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Corazón y tecnología



La empresa

VYC industrial, SAU se fundó en 1914 y fruto de la expe-
riencia acumulada durante todo este tiempo, ofrecemos 
a nuestros clientes un rico patrimonio técnico en diseño, 
fabricación, instalación, mantenimiento y comercialización 
de todo tipo de calderas industriales.

Nuestra tecnología y la calidad de nuestros productos 
garantizan que personas y otros activos estén seguros y 
protegidos. Por supuesto manteniéndonos fieles a nuestra 
política medioambiental tanto en la selección de materiales 
reciclables como en la definición de métodos y procesos.
 
Un siglo de experiencia en el que hemos disfrutado de la 
confianza de todo tipo de clientes y sectores. Procesos 
sensibles en plantas industriales como la química, petro-
química y refinerías, entre muchas otras, dependen de 
nuestros equipos para garantizar que los procesos críticos 
son, seguros, eficientes, protegidos y controlados.

Nuestro principal objetivo es acrecentar día a día esta 
confianza, creando y desarrollando productos atractivos, 
a unos precios competitivos y la información y servicios 
adecuados.

VYC industrial, SAU es una empresa con experiencia pero 
moderna y global. Ponemos nuestra  experiencia y conoci-
miento al servicio de nuestros clientes y satisfacemos las 
exigencias del mercado. Nos esforzamos continuamente en 
la aplicación de nuevas tecnologías, diseños, materiales…, 
para dar soluciones óptimas y eficientes. Nuestra nue-
va planta en Terrassa-Barcelona-Cataluña-España es una 
muestra de lo que hemos sido capaces de hacer y la base 
de lo que queremos seguir haciendo.
 
Creamos, renovamos y optimizamos constantemente nues-
tra gama de productos y catálogo de servicios en estrecha 
colaboración con nuestros clientes, atendiendo a las nece-
sidades de la industria. Siempre considerando la eficiencia 
energética y el cuidado del medio ambiente como eje cen-
tral de nuestros diseños.

Hoy, con décadas de experiencia, la interacción continua 
con nuestros clientes y mercados, todo ello sumado a una 
buena planificación de futuro nos deja en una posición ópti-
ma para seguir aportando los mejores productos y óptimas 
soluciones; fiables y eficientes.

VYC industrial, SAU desarrolla, diseña, fabrica y comercializa sus productos de conformidad con las directivas europeas y 
la normativa armonizada nacional e internacional:

Y otras directrices y homologaciones de renombre internacional.



Selección minuciosa de proveedores. Sólo aquellos que acrediten 
estándares acordes a nuestras exigencias y superen nuestra rigurosa 
homologación se incluyen en nuestra relación de posibles proveedo-
res.

Todos nuestros diseños están sometidos a las especificaciones 
de nuestros clientes. Entendemos la particularidad de cada cliente y 
los condicionantes de cada proceso industrial. Tenemos experiencia 
y soluciones para todo tipo de instalaciones (vapor, agua caliente o 
sobrecalentada, fluido térmico, combustibles, etc.) y sectores indus-
triales (alimentación, bebidas, farmacéutico, químico, petroquímico, 
textil, hostelería, laboratorios, etc.).

Hay muchas razones
para merecer su
confianza:





Una relación calidad-precio óptima

Información técnica exhaustiva; instrucciones de montaje y desmontaje, ins-
trucciones técnicas complementarias, principios de funcionamiento…, todo ello 
en soporte papel, digital o vídeo.

Los clientes y colaboradores así como los operadores y responsables de man-
tenimiento encontrarán una amplia gama de Cursos de formación. Personal 
altamente cualificado imparte en nuestras aulas de formación de Terrassa (Bar-
celona) o en las propias dependencias de los instruidos, cursos de gran conteni-
do formativo y didáctico. Disponemos de cursos estándar y otros más ajustables 
en función de los intereses de los participantes. Al finalizar el curso se efectúan 
pruebas de capacitación y se entregan diplomas acreditativos, verificados y ex-
pedidos por entidades de certificación e inspección.

Nos esforzamos en permanecer a la vanguardia en esta área de servicio y so-
porte para garantizar con éxito su satisfacción con nuestras soluciones, produc-
tos y servicios.

Estaríamos encantados de darle la bienvenida en uno de nuestros cursos de 
formación.

Presencia habitual en las ferias sectoriales de mayor prestigio internacional, 
publicidad, visitas personales, contacto permanente con nuestros clientes.

Servicio, atención al cliente, plazos ajustados y fidedignos,… todo un equi-
po técnico y comercial al servicio de sus necesidades.

Nuestro espíritu renovador nos lleva a proseguir en nuestra continua línea de 
inversiones; nuevos productos, maquinaria, métodos, procesos,…etc.

Hacemos lo que nos gusta y nos gusta lo que hacemos. Pero nada sería po-
sible sin Vds., clientes, de todos los sectores industriales, que diariamente 
nos depositan su confianza.

VYC industrial, SAU la ilusión del futuro con la experiencia del pasado.
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Nuestra concepción del mercado nos impulsa a satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes. Colaboramos y nos comunicamos constantemente con ellos, 
pues sólo con ellos seremos capaces de desarrollar las mejores soluciones.

Revisamos nuestros procedimientos de calidad y nos esforzamos en mejorar si 
cabe el rendimiento y eficiencia de nuestros productos. Sólo así aseguramos el 
éxito de nuestros clientes. Innovación de producto y los procesos de mejora con-
tinua nos garantizan éxitos de futuro.

Diseñamos e implementamos soluciones seleccionando especialmente los ele-
mentos, materiales y sistemas de control y seguridad. Tenemos una especial 
sensibilidad y respeto al medio ambiente. Lo protegemos y lo conservamos. Hoy 
en día nuestros productos gozan de un merecido prestigio internacional. VYC 
industrial, SAU está presente en casi un centenar de países de los cinco conti-
nentes. Nuestra internacionalización es el reflejo de que el trabajo bien hecho no 
tiene fronteras.

Nuestra filosofía

87 paises
5 continentes



En la construcción de nuestras calderas de vapor, empleábamos com-
ponentes que difícilmente localizábamos en el mercado nacional y su 
importación era árdua y difícil. Esta dificultad la solventamos manufac-
turando válvulas, manómetros y otros componentes para autoconsu-
mo. Con el paso de los años, desarrollamos también generadores de 
fluido térmico, agua caliente y sobrecalentada.

Nuestros orígenes fueron con el vapor y ello nos ha permitido seguir 
especializándonos en el campo térmico y energético. Esta experiencia 
ha sido clave para desarrollar nuestra actual división de calderas, 
desde la que ofrecemos soluciones para instalaciones de vapor, 
agua caliente/sobrecalentada, fluido térmico, y todos los sistemas y 
dispositivos asociados a las mismas.

VYC industrial, SAU se fundó en Terrassa-Barcelona (España) a prin-
cipios de siglo, concretamente en 1914, en pleno apogeo del sector 
textil catalán. 

Inicialmente, fuimos especialistas en calefacción pero la emergente 
industria textil necesitaba empresas  especializadas en vapor y nues-
tro conocimiento en calderería nos brindó esta posibilidad. Empeza-
mos como instaladores y posteriormente al ir tecnificando la empresa, 
nos consolidamos como fabricantes de calderas de vapor y maqui-
naria textil.

Especialista en la industria



El capital humano, garantía de futuro

Nuestros empleados y su experiencia forman parte de nuestro 
mayor activo. Hemos sido capaces, generación tras generación, 
de transmitir la experiencia acumulada. Nuestro personal ha 
sido debidamente formado y capacitado. Su conocimiento de 
los productos, métodos, procesos y aplicaciones, combinado 
con su entusiasmo y dinamismo nos ayuda a mantenernos en la 
vanguardia de la innovación y calidad.
 
Nuestros departamentos técnico y comercial tienen siempre en 
mente el satisfacer las necesidades del cliente. 

Valoramos la integridad, la perfección técnica, la adaptabilidad a 
la internacionalización y a la diversidad de culturas que el mer-
cado nos ofrece.

Trabajamos en estrecha colaboración con universidades, cen-
tros de investigación y desarrollo y centros de formación. En 
diversas ocasiones se nos han concedido galardones de reco-
nocimiento en este sentido y de lo cual nos sentimos satisfechos 
y orgullosos. Entendemos que este activo debemos cultivarlo 
y cuidarlo de base. Este programa de aprendizaje ayudará a 
asegurarnuestro futuro.

Fruto de nuestra colaboración con las universidades tenemos 
una plantilla de técnico-comerciales formada casi íntegramente 
por ingenieros titulados. Utilizamos las herramientas más mo-
dernas y sofisticadas el campo del diseño (Autodesk-Inventor), 
simulación por elementos finitos (ANSYS) y cálculo apoyado por 
nuestro propio software.
  
Somos expertos en dinámica de fluidos, hemos experimentado 
con los materiales y, conocemos y entendemos los procesos 
industriales. Con estos ingredientes es fácil asesorar para hacer 
la elección correcta de una solución óptima en cada aplicación.

VYC industrial, SAU cumple todos los estándares en Preven-
ción de salud y seguridad en el trabajo. Por voluntad propia 
y dado nuestro grado de auto exigencia, organismos externos 
nos auditan con periodicidad y certifican que también en este 
sentido rozamos la excelencia.





Programa de fabricación



Vapor saturado

ELV HK

Eléctrica Acuotubular

Producción:
Presión máxima: 

Combustibles:

250 - 2500 kg/h
16 bar
Gas, gasóleo, dual, propano

• Diseño de construcción fija y ejecución vertical.

• Sus características de diseño hacen de esta calde-
ra un equipo seguro en situaciones de sobrecalenta-
miento.

•.Aportación calorífica totalmente automática.

•.Por su construcción y volumen, queda clasificada 
como clase 1ª, por lo que no requiere sala de calde-
ras.

•.Adaptable a todos los sistemas de quemadores, 
también a los de baja emisión NOx.

• Vapor en pocos minutos, rápida puesta en régimen.

• Difícil adhesión de los residuos en los tubos por su 
posición vertical.

• Mínimas pérdidas por radiación gracias a su reduci-
da superficie de calefacción.

•.Equipo aislado térmicamente, mediante manta de 
lana de roca mineral y protegida con chapa.

Caldera de vapor acuotubular de tres pasos de 
humos.

