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Caldera de vapor eléctrica
de 15 a 400 kg/h • Clase 1ª • Exento sala calderas
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ELV
Caldera de vapor eléctrica

•.Para satisfacer cualquier pequeña o media necesidad de 
vapor, con o sin periodos de interrupción, de una manera rápida 
y eficiente.

• Puede trabajar como Caldera principal o auxiliar, en instalación
individual o múltiple para un funcionamiento flexible.

•.Dado que queda englobado en Clase 1ª, esta caldera no re-
quiere sala de calderas.

• Entre algunos de los proyectos llevados a cabo con este tipo
de calderas se encuentran las suministradas en hospitales,

lavanderías, industrias químicas y plásticas, centros de investi-
gación, industria de la madera, industria alimentaria, mataderos, 
instalaciones deportivas, museos etc.

Caldera de vapor totalmente automática con capacidades de
producción de 15 hasta 400 kgv/h.

La aportación calorífica se realiza mediante resistencias eléctri-
cas, así la caldera ELV no requiere combustible, facilitando su 
instalación.

Diseño de construcción fija, horizontal, automático. Con una circu-
lación natural del agua en su interior. El nivel de agua está definido 
y regulado, por encima del mismo se encuentra la cámara de 
vaporización. Su estructura, simple pero sólida y compacta se 
compone esencialmente por una envolvente cilíndrica horizon-
tal, cerrada por ambos extremos mediante dos fondos curvados. 
En el fondo anterior se dispone de una o más aberturas (hasta 
4 en función del modelo) para ubicar en ellas las resistencias 
y pudiéndose utilizar como elementos de inspección y limpieza 
durante las operaciones de mantenimiento.

Todas las uniones del cuerpo están soldadas por procedimientos 
y soldadores homologados.

Mediante el calentamiento eléctrico se consigue un sistema de 
transmisión plenamente eficaz, con una eficiencia energética 
cercana al 100%

Nuestra caldera posee una generosa cámara de almacenamiento 
de vapor, que permite cubrir el consumo sin oscilaciones ni 
pérdidas de presión perceptibles.

Además, gracias a la eficacia de nuestro separador de vapor 
interno, podemos garantizar el suministro de vapor seco sin 
arrastre de agua por la tubería.

El aislamiento de la envolvente exterior, mediante manta de lana 
de roca mineral protegida con una chapa de aluminio o acero 
inoxidable, reduce las pérdidas por radiación y anula el riesgo 
de quemaduras por contacto.

Durante las operaciones de mantenimiento podemos visualizar 
y acceder rápidamente a los elementos de seguridad, regulación 
y control gracias a su pequeño tamaño.

Posibilidades de aplicación

Vista general caldera ELV-200.
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Principio de funcionamiento

Elementos de regulación, control y seguridad

Cuadro de control basado en PLC.

El agua de alimentación introducida en la caldera por la bomba 
de alimentación se aloja en el interior de la zona de agua dejando 
sumergidos en su totalidad los elementos calefactores encarga-
dos de producir la vaporización. La parte no vaporizada descien-
de a la zona inferior que contiene agua a menos temperatura y 
que al calentarse asciende de nuevo. El ciclo va repitiéndose,  
por ello hablamos de una circulación continua y natural. Con ello 
conseguimos mejorar la refrigeración e incrementar la vida útil 
de las resistencias calefactoras, homogeneizar la transmisión 
térmica y generar el vapor con mayor rapidez.

Ventajas operativas

•.Las características de diseño de la caldera permiten que 
su reducido emplazamiento no esté sujeto a las 
condiciones estrictas de una sala de calderas, pudiéndose 
instalar en cualquier recinto.

•.Resulta una buena opción cuando se dispone de poco 
espacio para la instalación dla caldera debido a su reducido 
volumen de agua, y poco peso.

•.Sus características de diseño lo hacen más seguro 
contra explosiones por sobrecalentamiento.

•.Mínimas pérdidas por radiación gracias a la reducida 
superficie de aireación.

