Soluciones de intercambio de calor
Mejorando sus beneﬁcios y rendimiento

Intercambio de calor con vapor
Una de las aplicaciones más versátiles del vapor es como medio primario para
el calentamiento indirecto, mediante intercambiadores de calor. Los ﬂuidos
pueden calentarse en grandes volúmenes con este método seguro y estéril tanto
en procesos domésticos como industriales.
Al trabajar con Spirax Sarco puede estar seguro que su proceso y sistemas de
confort funcionan sin problemas, de manera eﬁciente y segura.
Al permitirnos evaluar y satisfacer sus necesidades, le proporcionaremos una
solución de intercambio de calor totalmente a su medida.

¿Por qué escoger una solución de intercambio
de calor Spirax Sarco?
Conﬁanza
Spirax Sarco le ofrece una asistencia de alto nivel y soporte a través del ciclo de diseño y
compra de su solución de intercambio de calor.
Las instalaciones que incorporan componentes de muchos suministradores, pueden ser
complicadas de diseñar e instalar, incurrir en altos costes de capital y dejarle abrumado
con desgloses de costos, pedidos múltiples y numerosos proveedores que coordinar.
Con una solución de intercambio de calor Spirax Sarco, nuestros equipos de alta calidad
se usan para el control del vapor y las funciones de eliminación de condensado,
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necesarias para proporcionar un control preciso y seguro.
Para poder satisfacer la amplia gama de aplicaciones disponemos de una selección
de intercambiadores de calor, todos diseñados para trabajar con vapor. Estos son:
intercambiadores de tubo corrugado, con la garantía Spirax Sarco; el intercambiador
de calor TS ®, fabricado por Alfa Laval; y el Plate & Shell ®, fabricado por nuestro socio
Vahterus.
Al elegir a Spirax Sarco como su proveedor de soluciones de intercambio de calor,
puede tener plena confianza. Todos los equipos ensamblados se suministran a un
coste fijo, que trabajaran de manera fiable y con garantía completa, reduciendo sus
riesgos.
Tenemos un equipo de personas dedicado con experiencia en todos los elementos del
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intercambio de calor con vapor y su aplicación. Le proporcionaremos un único
contacto para su solución de intercambio de calor, sin la necesidad de que tenga que
proporcionar sus propios recursos de ingeniería o gestionar diversos suministradores,
por tanto ahorrándole tiempo y dinero.
Nuestro equipo le proporcionará todos los consejos de ingeniería para que tome la
decisión correcta en la compra.
Le proporcionaremos toda la información y planos
necesarios, nos esforzaremos para que ahorre tiempo y
dinero: todas las soluciones suministradas por Spirax
Sarco cumplen con todas las normativas y
suministraremos toda la certiﬁcación y documentación
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necesaria.
Spirax Sarco le ayudará a hacer todos los cálculos
necesarios para justiﬁcar la inversión, calculando la vida
útil, periodo de amortización y presupuestos.

Entregas y soporte garantizados
Le ofrecemos todo el servicio de soporte durante la instalación y puesta en marcha de su solución de
intercambio de calor.
Spirax Sarco garantiza los plazos de entrega de todas sus soluciones de intercambio de calor y facilita
una única fuente para la localización de averías durante la instalación, conﬁguración y puesta en
marcha.
Al seleccionar una de nuestras unidades ensambladas se asegurará:
•

Mínimo tiempo de parada (y costes asociados) debido a la rápida instalación.

•

Menos costes de seguridad e higiene, debido a que hay menos personas involucradas en la
instalación.

•

Mayor eﬁciencia con el ensamblaje y fabricación fuera de la planta.

•

Fiabilidad en el resultado obtenido.

Mejorando su rentabilidad
Como todas las soluciones de intercambio de calor de Spirax Sarco están diseñadas por expertos,
puede tener plena conﬁanza que los equipos está perfectamente dimensionados y que ofrecerán un
funcionamiento eﬁciente y preciso. Requerirá menos mantenimiento y menos recambios.
Las unidades ensambladas han sido montadas en nuestros talleres para facilitar la instalación y puesta
en marcha con un tiempo mínimo de parada, además de ocupar poco espacio, punto valioso de su
planta.

Servicio y experiencia en atención al cliente de
Spirax Sarco
En Spirax Sarco tenemos un equipo de personas dedicado, con
experiencia en todos los elementos de intercambio de calor con vapor y
sus aplicaciones.
Nuestra red mundial de más de 800 ingenieros de ventas y de soporte, le
proporcionarán toda la formación, soporte y soluciones técnicas... sin
mencionar nuestro sitio web www.SpiraxSarco.com/es.
Después de muchos años de experiencia trabajando con clientes, en todo
tipo de industria, ahora somos el estándar de diseño para las soluciones
de intercambio de calor usando vapor.
Spirax Sarco se compromete en ofrecerle las mejores soluciones,
respaldadas por nuestro liderazgo tecnológico y compromiso con el
servicio al cliente, sabiendo que está tratando con experto en la industria.

Productos que encajan con sus necesidades
Con nuestra experiencia en vapor, se le puede entregar un sistema ensamblado de intercambio
de calor que encaje precisamente con sus necesidades, ofreciéndole una solución altamente
eﬁciente para el calentamiento con vapor. Unidades compactas, que incluyen los
extraordinarios sistemas de Spirax Sarco el EasiHeat™ y QuickHeat™, están previamente
ensamblados para ofrecer una instalación y puesta en marcha rápida y sencilla con un tiempo
de parada mínimo.
Para proporcionar una ﬂexibilidad completa, también diseñamos y suministramos soluciones
de intercambio de calor sin ensamblar, para trabajar con diferentes ﬂuidos, personalizadas a
sus necesidades.

Sistemas diseñados para usted por Spirax Sarco ofreciendo una
instalación y puesta en marcha sencilla y rápida y con un costo total de
propiedad bajo.
Con la garantía del servicio y soporte técnico de la más alta calidad
durante la vida útil de la unidad.
EasiHeat™

QuickHeat™

Compañías del grupo

Oﬁcinas de ventas

Distribuidores

Africa

Oceanía

África

África

Asia

Sudáfrica

Australia
Nueva Zelanda

Egipto
Kenia
Nigeria

Argelia
Camerún
Etiopía
Ghana
Costa de Marﬁl
Libia
Malawi
Mauricio
Marruecos
Namibia
Senegal
Sudán
Tanzania
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabwe

Bangladesh

América
Argentina
Brasil
Canadá
México
Estados Unidos

Asia
China
India
Japón
Corea
Malasia
Singapur
Taiwán
Tailandia

Europa
Austria
Bélgica
Rep. Checa / Eslovaca
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Italia
Noruega
Polonia
Portugal
Rusia
España
Suecia
Suiza
Reino Unido

América
Colombia
Venezuela

Asia
Hong Kong
Indonesia
Pakistán
Filipinas
Vietnam

Europa
Austria
Hungría
Irlanda

Oriente Medio
Emiratos Árabes Unidos

América
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Rep. Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Trinidad
Uruguay
Venezuela

Oceanía
Fiji

Europa
Bulgaria
Croacia
Chipre
Estonia
Grecia
Islandia
Latvia
Lituania
Malta
Holanda
Rumania
Serbia y Montenegro
Eslovenia
Turquía

Oriente Medio
Bahrein
Irán
Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
Qatar
Arabia Saudita
Siria

Algunos de los productos descritos pueden no estar disponibles en ciertos países.
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