Según versión

Hasta 204º Caldera acuotubular
 vertical

1ª

Producción:
Presión máxima: 

Aportación
calorífica:

15 - 400 kg/h
16 bar

Electricidad

Caldera de vapor eléctrica mediante resistencias.

• Diseño de construcción fija y ejecución horizontal 
con posibilidad de elección del lado de operación.

• Sus características de diseño hacen de esta caldera 
un equipo seguro contra explosiones por sobrecalen-
tamiento.

• Aportación calorífica totalmente automática.

• Concebida para satisfacer necesidades de vapor 
donde no es posible el uso de combustible conven-
cional.

• Por su construcción y volumen, queda clasificada 
como clase 1ª, por lo que no requiere sala de calde-
ras.

• Sistema de transmisión de energía plenamente efi-
caz.

• Mantenimiento simple y fácil limpieza.

• Equipo aislado térmicamente, mediante manta de 
lana de roca mineral y protegida con chapa.

• Construcción monobloc.

Según versión

Hasta 204º Caldera eléctrica1ª
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ITVV

Caldera de vapor limpio

Producción:
Presión máxima: 

Aportación
calorífica:

Producción:
Presión máxima: 

Combustibles:

100 - 900 kg/h
10 bar

Vapor industrial

50 - 1800 kg/h
10 bar
Gas, gasóleo, propano, fuel-oil, dual

• Diseño de construcción fija y ejecución horizontal, en acero 
inoxidable y con posibilidad de elección del lado de operación.

• Sus características de diseño hacen de esta caldera un equi-
po seguro en situaciones de sobrecalentamiento.

• Aportación calorífica totalmente automática.

• La aportación calorífica se realiza mediante intercambio tér-
mico vapor/vapor.

• Requiere de una aportación de vapor industrial para la gene-
ración de vapor limpio.

• Vapor libre de impurezas adecuado para procesos de ali-
mentación, etcétera.

• Por su construcción y volumen, queda clasificada como cla-
se 1ª, por lo que no requiere sala de calderas.

• Mínimas pérdidas por radiación gracias a su reducida super-
ficie de calefacción.

• Mantenimiento simple y fácil limpieza.

• Equipo aislado térmicamente, mediante manta de lana de 
roca mineral y protegida con chapa.

• Diseño de construcción fija y ejecución horizontal 
con posibilidad de elección del lado de operación.

• Aportación calorífica totalmente automática.

• Pocas emisiones gracias al uso de sistemas de com-
bustión de última generación.

• Fácil mantenimiento e inspección visual tanto del 
lado gases como del lado agua.

• Robusta, fiable y larga vida útil.

• Estabilidad en condiciones de altas presiones.

•.Equipo aislado térmicamente, mediante manta de 
lana de roca mineral y protegida con chapa.

Caldera de vapor limpio totalmente automática. Caldera de vapor pirotubular de gran volumen de 
agua con dos pasos de humos.

Según versión Según versión

Hasta 184º Hasta 204ºCaldera de vapor Caldera de vapor
pirotubular

1ª 1ª/2ª

HCI

Pirotubular



HTP EVV

Pirotubular Depósito expansión de purgas

Modelo:
Presión máxima: 

350/450/550/650
0,5 bar

•.Diseño de construcción fija y ejecución vertical, 
construcción en acero al carbono o acero inoxidable.
 
• Montaje rápido y sencillo, con pocas conexiones, lis-
to para su funcionamiento.
 
• Diseñado para la evacuación de las purgas a una 
temperatura adecuada tras expansionar en el tanque 
y refrigerarse.
 
• Posibilidad de controlar la temperatura de evacua-
ción a desagüe mediante regulador.
 
• Mantenimiento simple y fácil limpieza.
 
• Equipo aislado térmicamente, mediante manta de 
lana de roca mineral y protegida con chapa.
 
• Conexiones ajustables a sus necesidades.
 
• Diseño compacto, completamente automático.

Depósito de expansión y refrigeración de purgas.

Según versión

Hasta 110º Depósito expansión
de purgas de caldera

---

Producción:
Presión máxima: 

Combustibles:

1250 - 28000 kg/h
30 bar
Gas, gasóleo, propano, fuel-oil...

Caldera pirotubular de tres pasos con hogar
descentrado y posibilidad de doble hogar.

• Funcionamiento flexible que supera fácilmente cual-
quier fluctuación de la demanda.
 
• Robusta, de funcionamiento seguro y diseñada para 
una larga vida útil.
 
• Económica y con bajas emisiones.
 
• Estabilidad en condiciones de altas presiones; tam-
bién tanto en cargas máximas como mínimas.
 
• Vapor de gran calidad para usuarios exigentes.
 
• Adaptable a todos los sistemas de quemadores, 
también a los de baja emisión NOx.
 
• Circulación estable del agua y rápido intercambio de 
calor.

• Facilidad de utilización y mantenimiento.
 
• Máximos niveles de disponibilidad y seguridad.

Según versión

Hasta 235º Caldera de vapor 
pirotubular

---

Vapor saturado



Agua caliente

CV WT

Colector de vapor Depósito alimentación de agua

Capacidad:
Presión máxima: 

Capacidad:
Presión máxima: 

A convenir
A convenir

300 - 10000 L
0,5 bar

•.Diseño de ejecución horizontal, en acero al carbono 
o acero inoxidable.
 
•.Unidad compacta diseñada según especificaciones 
y necesidades.
 
•.Distribución de vapor de manera óptima e indepen-
dizada.
 
•.Con separación de condensados residuales integra-
da, reduciendo así posibles arrastres de agua.
 
•.Ahorro económico debido a un control de operación 
y mantenimiento focalizado.
 
•.Diseño compacto, facilita el mantenimiento de equi-
pos aguas abajo.

•.Diseño de construcción fija y ejecución vertical u ho-
rizontal, en acero al carbono o acero inoxidable.
 
•.Almacenamiento, preparación del agua de la caldera 
de vapor, así como la recogida de condensados.
 
•.Se aprovecha eficientemente la energía presente en 
el retorno de condensados.
 
•.Fácil manejo y mantenimiento.
 
•.Equipo aislado térmicamente, mediante manta de 
lana de roca mineral y protegida con chapa.
 
•.Unidad compacta diseñada según especificaciones 
y necesidades.
 
•.Control completamente automático

Colector distribuidor de vapor. Depósito alimentación de agua y recogida de con-
densados.

Según versión Según versión

--- +110ºColector de vapor Depósito alimentación
de agua de caldera

1ª/2ª ---
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FT FTE

Caldera de fluido térmico Caldera de fluido térmico

Producción:
Presión máxima: 

Combustibles:

Producción:
Presión máxima: 

Aportación
calorífica:

100 - 3500 kW
10 bar
Gas natural, gasóleo, fuel-oil,
gas propano

5 - 1000 kW
16 bar

Electricidad

•.Diseño de construcción fija y ejecución horizontal, en 
acero al carbono.

•.Sus características de diseño hacen de esta caldera 
un equipo seguro contra explosiones por sobrecalen-
tamiento.

•.Aportación calorífica totalmente automática.

•.Energía sin la necesidad de instalación de combus-
tible.

•.Fácil limpieza de los elementos calefactores e inte-
rior del equipo.

•.Sistema de transmisión de energía plenamente efi-
caz.

•.Equipo aislado térmicamente, mediante manta de 
lana de roca mineral y protegida con chapa.

•.Construcción monobloc.

Caldera de fluido térmico mediante resistencias 
eléctricas.

Caldera de fluido térmico.

• Diseño de construcción fija y ejecución vertical u 
horizontal, en acero al carbono.
 
• Aportación calorífica totalmente automática.
 
• Sus características de diseño hacen de esta caldera 
un equipo seguro contra explosiones por sobrecalen-
tamiento.
 
• Robusta, de funcionamiento seguro y diseñada para 
una larga vida útil.
 
• Adaptable a todos los sistemas de quemadores, 
también a los de baja emisión NOx.
 
• Adaptable a distintos diferenciales térmicos.
 
• Transmisión de calor a alta temperatura y baja pre-
sión.
 
• Posibilidad de limpieza del circuito de humos, lo que 
permite mantener el elevado coeficiente de transmi-
sión del calor.
 
• Equipo aislado térmicamente, mediante manta de 
lana de roca mineral y protegida con chapa.
 
• Construcción monobloc.

Según versión Según versión

Hasta 350º Hasta 350ºCaldera de
fluido térmico

Caldera de
fluido térmico

1ª 1ª

Fluido térmico
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Neutro

EFT DFT

Depósito expansión de fluido térmico Depósito reserva de fluido térmico

Capacidad:
Presión máxima: 

Capacidad:
Presión máxima: 

300 - 5000 L
2 bar

300 - 15000 L
0,5 bar

•.Diseño de construcción fija y ejecución horizontal, en 
acero al carbono.
 
•.Esencial en cualquier instalación de fluido térmico.
 
•.Permite absorber las variaciones de volumen del flui-
do térmico contenido en la instalación.
 
•.Fácil manejo y mantenimiento.
 
•.Unidad compacta diseñada según especificaciones 
y necesidades.

•.Diseño de construcción fija y ejecución horizontal o 
vertical, en acero al carbono.
 
•.Esencial en cualquier instalación de fluido térmico 
con volumen superior a 1000L.
 
•.Permite almacenar todo el volumen de fluido térmico 
contenido en la instalación.
 
•.Facilita el vaciado y llenado de la instalación.
 
•.Fácil manejo y mantenimiento.
 
•.Unidad compacta diseñada según especificaciones 
y necesidades.

Depósito expansión de fluido térmico Depósito reserva de fluido térmico

Según versión Según versión

Hasta 350º Hasta 310ºDepósito expansión
de fluido para caldera

Depósito reserva
de fluido para caldera

1ª/2ª ---



WSP/CD PM

Módulo tratamiento de agua y
dosificación química

Módulo alimentación de agua
Módulo circulación de fluido térmico

Capacidad:
Presión máxima: 

Capacidad:
Presión máxima: 

51 - 1125 m3/dH
A convenir

A convenir
A convenir

• Unidad compacta diseñada según especificaciones 
y necesidades.
 
• Esencial en cualquier instalación.
 
•.Garantiza el suministro o la circulación de fluido a 
los equipos con las condiciones de caudal y presión 
adecuadas para su instalación.
 
• Funcionamiento completamente automático.
 
• Fácil manejo y mantenimiento.
 
