERVOMOTORES

MODELOS DISPONIBLES EN STOCK
- Weishaupt 1055/23
- Siemens SQM

DEMÁS MODELOS BAJO PEDIDO

2.5.9 ACOPLES
Gran variedad de acoplamientos en stock para diferentes modelos de quemadores.
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2.5.10 COMPONENTES PARA CIRCUITOS DE GASOIL Y FUEL
FILTROS DE MALLA PARA GASÓLEO
Características técnicas:
• Tapa: Aluminio fundido
• Vaso: Aluminio fundido o plástico trasparente
bajo pedido
• Cartucho filtrante: Malla de acero inoxidable
de 100 μm o 300 μm
• Conexiones: Rosca gas
Medidas normalmente disponibles en stock:
		

3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”

También disponibles filtros autolimpiantes para fuel y
gasóleo, en diferentes medidas.

CONTADORES PARA GASÓLEO
Contador acumulativo.
Temperatura máxima de 50 a 130ºC. Conexión por       
racores (no incluidos en el precio).
Hay que colocar un filtro en la aspiración, para que las
posibles partículas no dañen el sistema de medida. No
adecuados para líquidos corrosivos o no lubricantes.
Modelos disponibles para un caudal máximo de 200,
600 o 1500 l/h

VASOS DE EXPANSION PARA GASÓLEO
Vasos de expansión para circuitos de fuel. Disponibles
con diferentes capacidades, formas y medidas.
Consúltenos disponibilidad de los mismos.
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LATIGUILLOS PARA GASÓLEO Y FUEL
Especialmente diseñados para su conexión directa a
las bombas de combustible líquido de los quemadores.
• Interior: EPDM alta calidad
• Exterior: Trenzado de hilo de acero bañado en
zinc
• Temperatura máxima: 100ºC
Variantes normalmente disponibles en stock:
- Rosca 1/4” macho acodada – Rosca 3/8” hembra recta – 1000 mm de longitud
- Rosca 1/4” macho recta – Rosca 1/4” hembra recta – 1000 mm de longitud
- Rosca 3/8” hembra recta – Rosca 3/8” hembra recta – 750 mm de longitud

CONSULTAR DISPONIBILIDAD PARA OTROS MODELOS Y
DIMENSIONES

ELECTROVÁLVULAS

Electroválvulas para combustibles líquidos particularmente apropiadas para ser utilizadas en quemadores.
Cuerpo de latón.

CONSÚLTENOS PARA ELECTROVÁLVULAS Y BOBINAS DE REPUESTE DE
DIFERENTE MARCA
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2.5.11 COMPONENTES PARA CIRCUITOS DE GAS
Contamos con diferentes componentes para instalaciones de gas de quemadores.

• Presostatos
• Bloques de regulación
• Controles de estanqueidad
• Electroválvulas
• Filtros
• Reguladores de presión
• Etc.

MODELOS DISPONIBLES EN STOCK
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2.6 INSTALACIONES
Contamos con una gran experiencia y un equipo cualificado para instalaciones de todo tipo de                      
quemadores.
Así mismo y para asegurar la máxima satisfacción de nuestros clientes, realizamos controles de calidad en
todas las instalaciones.

2.7 MANTENIMIENTO - REPARACIONES
Reparamos tanto en sus instalaciones como en nuestro taller cualquier tipo de quemador, tanto de
pequeñas como grandes potencias y de cualquier combustible.
Disponemos en stock de repuestos para los tipos de quemadores más comunes.

