
Purga calderas

Conexión:
DN: 

Material:
Cierre:

Brida x Brida
25 a 50

Acero al carbono. PN-40
Metálico

Mod. 460 EN ASME/ANSI

+250ºC 40,00 bar Vapor/Líquidos

Según versión

El agua de la caldera contiene sales, cuya concentra-
ción aumenta por la continua evaporación. Si no se eli-
minan estas sales, al aumentar la densidad del agua de 
la caldera se forman burbujas y espumas.
Para evitar la formación de incrustaciones calcáreas, es 
necesario un tratamiento adecuado del agua de alimen-
tación, consecuentemente ciertas sales se ven altera-
deas 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, con-
juntamente con partículas de suciedad, restos de elec-
trodos, ácido carbónico, oxígeno, etc. Ello origina un 
alto índice de corrosión que puede:
-Destruir la chapa de la caldera, ocasionando altos cos-
tes de mantenimiento.
-Producir tensiones térmicas, originando grietas en la 
chapa  y cordones de soldadura.
-Entorpecer notablemente la transmisión térmica, lo 
que supone un innecesario y excesivo consumo de 
combustible.

Válvula de cierre rápido para la purga de fangos y lodos
Para calderas de vapor  

Conexión:
DN: 

Material:
Cierre:

Brida x Brida
25 a 50

Acero al carbono. PN-40
Metálico

Mod. 260 EN

+250ºC 40,00 bar Vapor/Líquidos

Según versión

El agua de la caldera contiene sales, cuya concentra-
ción aumenta por la continua evaporación. Si no se eli-
minan estas sales, al aumentar la densidad del agua de 
la caldera se forman burbujas y espumas.
Para evitar la formación de incrustaciones calcáreas, es 
necesario un tratamiento adecuado del agua de alimen-
tación, consecuentemente ciertas sales se ven altera-
deas 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, con-
juntamente con partículas de suciedad, restos de elec-
trodos, ácido carbónico, oxígeno, etc. Ello origina un 
alto índice de corrosión que puede:
-Destruir la chapa de la caldera, ocasionando altos cos-
tes de mantenimiento.
-Producir tensiones térmicas, originando grietas en la 
chapa  y cordones de soldadura.
-Entorpecer notablemente la transmisión térmica, lo 
que supone un innecesario y excesivo consumo de 
combustible.
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