• Construcción monobloc.

Módulo alimentación de agua o circulación de 
fluido térmico.

Módulo tratamiento de agua y dosificación química.

WSP

CD

• Permite suministrar una calidad del agua filtrada y 
sin dureza al depósito de alimentación de agua.
 
• Modelo completamente automático y funcionamiento 
continuo.
 
• Permite garantizar una buena transferencia de calor.
 
• Prolonga la vida útil de los equipos y las tuberías 
aguas abajo, minimizando los problemas derivados 
de la calidad del agua.
 
• Fácil manejo y mantenimiento.

• Permite ajustar el pH y el oxígeno disuelto en al agua 
a unos valores permitidos por la directiva.
 
• Modelo completamente automático y funcionamiento 
continuo.
 
• Prolonga la vida útil de los equipos y las tuberías 
aguas abajo, minimizando los problemas derivados 
de la calidad del agua.

Según versión Según versión

--- ---Módulo de alimentación 
y circulación

Módulo de alimentación
y circulación

--- ---

Auxiliares



A
u

xi
lia

re
s

ICTV

Intercambiador de calor tubular
Agua / Vapor / Fluido térmico

Capacidad:
Presión máxima: 

0,5 - 25m2

A convenir

• Diseño de ejecución horizontal, en acero al carbono 
o acero inoxidable.
 
• Unidad compacta diseñada según especificaciones 
y necesidades.
 
• Permite transferir el calor entre dos fluidos, con la 
máxima eficiencia y eficacia.
 
• Reducida pérdida de carga en el circuito primario/
secundario.
 
• Fácil manejo y mantenimiento, gracias a la posibili-
dad de extracción del haz tubular.
 
• Construcción monobloc.

Intercambiador de calor tubular.

Según versión

--- Intercambiador tubular1ª/2ª

CC00-02/03





Catálogos monográficos
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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 Ventajas operativas

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.

•.Las características de diseño dla caldera permiten que su 
reducido emplazamiento no esté sujeto a las condiciones 
estrictas de una sala de calderas, pudiéndose instalar en cual-
quier 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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Caldera de vapor acuotubular
de 250 a 2.500 kg/h • Clase 1ª • Exento sala calderas
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HK
Caldera de vapor acuotubular

Modelo HK

Caldera de vapor rápido con tres pasos de humos. La forma 
más rápida y eficiente de producir vapor.

Modelo totalmente automático, con capacidades de producción 
de 250 a 2500 kg vapor/h.

Las calderas HK pueden combustionar gas natural, gas propano y 
gasóleo.

Diseño de construcción fija, vertical y acuotubular con un bajo 
contenido de agua. Dotado de un sistema de circulación natural 
del agua. El nivel de agua está definido y regulado, por encima 
del mismo se encuentra la cámara de vaporización.

Estructura simple pero sólida y compacta. Todo el cuerpo está 
soldado por procedimientos y soldadores homologados. Cons-
trucción concebida para que se optimice el rendimiento mediante 
una especial circulación de los gases de combustión.

Dos cuerpos tóricos o tambores uno inferior y otro superior,  
están conectados entre sí por dos hileras circulares concéntri-
cas de tubos verticales y contiguos. Los dos cuerpos anulares 
están cerrados por la parte contraria a los tubos de agua me-
diante fondos planos, rebordeados, con pestaña y provistos de 
accesos para inspección y limpieza.

Los tubos de agua se someten a un proceso de conificado por 
ambos extremos, y se unen a los tambores mediante mandrinado, 
expandido y soldadura.

El quemador sito en el centro de la parte superior de la caldera 
atraviesa concéntricamente el tambor superior y proyecta la llama 
hacia el haz de tubos y el tambor inferior.

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

Con la ayuda de una escalera o similar, se accede a la parte 
superior de la caldera o zona de mantenimiento, donde se hallan 
la válvula de seguridad, los dispositivos de regulación de nivel y 
presión, la válvula de vapor y el quemador.

Para satisfacer cualquier necesidad de vapor, con o sin periodos 
de interrupción, de una manera rápida y eficiente. Puede traba-
jar como Caldera principal o auxiliar, en instalación individual o 
múltiple para un funcionamiento flexible. Dado que queda eng-
lobado en Clase 1ª este Caldera no requiere sala de calderas.

Posibilidades de aplicación

Vista general caldera.
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Principio de funcionamiento

Elementos de regulación, control y seguridad

Circulación natural del agua
El agua de alimentación introducida en la caldera se aloja vía 
tubos exteriores en el tambor inferior, al calentarse asciende  por 
los tubos interiores hasta el tambor superior donde se produce 
la vaporización.

La parte no vaporizada desciende por la hilera exterior de tubos 
que contienen 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 ella, conseguimos 
mejorar la refrigeración e incrementar la vida útil de los tubos, 
homogeneizar la transmisión térmica y generar el vapor con 
mayor rapidez.

Circulación de los gases de combustión
Tal como hemos comentado anteriormente dos cuerpos tóricos 
o tambores uno inferior y otro superior están conectados entre 
sí por dos hileras circulares concéntricas de tubos verticales y 
contiguos. Los dos cuerpos anulares están cerrados por la parte 
contraria a los tubos de agua mediante fondos planos, rebor-
deados, con pestaña y provistos de una serie de accesos para 
inspección y limpieza.

La hilera interior forma el hogar de combustión con una gran 
superficie de radiación ampliada por la convexidad de los tubos 
de agua. Su disposición longitudinal y precisa está estudiada 
para conseguir una llama uniforme y un intercambio calorífico 
óptimo. Un único canal entre tubos permite a los gases acceder 
a la segunda hilera.

La segunda hilera es la de convección. La transmisión calorífica 
se acentúa por la turbulencia de los gases a su paso entre la hi-
lera interior y exterior de tubos de agua. Esta turbulencia se mul-
tiplica por la forma alveolar del paso entre tubos. Dos canales 
permiten que los gases pasen a la cámara de humos después 
de haber cedido su potencia calorífica.

Una envuelta metálica exterior, con compensador de dilatación, 
forma la cámara de humos. Esta cámara totalmente concéntrica 
a los tubos de agua recoge los gases de combustión, ya a más 
baja temperatura, y los conduce a la chimenea.

La separación entre tubos y canales está ajustada para conse-
guir la velocidad y circulación ideal de los gases de combustión, 
los cuales siempre circulan en sentido transversal oblicuo a los 
tubos de agua.

Generación de vapor
Todos los tubos están sometidos a la temperatura de ebullición. 
Las burbujas de vapor generadas no quedan adheridas a los tu-
bos y ascienden hacia la cámara de vaporización donde este se 
acumula para su consumo. De esta manera, en los tubos donde 
incide la llama, no se producen calentamientos locales con lo 
que se evitan tensiones térmicas, se aumenta la seguridad y se 
prolonga el ciclo de vida de la caldera.

• Regulación de la potencia del quemador con transductor de 
presión.

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

Control de funcionamiento y averías basado en PLC.

El Controlador lógico programable (PLC) es un hardware in-
dustrial, 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 sis-
temas 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 seña-
les analógicas  para realizar estrategias de regulación y control.

Basado en un aparato de automatización PLC hemos desarro-
llado nuestro propio programa de control de Calderas. Todas las 
funciones de regulación y control están integradas; desde los 
dispositivos para la regulación de la potencia de la caldera, tanto 
si se trata de un quemador de gas o gasóleo o de un quemador 
dual, como de un sistema con varias etapas o modulante ya sea 
en un conjunto mecánico o electrónico, hasta el control del nivel 
de agua, las purgas continuas de sales, las purgas de fangos y 
lodos y los dispositivos de regulación del economizador. El con-
trol 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 intui-
tiva 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 modulo adi-
cional opcional la conexión a sistemas de mando central de nivel 
superior vía Profibus DP, Ethernet u otros.

• Regulación de nivel de agua por Dispositivo de control elec-
trónico 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 ésta.

• Control de funcionamiento y averías mediante PLC.

Circulación de los gases 
de combustión.
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HK
Caldera de vapor acuotubular

Modelo HK
Ventajas operativas Equipamiento opcional

•.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 cual-
quier recinto.

• Resulta una buena opción cuando se dispone de poco espacio
para la instalación de la 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 en radiación gracias a la reducida superficie
de aireación.

• Vapor en pocos minutos, rápida puesta en régimen de la calde-
ra con el consiguiente ahorro en tiempo y combustible.

•.Difícil adhesión de los residuos a los tubos por su posición ver-
tical, desprendiéndose hacia el fondo.

• Fácil limpieza por las bocas de inspección.

• Mantenimiento simple.

•.Construcción monobloc, dispuesta para trabajar con solo 
conectar agua, combustible, vapor y electricidad.

Certificados y reglamentación

• Diseño y construcción de acuerdo con norma UNE-EN 12952
Calderas Acuotubulares e instalaciones auxiliares.

• Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, re-
lativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miem-
bros 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 destina-
do a utilizarse con determinados límites de tensión.

• 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 Notifi-
cado.

•.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 productos químcos. 
Así como en Proyectos, Instalaciones y Homologaciones.

•.Módulo de comunicación de señales (Profibus DP, Modbus, 
Ethernet).

• Válvula manual de purga continua de sales.

• Válvula para la purga continua automática de sales, con elec-
trodo de conductividad y regulador de desalinización.

• Dispositivo refrigerador de muestras.

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

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

• Regulación modulante de la potencia del quemador.

• Alimentación continua del nivel de agua.

•.Economizador para la recuperación de calor de los gases de 
combustión.

• Separador de condensados en la salida de vapor.

• Contador para vapor, agua y combustible.

• Indicador de nivel visual adicional.

•.Segunda válvula de seguridad de apertura total instantánea.
(AIT).

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

• Plataforma y escalera de mantenimiento.