• Vapor sin la necesidad de instalación de combustible, no existen
por tanto problemas generados por la combustión.

•.Fácil limpieza de los elementos calefactores e interior de la 
zona de agua, a través de las aberturas para las resistencias 
eléctricas.

•.Mantenimiento simple.

•.Construcción monobloc, dispuesta para trabajar. Con solo 
conectar agua y electricidad ya podemos disponer de vapor.

•.Regulación de la potencia de la caldera mediante etapas o 
modulante.

• Protección mediante dos circuitos de seguridad enseriados por
falta de agua y contra sobrepresiones.

• Regulación de nivel de agua por dispositivo de control electró-
nico de nivel a electrodo capacitativo.

•.Indicador de nivel visual con válvula de corte con bloqueo 
automático en caso de rotura del cristal.

• Medición en contínuo de la conductividad, con bloqueo por ex-
ceso de esta.

• Opción de control de funcionamiento y averías mediante PLC.

Control de funcionamiento y averías basado en PLC. (opcional)

El Controlador lógico programable (PLC) es un hardware 
industrial, que se utiliza para la obtención y gestión de datos. 
La industria buscó en las nuevas tecnologías electrónicas una 
solución más eficiente para reemplazar los sistemas de control 
basados en circuitos eléctricos con relés, interruptores y otros 
componentes comúnmente utilizados para el control de los 
sistemas de lógica combinacional. Hoy en día, los PLC no sólo 
controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y 
procesos industriales, sino que también pueden manejar señales 
analógicas  para realizar estrategias de regulación y control.

Basado en un aparato de automatización PLC, hemos desarrollado 
nuestro propio programa de control de Calderaes. Todas las 
funciones de regulación y control están integradas; desde los 
dispositivos para la regulación de la potencia de la caldera, hasta 
el control del nivel de agua, las purgas continuas de sales y las 
purgas de fangos y lodos. El control con el PLC es la solución 
idónea para cualquiera de estas y otras muchas aplicaciones.

Una pantalla TFT sensible al tacto permite activar de forma 
intuitiva todas las funciones disponibles de control y regulación 
así como representar y modificar los valores nominales 
definidos. La gestión integrada de las señales de funcionamiento 
registra y archiva los estados operativos antes de que pueda 
producirse un paro por avería. También, permite mediante  un 
módulo adicional opcional, la conexión a sistemas de mando 
central de nivel superior vía Profibus DP, Ethernet u otros. 
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ELV
Caldera de vapor eléctrica

Certificados y reglamentación

Equipamiento opcional

• Diseño y construcción de acuerdo con norma UNE-EN 12953 
Calderas pirotubulares y UNE-EN 13445 Recipientes a presión 
no sometidos a llama.

• Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre la comercialización de equipos a presión.

• Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miem-
bros en materia de comercialización de material eléctrico desti-
nado a utilizarse con determinados límites de tensión.

• Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

• Real Decreto 2060/2008, por el que se aprueba el Reglamento 
de Equipos a Presión y su ITC EP-1 Calderas.

• Certificación CE del modelo por parte de un Organismo Noti-
ficado.

• Procedimientos de soldadura de acuerdo con norma UNE-EN 
ISO 15614-1 y cualificación de soldadores de acuerdo con norma 
UNE-EN ISO 9606-1.

• Inspección de las uniones soldadas mediante procedimientos 
normalizados.

• Registro de materiales y un riguroso control de la fabricación, 
con ensayos e inspecciones, nos permite garantizar la construc-
ción de acuerdo con los prototipos aprobados.

• Prueba hidrostática de presión en fábrica.

• Verificación del cuadro eléctrico.

• Nuestra División de Legalizaciones puede asesorarles y darles 
asistencia técnico-legal en temas de seguridad industrial y 
medioambiental, en campos tan diversos como: Legalizaciones, 
Registros industriales, Licencias medioambientales, Aparatos a 
presión, Instalaciones de fluidos, Combustibles, Instalaciones: 
eléctricas, térmicas y frigoríficas, Plantas de productosquímicos. 
Así como en Proyectos, Instalaciones y Homologaciones.