CONSÚLTENOS Y PIDA PRESUPUESTO SIN NINGÚN
TIPO DE COMPROMISO
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3.SUMINISTROS
INDUSTRIALES
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3.1 VALVULERÍA Y ACCESORIOS
3.1.1 VÁLVULAS DE SEGURIDAD
*DISPONEMOS DE UN BANCO DE PRUEBAS HOMOLOGADO PARA TARAR VÁLVULAS DE SEGURIDAD EMITIENDO
EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO

AP - APERTURA PROGRESIVA

AIT - APERTURA TOTAL INSTANTÁNEA
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AN- APERTURA NORMAL

VÁLVULA DE SEGURIDAD ROMPEDORA DE VACÍO
La válvula actúa como un regulador automático de alivio de depresión y evita que se produzca el vacío
en el interior de instalaciones o recipientes a presión.
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3.1.2 VÁLVULAS DE GLOBO (FUELLE)
Válvulas de corte de dos vías, aptas para vapor, agua,
fluido térmico, agua de proceso, etc.

MODELOS DISPONIBLES EN STOCK

VARIANTES

También disponibles variantes
en PN 40
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3.1.3 VÁLVULAS DE RETENCIÓN
Válvulas de rentención, o antirretorno, fabricadas completamente en acero inoxidable, y para colocar
entre bridas o con rosca.

DISCO

PISTÓN

MODELOS DISPONIBLES

MODELOS DISPONIBLES

- PN 16 hasta PN 40
- DN 15 hasta DN 100

- PN 200 hasta PN 250
- DN 1/4” hasta DN 2”

DISPONIBLES EN STOCK

3.1.4 VÁLVULAS DE PUNZÓN
Válvula de interrupción a punzón, de paso reducido, para
líquidos, gases y vapor.
Aplicables en instalaciones de hidráulica, neumática,
calefacción, vapor, industrias químicas, alimentarias, etc

DIMENSIONES DISPONIBLES EN STOCK
DE ¼” a 2”

3.1.5 VÁLVULAS DE ESFERA (BOLA)
Disponemos de gran variedad de válvulas de bola o
esfera de dos vías, de paso total, en acero al carbono o
acero inoxidable; 2 piezas o 3 piezas; para agua o vapor,                
roscadas o con bridas, etc.
También disponibles
eléctricos.

con

actuadores

neumáticos

o
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3.1.6 VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN PARA VAPOR
MODELOS TLV
TLV COSR-16
Válvulas reductoras de presión actuadas por piloto, con pistón
amortiguado, para control exacto en procesos que requieren vapor.
• El diseño del pistón esférico amortiguado y auto-alineado y de una
avanzada válvula piloto mantienen la presión secundaria del vapor con
exactitud, incluso bajo condiciones de proceso adversas.
• Componentes internos realizados en acero inoxidable para una larga
vida útil
• El canal interno sensor de presión secundaria hace innecesario el uso
de una línea externa.

TLV DR20
Válvulas reductoras de presión compactas de acción directa y
peso ligero.
• Extremadamente compactas para poder ser utilizadas en
equipamiento con difícil acceso
• Interior en acero inoxidable para una larga vida útil
• Presión secundaria estable
• Gran caudal de descarga para su clase
• Capaz de realizar reducciones de 30:1
• Fácil de operar y ajustar

TAMAÑOS DISPONIBLES EN STOCK
DE ½” a 1”

OTROS MODELOS
Disponemos de otros modelos de válvulas
reductoras de vapor, hasta 40 bar y DN100.
Consúltenos según sus necesidades.
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3.1.7 ELECTROVÁLVULAS DE SELENOIDE
CEME Serie 90
Electroválvula de solenoide servocomandada (acero inox.).
• Tipo: 2 vías
• Normalmente CERRADA
• Fluido: Exclusivamente VAPOR
• Junta de estanqueidad: PTFE
• Cierre: Viton + PTFE grafitado
• Bobina: B12
• Presión mínima: 1 bar
• Presión máxima: 10 bar (AC)
• Temperatura máxima: 180 ºC
• Medidas disponibles: 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1 ¼”, 1 ½” y 2”

CEME Serie 86
Electroválvula de solenoide servocomandada (latón)
• Tipo: 2 vías
• Normalmente CERRADA
• Fluido: Agua/Aire/aceites ligeros
• Junta de estanqueidad: NBR (otros bajo pedido)
• Cierre: NBR (otros bajo pedido)
• Bobina: B6
• Presión mínima: 0,3 bar
• Presión máxima: 10 bar
• Temperatura máxima: 90 ºC (NBR)
• Medidas disponibles: 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2” y 2 ½”