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.
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Quemador

Transductor de presión

Conexión válvula desaire

Conexión válvula salida de vapor

Conexión válvula de seguridad

Controlador lógico
programable (PLC)

Cuadro de control

Base soporte

Boca inspección
Válvula purga lodos
(automatización opcional)

Sonda de
conductividad

Grifo de manómetro 
con brida de
comprobación

Manómetro

Presostato de
seguridad

Electrodo de seguridad de 
nivel mínimo de agua

Dispositivo de control 
electrónico de nivel a 
electrodo capacitativo

Indicador de nivel
de agua

Boca de inspección

Entrada de agua
alimentación

Grifo de purga
de nivel

Salida de humos
(zona posterior)

Válvula de purga
contínua de sales
(automatización opcional)
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1 Conducción desaire 

2 Conducción de vapor 

3 Descarga seguridad de presión y drenaje 

4 Conducción agua de alimentación 

5 Conducción purga de sales 

6 Toma de muestra agua 

Punto de enganche
para levantar la caldera

Peligro
Tensión eléctrica

Peligro
Superficie caliente

Dimensiones, simbología y numeración

HK
Caldera de vapor acuotubular

HK
Caldera
de vapor

Producción
de vapor

Presión máxima 
admisible Dimensiones principales mm Salida

humos
Peso

en vacío Clase*

Tipo Kg/h bar g    H1
         gasóleo                    gas H2 L1 øD h6 ød Tn

HK-250 250 16 2667 2667 2180 1175 870 1065 200 1,5 1ª

HK-400 400 16 2667 2667 2180 1175 870 1065 200 1,5 1ª

HK-600 600 16 3437 3437 2950 1465 1170 1330 300 2,8 1ª

HK-800 800 16 3546 3728 2950 1465 1170 1330 300 2,8 1ª

HK-1000 1000 16 3624 3825 2950 1465 1170 1330 300 2,8 1ª

HK-1250 1250 16 3624 3825 2950 1465 1170 1330 300 2,8 1ª

HK-1600 1600 16 4564 4765 3890 1830 1520 1790 500 4,9 1ª

HK-2000 2000 16 4564 4765 3890 1830 1520 1790 500 4,9 1ª

HK-2500 2500 16 4564 4765 3890 1830 1520 1790 500 4,9 1ª

• La dimensión H1 puede variar dependiendo de los fabricantes de quemadores y bombas.
• Bajo demanda, se puede variar el emplazamiento de la bomba de alimentación y tubuladuras.
* Clasificación para el emplazamiento del equipo según el RD.2060/2008, Reglamento de Equipos a Presión.
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07 Conducción purga de nivel de agua 

08 Conducción purga lodos 

09 Línea aire comprimido 

10 Entrada combustible

11 Salida humos

7

4

11

10

1

8

9

6

3 2

5

L1

øD

ød

h6

H1

H2
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Caldera de vapor limpio
de 100 a 900 kg/h • Clase 1ª • Exento sala calderas
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ITVV
Caldera de vapor limpio

Modelo ITVV

La vaporización se produce mediante el intercambio térmico en 
el haz tubular que se sumerge en la envuelta que forma el equi-
po. En este haz tubular se introduce vapor industrial producido 
por una fuente externa, el cual va transmitiendo su energía al 
agua contenida en el equipo y a medida que el vapor avanza 
por el haz tubular se va enfriando hasta que condensa y sale 
del intercambiador. Durante este proceso ha cedido su energía 
al agua contenida en el caldera y, gracias a la superficie de in-
tercambio dimensionada, es capaz de elevar la temperatura de 
forma que se produce la cantidad de vapor deseada.

La presión del sistema se garantiza mediante un limitador de 
presión y el control de la cantidad de vapor producida se realiza 
mediante un transmisor de presión colocado en la cámara de 
vapor del equipo, éste manda la información a un regulador que 
se encarga de controlar una válvula automática que permite el 
paso del vapor industrial al intercambiador.
El cuerpo de la caldera, así como todos los elementos que en-
tran en contacto con el agua tratada que producirá el vapor, son 
de acero inoxidable logrando así, que la producción sea de va-
por limpio.

Caldera de vapor totalmente automática con capacidades de 
producción de 100 hasta 900 kgv/h.

La aportación calorífica se realiza mediante intercambio térmico 
vapor/vapor.

Diseño de construcción fija, horizontal y automático. Con una 
circulación natural del agua en su interior. El nivel de agua está 
definido y regulado, por encima del mismo se encuentra la cá-
mara de vaporización. Su estructura, simple pero sólida y com-
pacta se compone esencialmente por una envolvente cilíndrica 
horizontal, cerrada por ambos extremos mediante los fondos 
curvados. En el fondo anterior se dispone de una brida para ubi-
car en ella el intercambiador o haz tubular y pudiéndose utilizar 
como elemento de inspección y limpieza durante las operacio-
nes de mantenimiento.

Todas las uniones del cuerpo están soldadas por procedimien-
tos y soldadores homologados.

Nuestra caldera posee una generosa cámara de almacenamien-
to de vapor que permite cubrir el consumo sin oscilaciones de 
presión perceptibles.

Además, gracias a la eficacia de nuestro separador de vapor in-
terno, podemos garantizar el suministro de vapor seco sin arras-
tre de agua por la tubería.

El aislamiento de la envolvente exterior, mediante manta de lana 
de roca mineral recubierta con chapa de aluminio, reduce las 
pérdidas por radiación y anula el riesgo de quemaduras por con-
tacto.

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

Principio de funcionamiento

Vista interior caldera ITVV.
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Ventajas operativas

Elementos de regulación, control y seguridad

Cuadro de control basado en PLC.

•.Las características de diseño de la caldera permiten que su 
reducido emplazamiento no esté sujeto a las condiciones estric-
tas de una sala de calderas, pudiéndose instalar en un recinto 
de clase 1a.

•.Resulta una buena opción cuando se dispone de una caldera 
de vapor industrial convencional y se requiere de un vapor libre 
de impurezas.

•.Sus características de diseño lo hacen más seguro contra so-
brecalentamiento.

•.Regulación del aporte calorífico mediante presostatos y actua-
ción de una válvula de control.

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

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

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. 

•.Indicador de nivel visual con válvula de corte con bloqueo au-
tomático en caso de rotura de cristal.

•.Opción control de funcionamiento y averías mediante PLC.

•.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 la obertura del haz tubular.

•.Mantenimiento simple.

•.Construcción monobloc, dispuesta para trabajar.
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ITVV
Caldera de vapor limpio

Certificados y reglamentación

• 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 productos quími-
cos. Así como en Proyectos, Instalaciones y Homologaciones.

Equipamiento opcional

• Módulo de comunicación de señales (Profibus DP, Modbus, 
Ethernet).

• Válvula manual de purga continua de sales.

• Válvula para la purga continua automática de sales, con elec-
trodo de conductividad y regulador de desalinización.

• Dispositivo refrigerador de muestras.

•.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.

• Separador de condensados en la salida de vapor.

• Contador para vapor y agua.

• Indicador de nivel visual adicional.

• Segunda válvula de seguridad de apertura total instantánea.
(AIT).

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

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.
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Caja conexión eléctrica

Manómetro

Transmisor presión

Presostato seguridad
Venteo

Válvula seguridad

Grupo
control vapor

Grupo
purga condensados

Electrodo alimentación continua

Electrodo seguridad

Válvula salida vapor

Conexión entrada
agua alimentación

Tubuladura de purga
continua de sales

Válvula purga lodos

Válvula interrupción

Indicador nivel visual
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ITVV
Caldera de vapor limpio

Modelo ITVV
Dimensiones, simbología y numeración

ITVV 
Caldera
de vapor

Producción
de vapor

Presión máxima admisible
Dimensiones principales mm

Haz tubular Cuerpo caldera

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

ITVV-100 100 10 5 1601 1250 1050 500 1700 1100

ITVV-300 300 10 5 1721 1400 1200 500 2100 1300

ITVV-600 600 10 5 1826 1475 1300 740 2362 1500

ITVV-900 900 10 5 1921 1600 1400 700 2600 1700

• Bajo demanda, se puede variar el emplazamiento de las tubuladuras.
• Dimensiones con tolerancia ±1%.
* Clasificación para el emplazamiento del equipo según el RD.2060/2008, Reglamento de Equipos a Presión.
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1 Salida de condensados

2 Entrada de vapor industrial 

3 Conducción desaire

4 Descarga seguridad de presión 

5 Conducción de vapor limpio 

6 Conducción purga del nivel de agua

07 Conducción purga de sales 

08 Toma de muestras de agua 

09 Conducción agua de alimentación

10 Línea de aire comprimido

11 Conducción de purga

Punto de enganche
para levantar la caldera

Peligro
Tensión eléctrica

Peligro
Superficie caliente

ITVV
Caldera de vapor limpio

1

2

6

7/8
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4
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Caldera de vapor pirotubular
de 50 a 1.800 kg/h
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HCI
Caldera de vapor pirotubular

Modelo HCI

La caldera de vapor HCI con capacidades de vaporización 
entre 50 y 1.800 kgv/h reúne las ventajas de las calderas de 
gran volumen con la eficacia del sistema pirotubular de hogar 
interior.

Dotada del diseño y de las dimensiones precisas para hacer 
frente a unas prioridades muy claras: tanto el tamaño del hogar 
como las superficies de calefacción por radiación y convección, 
así como los volúmenes destinados al agua y al vapor, se han 
diseñado y dimensionado con la máxima atención posible hacia 
los más mínimos detalles, para generar vapor de calidad con un 
equipo de reducidas dimensiones y un alto grado de optimización 
térmica.

Las calderas HCI pueden combustionar gas natural, gas propano, 
gasóleo y fuel-oil.

Diseño de construcción fija, horizontal y pirotubular; con hogar 
de inversión interior totalmente refrigerado. Las placas tubulares 
se han fijado firmemente mediante un gran hogar de combustión. 
Todas las calderas se equipan con cartelas adicionales que 
contribuyen a equilibrar la distribución de las cargas.

La puerta delantera, articulada a derecha o izquierda, proporciona 

un acceso fácil para las tareas de inspección y limpieza de la 
caldera y del quemador. Dispone, también, de tapa posterior 
para acceso a los tubos y cámara de humos.

El aislamiento obtenido mediante un recubrimiento de lana mi-
neral de gran calidad que cubre todo el cuerpo de la caldera, 
sumado a los materiales aislantes especiales incorporados a la 
puerta delantera, reduce las pérdidas por radiación a unos nive-
les prácticamente insignificantes.

La base soporte reparte la carga uniformemente sobre la super-
ficie de apoyo.

Posibilidades de aplicación

Para satisfacer cualquier necesidad de vapor, con o sin periodos 
de interrupción, de una manera rápida y eficiente. Entre algunos 
de los proyectos llevados a cabo con este tipo de calderas se 
encuentran las suministradas en establecimientos comerciales, 
de servicios, industriales, en general cualquier sector que precise 
calor y vapor para procesos de producción con calentamiento 
directo o indirecto.
Puede trabajar como generador principal o auxiliar, en instalación 
individual o múltiple para un funcionamiento flexible.