Post-venta

Al elegir una caldera de vapor VYC, no sólo se ha decidido por 
una gran marca, sino que además se dará cuenta de la tran-
quilidad que supone disponer de nuestra rápida y eficaz cola-
boración para atenciones preventivas, asistencia, recambios, 
asesoramiento y cualquier colaboración que precisen. Nunca se 
encontrarán solos ante un problema.

Clase 1ª, exento de sala calderas.

• Válvula de purga continua de sales manual.

• Válvula para la purga continua automática de sales.

• Válvula de aireación.

• Dispositivo refrigerador de muestras de agua.

• 2a Válvula de seguridad.

• Válvula de cierre rápido para la purga automática de fangos y 
lodos, con mando programable.

• Segundo grupo electro-bomba para la alimentación de agua.

• Alimentación continua del nivel de agua.

• Contador para vapor y agua.

• Contador de consumo eléctrico (kWh).

• Indicador de nivel visual adicional.

• Electrodo seguridad de nivel mínimo/máximo de agua com-
plementario.

• Opción control de funcionamiento y averías mediante PLC.

• Módulo de comunicación de señales.
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Presostato de seguridad

Indicador de nivel de agua

Conexión entrada
agua de alimentación

Grifo de purga de nivel visual

Válvula purga lodos

Válvula interrupción

Válvula de seguridad

Sonda
conductividad

Electrodo seguridad
de nivel mínimo de agua

Transductor de presión (4-20mA)

Dispositivo control electrónico
de nivel a electrodo capacitativo

Manómetro

Grifo de manómetro con
brida de comprobación

Conexión purga sales

Chapa revestimiento de aluminio

Resistencias eléctricas

Caja de conexión
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1 Conducción de vapor 

2 Descarga seguridad de presión y drenaje

3 Conducción agua de alimentación 

4 Conducción purga de sales 

5 Conducción purga del nivel de agua 

6 Conducción purga lodos

7 Línea de aire comprimido

8 Resistencia eléctrica

Punto de enganche
para levantar la caldera

Peligro
Tensión eléctrica

Peligro
Superficie caliente

ELV 
Caldera
de vapor

Producción 
de vapor

Presión 
máxima 

admisible
Dimensiones principales mm Base de soporte

Peso en 
vacío

Clase*

Tipo Kg/h bar g H1 H2 B1 L1 L3 L2 B2 Kg

ELV-15 17 16 1060 960 970 1490 1010 800 480 310 1a

ELV-25 26 16 1060 960 970 1490 1010 800 480 330 1a

ELV-35 34 16 1060 960 970 1490 1010 800 480 350 1a

ELV-50 52 16 1330 1000 1010 1530 1040 800 520 380 1a

ELV-60 60 16 1330 1000 1010 1530 1040 800 520 410 1a

ELV-80 78 16 1470 1050 1125 1590 1140 800 555 425 1a

ELV-100 105 16 1470 1050 1125 1590 1140 800 555 450 1a

ELV-120 121 16 1750 1135 1150 2000 1540 1200 620 510 1a

ELV-150 151 16 1750 1135 1150 2000 1540 1200 620 550 1a

ELV-200 198 16 1750 1135 1150 2000 1540 1200 620 590 1a

ELV-300 296 16 2130 1440 1430 2130 1610 1300 726 780 1a

ELV-400 395 16 2130 1440 1430 2130 1610 1300 726 850 1a

Dimensiones, simbología y numeración

•.Bajo demanda, se puede variar el emplazamiento de la bomba de alimentación, tubuladuras y cuadro de control. 
* Clasificación para el emplazamiento del equipo según el RD.2060/2008, Reglamento de Equipos a Presión.

ELV
Caldera de vapor eléctrica

Avenc del Daví, 22  |  Pol. Ind. Can Petit  |  08227 · Terrassa (Barcelona) España

www.vycindustrial.com

+34 93 735 77 21 calder@vycindustrial.com119

Folleto informativo, sin compromiso y sujeto a nuestras Condiciones Generales de Venta.
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