CEME Serie 87
Electroválvula de solenoide servocomandada (latón)
• Tipo: 2 vías
• Normalmente CERRADA
• Fluido: Agua/Aire/aceites ligeros
• Junta de estanqueidad: NBR (otros bajo pedido)
• Cierre: NBR (otros bajo pedido)
• Bobina: B6
• Presión mínima: 0,3 bar
• Presión máxima: 10 bar
• Temperatura máxima: 90 ºC (NBR)
• Medidas disponibles: 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2” y 2 ½”

Otros modelos de electroválvulas CEME
disponibles bajo pedido.
Bobinas: Disponibles en stock bobinas de recambio,
modelos B6 y B12, tanto en 24V como en 230V.
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3.1.8 PURGADORES DE VAPOR
TERMODINÁMICOS
Purgadores de vapor tipo disco muy versátiles. Aplicables en; tuberías de vapor, máquinas de
planchar, lavanderías y tintorerías, depósitos y recipientes con descarga de condensados, prensas de
platos múltiples, autoclaves de vulcanización, equipos reductores de presión, etc.
Disponemos en stock de modelos completamente en acero inoxidable, en acero al carbono, con roscas
o con bridas.

MECÁNICOS DE FLOTADOR LIBRE (BOYA)
Los purgadores de flotador libre, comúnmente denominados “de boya” se ajustan rápidamente a
los   cambios en el flujo del condensado, asegurando una rápida descarga y una gran eficiencia en el                      
proceso. Son ideales para cualquier aplicación donde se recupere el condensado.
Disponemos en stock de modelos en medidas de ½” a 1” y en diferentes capacidades de descarga.

Otros modelos de purgadores termodinámicos, termostáticos o de flotador disponibles
bajo pedido
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BIMETÁLICO
Los purgadores bimetálicos se caracterican por ser simples, robustos y recomendados para drenar el
condensado y el aire de las líneas de vapor de baja, media y alta presión.
Pueden ser instalados en las botas de colectores, drenajes de red y colectores/distribuidores de vapor.
Disponemos en stock de modelos en medidas de ½” a 1” y en diferentes capacidades de descarga.

CUBETA INVERTIDA
Purgadores recomendados para servicios en los que los requisitos  principales sean la eficiencia operativa
global y una vida útil prolongada. Operan de forma intermitente, por lo que son los más adecuados para
el servicio a presiones medias y altas de vapor. Las conexiones pueden ser roscadas hembra o bridadas.

TERMOSTÁTICO
Los purgadores de vapor termostáticos utilizan la diferencia de temperatura entre el vapor y el condensado para su funcionamiento. Estos aparatos son adecuados para su empleo en aire acondicionado,
calentamiento de locales, traceado, etc.
Existen también modelos aptos para su empleo con equipos de calentamiento.
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3.1.9 COMPENSADORES DE DILATACIÓN
Juntas de expansión metálicas compuestas por un fuelle o más, en aceros
inoxidables AISI 304, AISI 316, AISI 321, refractarios y aleados.
Diferentes tipos de conexión: manguitos para soldar, bridas fijas y/o            
giratorias, roscas macho y hembra BSP, NPT.
Diversidad de opciones constructivas:
• Fuelle multionda y multicapa según aplicaciones
• Camisa interior (deflector)
• Tirantes limitadores
• Articulaciones
• Protección metálica exterior
• Longitudes normalizadas y especiales según plano o muestra
Prestaciones:
• Buena resistencia a la corrosión y altas temperaturas
• Gran flexibilidad y absorción de vibraciones, movimientos axiales,             
laterales, combinados y angulares
• Para diferentes presiones: baja, media y alta, según tamaños.