Circulación de los gases 
de combustión.
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Principio de funcionamiento

Elementos de regulación, control y seguridad

A través de la aportación de combustible, el quemador proyecta la 
llama dentro del hogar cediendo el calor por radiación y, gracias 
a dicha transmisión, éste se transforma en vapor de forma rápida 
y sin estresar el material. La acción combinada de las superficies 
de radiación y convección provoca una circulación natural del 
agua y acelera el ascenso de las burbujas al espacio de vapor. 
Los gases regresan a la parte delantera a través del hogar, dise-
ñado para obtener una velocidad de circulación eficiente, y final-
mente circulan a través del haz tubular hasta la caja de humos 
posterior para su evacuación al exterior.

•.Regulación de la potencia del quemador con transductor de 
presión.

•.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 capacitivo. 
•.Indicador de nivel visual con válvula de corte con bloqueo 
automático en caso de rotura del cristal. 
•.Opción de funcionamiento y averías mediante PLC. 
•.Medición en contínuo de la conductividad, con bloqueo por ex-
ceso de ésta.

Ventajas operativas

• Funcionamiento flexible que supera fácilmente cualquier fluc-
tuación de la demanda. 
•.Robusta, de funcionamiento seguro y diseñada para una larga 
vida útil. 
• Económica y con bajas emisiones. 
•.Estabilidad en condiciones de altas presiones; también tanto 
en cargas máximas como mínimas. 
• Vapor de gran calidad para usuarios exigentes. 
• Adaptable a todos los sistemas de quemadores, también a los 
de baja emisión NOx. 
•.Circulación estable del agua y rápido intercambio de calor.

• Facilidad de utilización y mantenimiento. 
• Máximos niveles de disponibilidad y seguridad.

Posibilidades de aplicación

Vista calderas HCI.
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Control de funcionamiento y averías basado en PLC.

Equipamiento opcional

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.

• Módulo de comunicación de señales (Profibus DP, Modbus 
Ethernet).

• Válvula manual de purga continua de sales.

• Válvula para la purga continua automática de sales, con elec-
trodo de conductividad y regulador de desalinización.

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

• Dispositivo refrigerador de muestras de agua.

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

• Regulación modulante de la potencia del quemador.

• Alimentación continua del nivel de agua.

• Economizador para la recuperación de calor de los gases de 
combustión.

• Separador de condensados en la salida de vapor.

• Contador para vapor, agua y combustible.

• Indicador de nivel visual adicional.

• Segunda válvula de seguridad de apertura total instantánea 
(AIT).

• Electrodo de seguridad de nivel mínimo/máximo de agua 
complementario.

• Válvula aireación / desaire.

Cuadro de control 
basado en PLC.

El Controlador lógico programable (PLC) es un hardware in-
dustrial, 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 sis-
temas 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 seña-
les analógicas para realizar estrategias de regulación y control.

Basado en un aparato de automatización PLC hemos desarro-
llado nuestro propio programa de control de generadores. Todas 
las funciones de regulación y control están integradas; desde 
los dispositivos para la regulación de la potencia del generador, 
tanto si se trata de un quemador de gas o gasóleo o de un que-
mador dual, como de un sistema con varias etapas o modulante 
ya sea en un conjunto mecánico o electrónico, hasta el control 
del nivel de agua, las purgas continuas de sales, las purgas de 
fangos y lodos y los dispositivos de regulación del economiza-
dor. 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 intui-
tiva 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 adi-
cional opcional la conexión a sistemas de mando central de nivel 
superior vía Profibus DP, Ethernet u otros.

Certificados y reglamentación

•.Diseño y construcción de acuerdo con norma UNE-EN 12953 
Calderas pirotubulares. 
•.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. 
• 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.  
•.Verificación del cuadro eléctrico.  
•.Procedimientos de soldadura de acuerdo con norma UNE-EN 
ISO 15614-1 y cualificación de soldadores de acuerdo con nor-
ma 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 construcción de 
acuerdo con los prototipos aprobados. 
• Prueba hidrostática de presión en fábrica.

•.Nuestra División de Legalizaciones puede asesorarles y dar-
les 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 productos quími-
cos. Así como en Proyectos, Instalaciones y Homologaciones.
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Caldera de vapor pirotubular
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Certificados y reglamentación

Base soporte

Salida de gases
de combustión

Cuadro
de control

Quemador

Electrodo de control
de nivel

Manómetro

Válvula de seguridad

Válvula de purga contínua de sales
(automatización opcional)

Válvula salida de vapor

Sonda de conductividad

Válvula para la purga de lodos 
(automatización opcional)

Válvula de interrupción

Indicador de nivel
de agua

Grifo de manómetro 
con brida de comprobación

Válvula de entrada
de agua alimentación

Electrodo de seguridad 
de nivel mínimo

Presostato de seguridad

Transmisor de presión
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Punto de enganche
para levantar la caldera

Peligro
Tensión eléctrica

Peligro
Superficie caliente

Dimensiones, simbología y numeración

HCI
Caldera de vapor pirotubular

HCI
Caldera
de vapor

Producción
de vapor

Presión máxima 
admisible Dimensiones principales mm Salida

humos
Base de
soporte

Peso en
vacío

Tipo Kg/h bar g     L1
    gasóleo            gas L2 H1 H2 B1 OD Od   L3 B2 Tn

HCI-50 50 10 1542 1452 1140 1562 1312 1152 904 160 820 605 1

HCI-100 100 10 1880 1887 1450 1747 1405 1325 1050 180 950 735 1,2

HCI-200 200 10 2196 2330 1620 1725 1412 1275 1050 180 1100 695 1,4

HCI-350 350 10 2700 2760 1940 1855 1545 1495 1170 200 1330 845 2

HCI-550 550 10 2830 3030 2100 2080 1670 1460 1280 250 1450 865 2,4

HCI-850 850 10 3188 3285 2320 2033 1800 1550 1360 315 1800 855 3

HCI-1150 1150 10 3740 3820 2610 2245 1903 1668 1435 355 2100 915 3,3

HCI-1450 1450 10 3995 3995 2970 2216 2012 1712 1504 355 2400 945 4

HCI-1800 1800 10 4450 4450 3210 2382 2050 1847 1794 400 2600 1015 4,5

• Las dimensiones L1 y B1 pueden variar dependiendo del tipo de quemador y de los fabricantes de quemadores y bombas.
• Bajo demanda, se puede variar el emplazamiento de la bomba de alimentación y tubuladuras. 
* Clasificación para el emplazamiento del equipo según el RD.2060/2008, Reglamento de Equipos a Presión.

a) Para presiones máximas de servicio hasta 7,5 bar el modelo HCI-1450 se emplazará como clase 1ª.
b) Para presiones máximas de servicio hasta 6 bar el modelo HCI-1800 se emplazará como clase 1ª.
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1 Conducción desaire 

2 Conducción de vapor 

3 Descarga seguridad de presión y drenaje

4 Conducción agua de alimentación

5 Conducción purga de sales

6 Toma de muestra de agua

07 Conducción purga del nivel de agua 

08 Conducción de purga

09 Línea de aire comprimido 

10 Entrada combustible

11 Salida de humos

1
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4

6

9
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B2

H
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L3

L2

L1

B1
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Caldera de vapor pirotubular
de 1.250 a 28.000 kg/h • Tres pasos de humos
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HTP
Caldera de vapor pirotubular

La caldera de vapor HTP con capacidades de vaporización 
entre 1.250 y 28.000 kgv/h posee las características de las 
calderas de gran producción de vapor gracias al principio téc-
nico de tres pasos de humos, caracterizado por una eficacia 
sobradamente demostrada.

Diseñada para perfeccionar los métodos de generación de gran-
des cantidades de vapor con el máximo espacio posible para el 
vapor y las mínimas dimensiones externas. El hogar de com-
bustión (primer paso), más los dos haces de tubos de humos 
(segundo y tercer paso) y la cámara de inversión húmeda en 
la parte posterior, forman un conjunto perfectamente integrado 
dentro del cuerpo sometido a presión. Dotada del diseño y de 
las dimensiones precisas para hacer frente a unas prioridades 
muy claras: tanto el tamaño del hogar como las superficies de 
calefacción por radiación y convección, así como los volúmenes 
destinados al agua y al vapor, se han diseñado y dimensionado 
con la máxima atención posible hacia los más mínimos detalles, 
para generar vapor de calidad con un equipo de reducidas di-
mensiones y un alto grado de optimización térmica.

Las calderas de vapor HTP pueden combustionar gas natural, 
gas propano, gasóleo, fuel-oil,…etc.

La caldera de vapor HTP es de tipo fijo pirotubular de tres pa-
sos de humos horizontal y circulación natural, con hogar interior, 
haz de convección tubular paralelo al hogar y salida de humos 
situada en la parte posterior. Está dotado de un nivel de agua 
definido y regulado, encima del cual se encuentra la cámara de 
vapor saturado.

Dicha caldera se caracteriza por una estructura sólida, compac-
ta y sumamente sencilla, construida mediante una envolvente 
cilíndrica del espesor suficiente para soportar la presión interior, 
para la cual ha sido construida, y cerrada por ambos extremos 
mediante placas que constituyen el soporte del hogar, de la cá-
mara de inversión de humos y a su vez soportan, también, los 
tubos de humos.

Su dimensionado se ha realizado de forma que en su interior 
estén los elementos que la completan como son:

• Hogar de combustión.

•.Tubos de humos del haz de convección fijados a las placas 
mediante expandido y soldadura.

•.Un volumen de agua suficiente para poder soportar con estabi-
lidad las variaciones de carga a que sea sometida.

• Cámara de vapor.

El hogar está construido de acero al carbono adecuado para 
altas temperaturas. Se coloca soldado a las placas tubulares de 
forma que permita fácilmente el acceso a su interior para su revi-
sión y limpieza. Su diámetro es suficiente para evitar choques de 
llama con las paredes y con una longitud tal que la combustión 
sea completa en su interior.

La cámara de inversión de humos, totalmente refrigerada, des-
vía los humos calientes al haz de convección y de éste a la caja 
de humos frontal.

Dispone de aberturas de paso de hombre para el acceso al inte-
rior de la zona de aguas de la caldera, facilitando las operacio-
nes de limpieza y revisión.