3.1.10 TUBOS FLEXIBLES PARA VAPOR
Diferentes opciones: con bridas, roscados, para vapor,
para combustibles líquidos, para gas, etc.

3.1.11 TUBO DE SIFÓN
Los tubos de sifón están indicados para evitar averías y
desajustes en los manómetros; amortiguar los cambios bruscos
de presión o golpes de ariete que provocan desajustes en los
manómetros; aísrla al manómetro de temperaturas extremas,
creando un espacio de aislamiento térmico.
En el supuesto de que trabaje con vapor, asegura que el
manómetro actúe por acción del agua de condensación y
no por el vapor.

3.1.12 FILTROS EN Y
Filtros para cualquier fluido: vapor, líquidos o gases.
Aplicaciones:
caliente, etc.

Industria,

calderas

de

vapor,

agua

Disponen de una malla interior fácilmente sustituible.
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3.1.13 MIRILLAS
Mirillas para control visual del proceso o de flujo de
condensados.
Disponibles tanto en acero al carbono como acero
inoxidable.

3.1.14 CRISTALES PARA MIRILLAS
EN STOCK

Cristales de repuesto para las mirillas que comercializamos.

BAJO PEDIDO

Cristales de cualquier medida, espesor, temperatura máxima o aplicación.

3.1.15 VÁLVULAS DE FLOTADOR Y BOYAS
Válvulas de flotador, perfectas para la entrada a depósitos, realizadas completamente en acero                   
inoxidable y hasta PN16
Dimensiones desde ½” a 2 ½”
Boyas:
• Esféricas de 60 a 300mm de diámetro
• Planas con dimensiones de 150 x 60 a 300 x 150 mm.
• Cilíndricas con dimensiones de 40 x 50 a 60 x 120 mm.
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3.2 TRATAMIENTOS DE AGUA
3.2.1 DESCALCIFICACIÓN
Equipos descalcificadores capaces de reducir la dureza del
agua hasta los niveles requeridos, independientemente del
nivel de dureza de entrada.
Estos equipos están formados por un cabezal programador
que actúa tanto basados en el tiempo (cronométricos) como
basados en el volumen de agua producida (volumétricos);
una botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio que                       
contiene la resina de alto poder de intercambio, y un depósito
que contiene la salmuera para las regeneraciones.
Disponemos de descalcificadores con los siguientes volúmenes de resina:

Consúltenos y le realizaremos sin compromiso un dimensionamiento del descalcificador
requerido para su instalación. Asimismo, disponemos bajo pedido de descalcificadores
compactos con menos de 50 litros de resina.

3.2.2 RESINAS ANIÓNICAS, CATIÓNICAS, SAL REGENERANTE Y
ACCESORIOS
Resina aniónica y catiónica Lewatit S1467y sal regenerante Regenia
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Test pH, conductividad y dureza para el control
de los parámetros muy fáciles de utilizar

3.3 PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CALDERAS
Disponemos de una línea propia de productos químicos para el tratamiento del agua de alimentación de
calderas que se suministran en garrafas de 25 kg.

DISPONIBLES SIEMPRE EN STOCK

DISPONEMOS DE UN SERVICIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DEL AGUA DE LAS CALDERAS, ORIENTADO A
DISEÑAR UN TRATAMIENTO ADECUADO TANTO EN CALDERAS DE VAPOR COMO DE AGUA, CON EL
OBJETIVO DE MANTENER Y GARANTIZAR QUE TODA INSTALACIÓN TRABAJE EN UN RENDIMIENTO ÓPTIMO
Y SEGURO PARA SU EMPRESA.
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3.4 MANÓMETROS Y TERMÓMETROS
MANÓMETROS

Manómetros para el control de presión en líquidos y/o gases con
diferentes características:
• Material de la caja: Acero inoxidable
• Material de la conexión: Latón o acero inoxidable
• Diámetros de la caja: 63 o 100 mm
• Disposición de la toma: Inferior o trasera
• Escalas: 0-6, 0-10, 0-16, 0-25, 0-40, 0-60 bar
• Con o sin glicerina

ACCESORIOS PARA MANÓMETROS
Tubos sifón para la conexión de manómetros, tanto en
acero al carbono como en acero inoxidable.
Dimensiones: 1/4”, 3/8” y 1/2”

PRODUCTOS DISPONIBLES EN STOCK

Consúltenos si necesita manómetros especiales y le informaremos
sin compromiso.

TERMÓMETROS
Disponibles diferentes modelos de termómetros bimetálicos
• Rangos de temperatura: 0-60, 0-120 ºC
• Diámetro de la caja: 80 mm
• Material de la vaina: latón
• Disposición de la toma: Trasera

PRODUCTOS DISPONIBLES EN STOCK
Bajo pedido otras escalas o materiales
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3.5 INSTRUMENTACIÓN
3.5.1 CONTROLADORES DE TEMPERATURA
Reguladores de temperatura y reguladores de
proceso con entradas para sondas PT100, TC, NTC,
PT1000, etc.
Salidas relé normalmente abiertas o normalmente
cerradas

3.5.2 TERMOSTATOS
Termostatos dobles y sencillos para calderas y
depósitos de A.C.S., con vaina integrada.
Rangos de funcionamiento: 0-90, 0-120 ºC
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3.5.3 SONDAS DE TEMPERATURA
Sondas de temperatura de los siguientes tipos:
• Termopar (TC)
• PT100
• TCK

Otros tipos de sonda disponibles bajo pedido, así como diferentes opciones constructivas, como
cabezales para interperie o roscas intermedias en la sonda.
Consúltenos y le aconsejaremos según sus necesidades.

3.5.4 PRESOSTATOS

MODELOS:

OTROS MODELOS DISPONIBLES

SAUTER DSB
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JOHNSON CONTROLS
P48

3.5.5 CONTROLADORES E INTERRUPTORES DE NIVEL

Diferentes modelos de controladores e interruptores de
nivel, tanto para depósitos como para calderas.
Consúltenos sin compromiso y le informaremos de las
posibilidades disponibles según sus necesidades.
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3.6 JUNTAS Y CIERRES
3.6.1 JUNTAS PARA BRIDAS
Juntas fabricadas a partir de fibras de aramida y                                        
fibras minerales para alta temperatura, mezcladas con                    
elastómero sintético de NBR, libre de asbestos.
Medidas disponibles EN STOCK:
• Para vapor, de ½” a 8”
• Para aceite térmico, de ½” a 8”
Ofrecen alta resistencia a la compresión, buena resistencia
a la tracción y muy baja permeabillidad al gas que hacen
de ellas unas juntas de excelentes características.
También disponibles fabricadas en grafito.

3.6.2 PLANCHAS DE GRAFITO EXPANDIDO
Plancha para junta fabricada con grafito expandido de alta calidad con inserción de una lámina lisa de
acero inoxidable 316 de 0,05 mm.
Estas planchas pueden ser utilizadas para sellar un amplio rango de medios, con la excepción de los       
fuertes agentes oxidantes a extremas temperaturas y presiones.
Recomendado el uso en centrales térmicas y petroquímica.
• Espesor: 3 mm

3.6.3 CORDÓN DE FIBRA DE VIDRIO
Cordón tricotado de alta densidad fabricados con fibra de                  
vidrio tipo E y diseñado para todo tipo de aislamiento térmico y/o
protección térmica.
Especialmente útiles para el cierre de hornos, puertas de calderas,
etc.
Diámetros normalmente en stock:
5, 10, 16, 20, 25, 30 y 40 mm
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3.7 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTROBOMBAS
3.7.1 RESISTENCIAS
Disponemos de todo tipo de resistencias ofreciendo diferentes soluciones en materia de equipamiento.
Si precisa calentar un depósito, una tubería o una aplicación especial podemos ofrecerle una gran
variedad de resistencias sumergibles, flexibles, tipo cartucho, de abrazadera, con termostato, para agua,
para aceite, etc.