La caja de humos frontal dispone de una puerta basculante y a 
la cámara de inversión de humos posterior se accede desde el 
hogar; ambas permiten también el acceso para cualquier revi-
sión, reparación o limpieza.

Asimismo la caldera cuenta con dos mirillas, una situada en el 
quemador y otra situada en la parte posterior del hogar, para la 
observación de la llama durante la combustión.

La construcción de la caldera se completa mediante una base rí-
gida, formada por perfiles de acero normalizados soldados, que 
soporta el conjunto del caldera.

El cuerpo de la caldera está debidamente calorifugado, con el fin 
de evitar, al máximo posible, las temperaturas periféricas y las 
pérdidas por radiación.

Posibilidades de aplicación

Para satisfacer cualquier 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 múl-
tiple para un funcionamiento flexible.
Entre algunos de los proyectos llevados a cabo con este tipo de 
calderas se encuentran las suministradas en establecimientos 
industriales y de servicios en los sectores de la alimentación, 
bebidas, textil, materiales de construcción, productos químicos, 
farmacéuticos, cerámica, papel, en general cualquier sector que 
precise calor y vapor para tratamientos, fabricaciones y calen-
tamiento.

Vista interior de una caldera 
de vapor HTP.
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Principio de funcionamiento

Elementos de regulación, control y seguridad

A través de la aportación de combustible, el quemador proyecta 
la llama dentro del hogar cediendo el calor por radiación. Un 
gran intercambio térmico garantiza que este calor generado se 
transforme en vapor rápidamente, sin tensiones perjudiciales 
para los materiales que componen la caldera.

Las superficies calefactoras por radiación y convección trabajan 
conjuntamente para brindar una circulación muy rápida del agua 
y acelerar el ascenso de las burbujas hacia el espacio reservado 
al vapor.

Los gases regresan a la parte delantera a través de la cámara 
de inversión húmeda, recorriendo el primer haz tubular (segundo 
paso de humos), y son evacuados al exterior después de circular 
por el segundo haz tubular (tercer paso de humos).

El Controlador lógico programable (PLC) es un hardware indus-
trial, que se utiliza para la obtención y gestión de datos. La indus-
tria 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 reali-
zar estrategias de regulación y control.

Basado en un aparato de automatización PLC hemos desarro-
llado 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 del caldera, tanto 
si se trata de un quemador de gas o gasóleo o de un quemador 
dual, como de un sistema con varias etapas o modulante ya sea 
en un conjunto mecánico o electrónico, hasta el control del nivel 
de agua, las purgas continuas de sales, las purgas de fangos y 
lodos y los dispositivos de regulación del economizador. 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 in-
tuitiva 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 

•.Regulación de la potencia del quemador con transductor de 
presión.

• 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.

• Medición en contínuo de la conductividad, con bloqueo  por 
exceso de ésta.

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

Principio de funcionamiento de una caldera de vapor HTP.

Instalación de dos calderas de vapor HTP.

Ventajas operativas

Control de funcionamiento y averías basado en PLC.

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 supe-
rior vía Profibus DP, Ethernet u otros.

•.Funcionamiento flexible que supera fácilmente cualquier fluc-
tuación de la demanda.

• Robusta, de funcionamiento seguro y diseñada para una larga 
vida útil.

• Económica y con bajas emisiones.

•.Estabilidad en condiciones de altas presiones; también tanto 
en cargas máximas como mínimas.

• Vapor de gran calidad para usuarios exigentes.

• Adaptable a todos los sistemas de quemadores, también a los 
de baja emisión NOx.

•.Circulación estable del agua y rápido intercambio de calor.

• Facilidad de utilización y mantenimiento.

• Máximos niveles de disponibilidad y seguridad.
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HTP
Caldera de vapor pirotubular

Equipamiento opcional

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.

•.Módulo de comunicación de señales (Profibus DP, Modbus 
Ethernet).

•.Válvula para la purga continua automática de sales.

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

•.Dispositivo refrigerador de muestras de agua.

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

•.Economizador para la recuperación de calor de los gases de 
combustión.

• Contador para vapor, agua y combustible.

•.Indicador de nivel visual adicional.

•.Segunda válvula de seguridad de apertura total instantánea 
(AIT).

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

• Plataforma y escalera de mantenimiento

Certificados y reglamentación

•.Diseño y construcción de acuerdo con norma UNE-EN 12953 
Calderas pirotubulares.
 
•.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.

•.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 notifi-
cado. 
 
•.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 productos quími-
cos. Así como en Proyectos, Instalaciones y Homologaciones.

Vistas exteriores de dos calderas de vapor HTP.
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Manómetro

Transmisor de presión

Presostato de seguridad
Válvula salida
de vapor Conexión entrada

de agua alimentación

Válvula purga
continua de sales

Indicador nivel
visual de agua

Válvula de interrupción

Válvula para la purga
de lodos

Economizador 
gases de escape

Salida gases
de combustión

Válvula
de seguridad Dispositivo control electrónico de nivel a electrodo capacitativo

Electrodo seguridad de nivel mínimo de agua

Caja de conexión eléctrica

Quemador

Puerta de registro 
de los tubos de humos (2º y 3º paso)

Base de soporte

Electrodo
de conductividad
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Dimensiones, simbología y numeración

HTP
Caldera de vapor pirotubular

HTP
Caldera
de vapor

Producción
de vapor

Presión máxima 
admisible Dimensiones principales mm

Salida de 
humos

Base de soporte Peso en
vacío

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

HTP-1250 1250 30 4134 3280 2262 2150 1914 250 1970 1060 4,2

HTP-2000 2000 30 4624 3820 2504 2232 2095 315 2230 1100 5,8

HTP-2600 2600 30 5064 4260 2557 2210 2182 315 1920 1360 7,3

HTP-3200 3200 30 5937 4760 2642 2210 2184 400 2325 1360 10,9

HTP-4000 4000 30 6448 5450 2947 2575 2439 400 3625 1655 10,9

HTP-5000 5000 30 6580 5570 3177 2700 2634 500 3375 1785 13,4

HTP-6000 6000 30 7494 6210 3217 2973 2672 500 3875 1820 15,5

HTP-7000 7000 30 7505 6210 3307 2956 2772 500 3875 1890 16,5

HTP-8000 8000 30 8095 6800 3562 3178 2874 630 4225 1950 19,2

HTP-10000 10000 30 8591 6860 3732 3065 3074 630 4225 2080 21,9

HTP-12000 12000 30 8996 7268 3867 3200 3224 710 4225 2180 24,5

HTP-13000 13000 30 8997 7446 4222 3465 3474 710 4475 2340 28,7

HTP-14000 14000 30 9007 7456 4222 3465 3474 710 4475 2340 29,4

HTP-16000 16000 30 9837 8286 4222 3465 3474 800 5275 2340 32,6

HTP-17000 17000 30 9837 8286 4467 3710 3669 800 5325 2365 34,3

HTP-18000 18000 30 9904 8286 4467 3658 3674 800 5325 2365 34,7

HTP-22000 22000 30 8245 8705 4747 3835 3874 900 5525 2500 40,6

HTP-28000 28000 30 9730 8955 5196 4302 4199 1000 5525 2700 50,5

• La dimensión L1 puede variar dependiendo del tipo de quemador y del fabricante del mismo. 
• Bajo demanda, se puede variar el emplazamiento de las tubuladuras. 
• Dimensiones con tolerancia ±1%. 
* Clasificación para el emplazamiento del equipo según el Reglamento de Equipos a Presión, RD 2060/2008
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Punto de enganche
para levantar la caldera

Peligro
Tensión eléctrica

Peligro
Superficie caliente

1 Entrada combustible 

2 Desaire 

3 Salida vapor

4 Descarga válvula seguridad y drenaje

5 Conducción purga del nivel de agua

6 Conducción purga sales

07 Toma muestras agua 

08 Conducción agua alimentación

09 Línea de aire comprimido 

10 Conducción de purga

11 Salida de humos

2

5
6/7

8

11

9

10

1

3

4

L3

L2 B2

H
1

H
2

L1 B1
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Depósito de expansión de purgas
350/450/550/650
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EVV
Depósito de expansión de purgas

El principal objetivo del tanque es la expansión y refrigeración  
de todas las condiciones de purga producidas por su planta de 
vapor. Opcionalmente, el tanque puede estar equipado con un 
sistema/grupo de enfriamiento para ajustar la temperatura del 
agua de drenaje a aproximadamente 30-40ºC (ajustable acorde 
con las normativas locales).

Tanque atmosférico diseñado como enfriador mezclador, cons-
truido en chapa de acero al carbono y soldado eléctricamente 
en su totalidad.Todas las conexiones son en acero al carbono, 
con bridas DIN o roscadas, según la misma norma. Protección 
contra la corrosión con pintura sin cromo, monocomponente, ba-
sada en dispersiones poliméricas y anticalóricas. Incluye boca 
de inspección, conexión para entrada de purgas, desvaporado, 
vaciado, rebosadero, agua de enfriamiento, indicador de tem-
peratura y orejetas de elevación. El equipo se entrega aislado 
térmicamente para proteger contra contactos involuntarios.

EVV está diseñado y fabricado acorde a la Directiva Europea de 
Equipos a Presión 2014/68/EU.

• Aislamiento térmico para proteger contra contactos involun-
tarios mediante lana de roca mineral recubierta de una hoja 
de aluminio.

• Construcción en acero inoxidable.

• Brida ASME (ANSI).

• Grupo de enfriamiento con electroválvula y termostato o 
válvula termostática.

• Conexiones ajustables a sus necesidades.

Descripción

Certificados y reglamentación

Dimensiones, simbología y numeración

Equipamiento opcional

Condiciones de diseño

Vista general 
depósito EVV.

Presión máxima de diseño 0,5 bar

Temperatura máxima de diseño 110ºC

EVV Dimensiones principales mm Volumen (l)

MODELO H1 L1 B1 B2 litros

EVV 350 800 600 275 300 65

EVV 450 1160 700 325 350 100

EVV 550 1420 800 375 400 200

EVV 650 1650 900 425 450 300
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1 Desvaporado
2 Agua de enfriamiento
3 Control temperatura
4 Boca inspección
5 Indicador temperatura

1

6

7

9

Punto de enganche
para levantar la caldera

Peligro
Tensión eléctrica

Peligro
Superficie caliente

6 Entrada purgas (>100�)
7 Rebose
8 Vaciado
9 Entrada purgas (<100�)

5

4

3

2

8

• Dimensiones con tolerancia ±1%

B1 B2

H
1

L1
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CV
Colector de vapor

Modelo CV

Certificados y reglamentación

Equipamiento opcional

El distribuidor de vapor modelo CV está diseñado y fabricado 
acorde a la Directiva Europea de Equipos a Presión 2014/68/EU. 