3.7.2 ELECTROBOMBAS
Ofrecemos una amplia gama de bombas, grupos de presión, y accesorios para el trasiego y manipulación de líquidos. Entre ellas disponemos en stock de las electrobombas volumétricas de engranaje
autocebantes, con válvula de seguridad incorporada del fabricante Bomba Elías.
Asimismo disponemos de cualquier bomba y repuesto del fabricante Allweiler

Consúltenos para cualquier tipo de bomba o aplicación.

3.7.3 BOMBAS DOSIFICADORAS
Disponemos de bombas dosificadoras electromagnéticas con diafragma que garantizan una acción          
fiable con el paso del tiempo, para cualquier caudal hasta 8 litros. Excelente relación calidad/precio.
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3.8 TRAMEX - PERFILES, REJILLAS Y ESTRUCTURAS DE PRFV
PRFV o Fibra de Vidrio es un material compuesto por una matriz de
resinas poliésteres termoestables y un refuerzo de fibras continuas de vidrio
que aseguran una elevada resistencia a la corrosión y una alta resistencia
mecánica.

VENTAJAS
- RESISTENTE A AMPLIA GAMA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (TANTO ÁCIDAS COMO BÁSICAS)
- MATERIAL LIGERO
- AMPLIA RESISTIVIDAD ELÉCTRICA
- BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
- ELEVADA RELACIÓN RESISTENCIA / PESO
- DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE IMPACTO
- TRANSPARENCIA ONDAS EMI/RFI
- VERSATILIDAD DE COLORES
- FACILIDAD DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
- COSTE BAJO DE INSTALACIÓN
- COSTE NULO DE MANTENIMIENTO

PRODUCTOS

3.8.1 REJILLAS
- MOLDEADAS
- DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA - PARA AMBIENTES CORROSIVOS
- CONDUCTIVAS / ANTIESTÁTICAS - PARA ÁREAS DE ELECTRIVIDAD ESTÁTICA
- COMPODECK - RESISTENCIA AL FUEGO
- MARINADECK - PARA AIRE LIBRE, PUERTOS DEPORTIVOS Y/O BALNEARIOS

3.8.2 ACCESORIOS
Disponible accesorios de fijación y de conexión para los diferentes tipos de rejilla, además de soportes fijos
y regulables de PRFV para la realización de pavimentos flotantes.

Consúltenos para conocer más detalles sobre estos
productos y sus especificaciones
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4.SERVICIOS
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En HIDRO-VAPOR CANARIAS SL le ofrecemos una amplia gama de servicios complementarios acordes a
sus necesidades, presupuestos y/o peculiaridades de su empresa.

4.1 TARADO DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD
4.2 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
DE CALDERAS Y QUEMADORES
4.3 ANÁLISIS Y CONTROL DE AGUA DE
CALDERAS
4.4 TRABAJOS DE CALDERERÍA
4.4.1 CURVADO DE CHAPAS
4.4.2 PLEGADO DE CHAPAS
4.4.3 DEPÓSITOS DE FABRICACIÓN
PROPIA
4.5 AISLAMIENTO
4.6 TRABAJOS DE SOLDADURA
4.7 LIMPIEZA DE CHIMENEAS INDUSTRIALES
4.8 SOLUCIONES DE INGENIERÍA
4.7.1 PROYECTOS
4.7.2 LEGALIZACIONES

CONSÚLTENOS SI NECESITA CUALQUIER OTRO TIPO DE
SERVICIO.
NOS ENCANTARÁ AYUDARLE
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5.COLABORACIONES
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SI QUIERE QUE COLABOREMOS CON SU MARCA
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
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HIDRO-VAPOR CANARIAS S.L
info@hidrovapor.com
www.hidrovapor.com

OFICINA
c/Luis Saavedra Miranda, 26
(+34) 928 428 678

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TALLER
c/Luis Saavedra Miranda, 16
(+34) 928 418 773

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