• Material de construcción en acero al carbono o acero inoxidable.

• Aislamiento de la valvulería mediante chaquetas textiles.

• Construcción ASME (ANSI).

• Conexiones ajustables a sus necesidades.

• Válvula de seguridad.

• Transmisor de presión.

• Aislamiento en acero inoxidable.

El principal objetivo del colector de vapor es distribuir de ma-
nera óptima el caudal másico de vapor de los distintos equipos 
consumidores y separar y evacuar el condensado residual, re-
duciendo así posibles arrastres de agua. 

El distribuidor de vapor se entrega cómo una unidad compacta 
y completamente montado sobre una estructura facilitando así 
la instalación futura. La construcción puede realizarse en acero 
inoxidable o acero al carbono.

El colector de vapor se suministra aislado térmicamente median-
te lana de roca mineral recubierta de una chapa de aluminio 
para proteger al personal de operación de posibles quemaduras 
y minimizar las pérdidas por radiación y convección. Totalmente 
equipado mediante válvulas de globo, válvulas antiretorno, indi-
cador de presión y válvulas para purgar el condensado genera-
do en el colector.

Protección contra la corrosión con pintura anticalórica y antioxi-
dante.
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Entrada vapor

Manómetro

Vaciado

Salida

Conexión purga 
condensados

Conexión válvula 
seguridad (opcional) Conexión transmisor

de presión (opcional)
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WT
Depósito de alimentación de agua

Ventajas operativas

•.Eliminamos aproximadamente hasta un 99,5% los gases 
disueltos en el agua.

•.Se aprovecha de manera más eficiente la energía del retorno 
de condensados.

•.Reducción en el coste del tratamiento químico.

•.Se minimizan pérdidas energéticas por purgas

WT-PD

• La desgasificación parcial permite mantener una temperatura 
constante en el interior del depósito de alimentación de agua 
disminuyendo parcialmente la presencia de oxígeno y facilitando 
así la regulación de la dosificación de los productos químicos. 
Este proceso se realiza mediante la aportación de vapor al inte-
rior del depósito.

• Imprescindible para la instalación de un economizador, muy 
sensible a la corrosión por oxígeno.

WT-TD

• La desgasificación total permite mantener una temperatura su-
perior a los 100ºC en el interior del depósito de alimentación de 
agua eliminando prácticamente la presencia de oxígeno disuelto 
en el agua y disminuyendo así la aportación de los productos 
químicos.

• El proceso se lleva a cabo en la campana desgasificadora, 
donde mediante la aportación de vapor al depósito, se consigue 
desgasificar tanto el retorno de condensados oxigenado como el 
agua de nueva aportación al depósito.

• Imprescindible para la instalación de un economizador, muy 
sensible a la corrosión por oxígeno.

Solubilidad

O
2 

in
 m

g/
l

Temperatura en °C

Módulo para el almacenamiento y preparación del agua de 
la caldera de vapor, así como la recogida de los condensados. 
Todos los componentes esenciales del depósito están ensam-
blados como una unidad para conectar y de fácil funcionamiento. 
El depósito almacena el agua tratada previamente y permite 
aplicarle la dosificación química adecuada para su suministro al 
generador de vapor.

La construcción puede realizarse en acero inoxidable o acero 
al carbono.

El módulo se suministra aislado térmicamente para proteger 
contra contactos involuntarios y minimizar las pérdidas por ra-
diación y convección del depósito.

Principios de funcionamiento

Campana desgasificadora.

Temperatura en °C

C
O

2 
in

 m
g/

l

Solubilidad CO2
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Cuadro de control basado en PLC.

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

El Controlador lógico programable (PLC) es un hardware in-
dustrial, 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 desarro-
llado nuestro propio programa de control de depósitos. Todas las 
funciones de regulación y control están integradas

Una pantalla TFT sensible al tacto permite activar de forma in-
tuitiva todas las funciones disponibles de control y regulación 
así como representar y modificar los valores nominales defi-
nidos. 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 man-
do central de nivel superior vía Profibus DP, Ethernet u otros. 

Venteo

Rebose

Entrada
condensados

Vapor
calentamiento

Boca inspección /
Acople campana desgasificadora

Entrada de agua
de alimentación

Termómetro

Dosificación 
química

Aspiración bombas

Indicador de nivel visual

Vaciado
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Punto de enganche
para levantar la caldera

Peligro
Tensión eléctrica

Peligro
Superficie caliente

Depósito Capacidad Dimensiones principales mm

Tipo litros H1 H2 B1 B2 L1 L2

WT-300 300 970 970 780 500 1380 650

WT-500 500 1000 1000 800 500 1500 700

WT-750 750 1270 1270 1000 650 1700 790

WT-1000 1000 1300 1300 1050 700 1900 1200

WT-1500 1500 2450 1370 1335 800 2635 1200

WT-2000 2000 2620 1370 1335 800 2635 1200

WT-3000 3000 2865 1615 1585 940 3200 1800

WT-4000 4000 3015 1615 1600 940 3700 1800

WT-6000 6000 3270 1870 1935 1200 3800 1860

WT-8000 8000 3520 1970 1935 1200 4780 2500

WT-10000 10000 3920 1970 1935 1200 5780 3200

Dimensiones, simbología y numeración

• Bajo demanda, se puede variar el emplazamiento de las tabuladuras.
• Dimensiones con tolerancia ±1%

WT
Depósito de alimentación de agua
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1 Entrada agua de aportación 

2 Entrada condensados 

3 Entrada vapor de calentamiento

4 Dosificación química

5 Salida agua de alimentación a bombas 

6 Venteo del depósito

7 Vaciado del depósito

08 Rebose del depósito 

09 Toma de muestras 

10 Venteo de la campana desgasificadora

11 Purga de nivel visual

12 Protección sobrepresión

13 Limitador mínima presión

6 3 2

2 1

10

18

9 12

11

4
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L2 B2

H
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Modelo FT
Caldera de fluido térmico
de 100 a 3.500 kW • Exento sala calderas



Modelo FT

FT
Caldera de fluido térmico

Principio de funcionamiento

Las calderas de aceite de combustión directa constan general-
mente de dos serpentines cilíndricos dispuestos concéntrica-
mente (caldera de 3 pasos) incorporados en un cuerpo común 
de caldera. En el primer paso, la cámara de combustión, la lla-
ma quema y transfiere calor al serpentín a través del cual fluye 
el medio calorportador, principalmente por radiación (radiación 
de la llama y de los gases) debido a la reducida velocidad de 
los gases de combustión. A continuación, el gas de combustión 
se desvía en la base de la caldera hacia el segundo paso (pri-
mera superficie de calefacción por convección) antes de pasar 
finalmente al tercer paso (segunda superficie de calefacción por 
convección). Tras esto, el gas de combustión deja la caldera a 
través de la salida de humos (ver esquema). Las ventajas de 
una estructura de este tipo se encuentran en su diseño compac-
to que se distingue por sus reducidas necesidades de espacio, 
tanto en su disposición vertical como en la horizontal.

Caldera de fluido térmico con tres pasos de humos. Potencias 
desde 100 a 3.500 kW.

Las calderas FT pueden combustionar gas natural, gas propano, 
gasóleo y fuel-oil.

Construcción horizontal o vertical.

Temperaturas de avance de hasta 350ºC con diferenciales 
térmicos de 20 o 40ºC respecto a la temperatura de retorno.

Diseño compacto, compuesto esencialmente por dos serpentines 
cilíndricos dispuestos concéntricamente. La conexión en serie 
de los serpentines interior y exterior garantiza unas condiciones 
térmicas perfectas para proteger el medio de transferencia 
térmica.

El conjunto tubular flotante suspendido puede moverse libre-
mente respecto al cuerpo de caldera asegurando así un sellado 
correcto entre los pasos de los gases de escape. En conse-
cuencia, se evitan las tensiones mecánicas resultantes de la 
expansión térmica. Todo este conjunto se completa con una 
envuelta metálica exterior que forma la cámara de humos. La 
óptima relación entre diámetro de llama y diámetro de serpenti-
nes de la caldera permite obtener un valor bajo de NOx.

El diseño térmico y fluido-dinámico de la caldera no sólo asegura 
un reducido incremento de la temperatura de película y, por lo 
tanto, una tensión térmica reducida en las paredes de los tubos 
de los serpentines, además consigue la máxima eficacia térmica 
físicamente posible.

Todo el cuerpo tubular está soldado por procedimientos y solda-
dores homologados.

Posibilidad de limpieza del circuito de humos, lo que permite 
mantener el elevado coeficiente de transmisión del calor.

Rendimientos térmicos del 83-87% aproximadamente; sin pre-
calentador de aire de combustión.

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

Para los modelos de mayor potencia en la variante vertical, con 
la ayuda de una escalera o similar, se accede a la parte superior 
del equipo.

Interior caldera.
Circulación de los gases 
de combustión.

Para satisfacer cualquier necesidad de calor, con o sin periodos 
de interrupción y mediante calentamiento indirecto. Puede tra-
bajar como caldera principal o auxiliar, en instalación individual 
o múltiple, para un funcionamiento flexible. Entre algunos de los 
proyectos llevados a cabo con este tipo de calderas se encuen-
tra las suministradas en la industria alimentaria, barnices y pintu-
ras, betunes y asfaltos, caucho, corcho, madera y mueble, papel 
y cartón, petrolífera, plástico, química y textil.

Posibilidades de aplicación

Calefacción indirecta:

Un sistema de calefacción indirecta consta de un foco primario 
en donde es calentado un fluido transmisor del calor para luego 
ser transportado a uno o varios puntos de utilización, apartados 
físicamente de dicho foco. El fluido se hace circular hasta el con-
sumo, en donde cede su calor antes de regresar al foco primario 
para calentarse de nuevo.

Este sistema presenta numerosas ventajas frente al sistema de 
calefacción directa, tales como la de una precisión más rigurosa 
en el control de temperatura o la de no producir sobrecalenta-
mientos locales por acción directa de la llama. Por otro lado, si 
el fluido utilizado como transmisor es lo suficientemente versátil, 
pueden efectuarse con el mismo circuito procesos de calenta-
miento o de refrigeración de forma independiente en cada uno 
de los consumos.

Bomba de circulación forzada:

El principio de funcionamiento de un sistema de circulación 
forzada se distingue del de circulación natural porque el fluido, 
contenido en la tubería, fluye en el circuito cerrado por efecto 
del empuje de una bomba comandada por dispositivos que pro-
vocan dicha circulación (termostatos, etc.).
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Elementos de regulación, control y seguridad

•.Regulación de la potencia del quemador con transductor de 
temperatura. 
• Control de circulación de fluido mediante presostato diferencial. 
• Limitador de temperatura de avance de fluido. 
• Limitador de temperatura de gases de combustión. 
•.Sincronización del quemador y la bomba de circulación, el 
quemador únicamente puede ponerse en marcha si la bomba 
proporciona el caudal necesario. 
• Control de funcionamiento y averías mediante regulador elec-
trónico.

Vista lateral FT.
Disposición horizontal.

Cuadro de control 
basado en PLC.

Control de funcionamiento y averías basado en PLC.

El Controlador lógico programable (PLC) es un hardware in-
dustrial, 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 sis-
temas 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 seña-
les analógicas para realizar estrategias de regulación y control.

Basado en un aparato de automatización PLC hemos desarro-
llado nuestro propio programa de control de calderas. Todas las 
funciones de regulación y control están integradas; desde los 
dispositivos para la regulación de la potencia del caldera, tanto 
si se trata de un quemador de gas o gasóleo o de un quemador 
dual, como de un sistema con varias etapas o modulante ya sea 
en un conjunto mecánico o electrónico, hasta el control del nivel 
de agua, las purgas continuas de sales, las purgas de fangos y 
lodos y los dispositivos de regulación del economizador. El con-
trol 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 intui-
tiva 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 adi-
cional opcional la conexión a sistemas de mando central de nivel 
superior vía Profibus DP, Ethernet u otros.
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FT
Caldera de fluido térmico

Ventajas operativas

Equipamiento opcional

Post-venta

• El sistema agua-vapor es uno de los mejores y más común-
mente utilizados en la transferencia de calor; sin embargo, cier-
tas desventajas de distinta índole: altas presiones a elevadas 
temperaturas, corrosiones, etc., hacen que para determinadas 
condiciones de trabajo sea preferible la utilización de aceites or-
gánicos.

•.Transmisión del calor a alta temperatura y baja presión. 

• Procesos que requieren una regulación precisa de temperatura.

• Transmisión del calor en casos en que se desee evitar la posi-
bilidad de una reacción química violenta entre el fluido calorpor-
tador y el medio a calentar (p.e.: sodio - agua).

• Opción de trabajar a distintas temperaturas en la misma insta-
lación mediante circuitos secundarios.

• Conducciones en ambientes fríos donde se requiera que el  
medio de transferencia térmica esté líquido por debajo de los 
0ºC.
 
• Procesos de calentamiento y enfriamiento con el mismo fluido.

Certificados y reglamentación

• Diseño y construcción de acuerdo con norma AD 2000-Merkblatt.
 
• 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 Conse-
jo, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de comercialización de material eléctrico 
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. 

• 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.

•pProcedimientos 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 de los serpentines.

• 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 

Curvas de Tensión de vapor/temperatura 
para agua y para fluido térmico.

• Segundo grupo de bomba de circulación FT.
 
• Regulación modulante de la potencia del quemador.
 
•.Posibilidad de incrementar el nivel de eficiencia térmica  
(rendimiento) a través de la utilización de un precalentador del   
aire de combustión.
 
• Contador de combustible.
 
• Plataforma y escalera de mantenimiento.
 
• Dispositivo toma de muestras fluido térmico.

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.

presión, instalaciones de fluidos, combustibles, instalaciones: 
eléctricas, térmicas y frigoríficas. Plantas de productos químicos, 
así como en Proyectos, Instalaciones y Homologaciones.

térmico
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Modelo FT (horizontal)

• La caldera está representada con un quemado mixto. También 
disponible para fuel, gasóleo, gas y propano. Consultar otros 
combustibles.

• Las dimensiones H2 y H3 representan la altura de entrada y 
salida de la tubería de alimentación y distribución respectiva-
mente.

1 Tubería salida caldera

2 Salida de humos de combustión

3 Tubería entrada caldera

4 Entrada combustible

5 Tubería vaciado

Punto de enganche
para levantar la caldera

Peligro
Tensión eléctrica

Peligro
Superficie caliente

Dimensiones, simbología y numeración

FT
Caldera de fluido 

térmico

Potencia 
térmica

Salto 
térmico
ent/sal

Volumen
aceite total Dimensiones principales mm

Salida 
humos

Base de soporte

Tipo kW °C litros L1
   gasóleo         gas H1 H2 B1 B2 ød L2 B3 UPN Tipo

FT-2/500 575 20 330 2936 3118 1480 1345 1760 1310 250 1370 850 80 2/500

FT-2/750 875 20 709 3624 3868 1800 1590 2100 1600 315 1750 1120 80 2/750

FT-2/1000 1150 20 1120 3834 4198 2050 1875 2326 1826 355 1935 1300 80 2/1000

FT-2/1500 1750 20 1770 4356 4791 2350 1920 2765 2165 450 2175 1515 100 2/1500

FT-2/2000 2325 20 1910 4975 5271 2220 2320 2770 2040 500 2465 1430 100 2/2000

FT-2/2500 2900 20 2470 5465 5716 2400 2555 2957 2230 560 2730 1560 100 2/2500

FT-2/3000 3500 20 3170 5839 6126 2650 2610 3178 2430 630 2975 1700 100 2/3000

FT
Caldera de fluido 

térmico

Potencia 
térmica

Salto 
térmico
ent/sal

Volumen
aceite total Dimensiones principales mm

Salida 
humos

Base de soporte

Tipo kW °C litros L1
   gasóleo         gas H1 H2 B1 B2 ød L2 B3 UPN Tipo

FT-4/500 575 40 320 2993 3246 1590 1365 1600 1415 250 1470 1050 80 4/500

FT-4/750 875 40 470 3336 3643 1710 1540 1865 1415 315 1730 1050 80 4/750

FT-4/1000 1150 40 760 3684 3923 1860 1710 2210 1643 355 1820 1150 80 4/1000

FT-4/1500 1750 40 1460 4336 4756 2160 1900 2445 1962 450 2480 1380 100 4/1500

FT-4/2000 2325 40 1950 4680 4926 2335 1995 2880 2150 500 2590 1505 100 4/2000

FT-4/2500 2900 40 1930 5260 5506 2375 2420 2925 2195 560 2970 1585 100 4/2500

FT-4/3000 3500 40 2470 5789 6006 2540 2640 3090 2360 630 3330 1830 100 4/3000

• Aislamiento de 100 mm. de espesor.

• Las dimensiones L1 y B1 pueden variar dependiendo de los 
fabricantes de quemadores y bombas.
 

1 3
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Modelo FT (vertical)

Dimensiones, simbología y numeración

FT
Caldera de fluido térmico

FT
Caldera de 

fluido térmico

Potencia 
térmica

Salto 
térmico
ent/sal

Volumen
aceite total Dimensiones principales mm

Salida 
humos

Base de soporte

Tipo kW °C litros H1 H2 L1 B1 B2 H3 ød L2 B3 UPN TipoGasóleo Gas

FT-2/85 100 20 38 1879 2024 1639 923 1173 825 1339 100 790 580 80 2/85

FT-2/170 200 20 93 2336 2376 2046 1083 1333 985 1691 160 970 610 100 2/170

FT-2/300 400 20 215 2729 2889 2449 1310 1560 1210 2048 200 1160 770 100 2/350

FT-2/500 575 20 330 3055 3237 2764 1410 1660 1310 2369 250 1210 935 120 2/500

FT-2/750 875 20 709 3757 3958 3534 1700 1950 1600 2993 315 1480 1060 120 2/750

FT-2/1000 1150 20 1120 4060 4261 3816 1928 2178 1826 3296 355 1650 1240 120 2/1000

FT-2/1500 1750 20 1770 4385 4777 4137 2301 2551 2202 3619 450 2030 1410 120 2/1500

FT-2/2000 2325 20 1910 5141 5354 4039 2129 2379 2027 4196 500 1770 1520 140 2/2000

FT-2/2500 2900 20 2470 5589 5802 5401 2309 2559 2207 4644 560 2010 1460 140 2/2500

FT-2/3000 3500 20 3170 6029 6238 5770 2531 2781 2432 5080 630 2200 1630 140 2/3000

FT
Caldera de 

fluido térmico

Potencia 
térmica

Salto 
térmico
ent/sal

Volumen
aceite total Dimensiones principales mm

Salida 
humos

Base de soporte

Tipo kW °C litros H1 H2 L1 B1 B2 H3 ød L2 B3 UPN TipoGasóleo Gas

FT-4/350 400 40 140 2649 2809 2364 1180 1430 1080 2004 200 980 825 100 4/350

FT-4/500 575 40 320 3130 3312 2852 1514 1764 1415 2444 250 1300 1000 100 4/500

FT-4/750 875 40 470 3387 3588 2983 1500 1750 1403 2623 315 1300 960 100 4/750

FT-4/1000 1150 40 760 3817 4018 3383 1736 1986 1643 3053 355 1470 1210 120 4/1000

FT-4/1500 1750 40 1460 4557 4949 4298 2070 2320 1962 3791 450 1720 1500 140 4/1500

FT-4/2000 2325 40 1950 4846 5059 4415 2263 2513 2145 3901 500 1930 1520 140 4/2000

FT-4/2500 2900 40 1930 5421 5634 5436 2296 2546 2192 4476 560 1970 1550 140 4/2500

FT-4/3000 3500 40 2470 6048 6257 5818 2461 2711 2362 5099 630 2145 1600 140 4/3000

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

www.vycindustrial.com

+34 93 735 77 21 calder@vycindustrial.com119
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•.La caldera está representada con un quemador mixto. 
También disponible para fuel, gasóleo, gas y propano. 
Consultar otros combustibles.

• Aislamiento de 100 mm. de espesor.

• Las dimensiones H1 y B1 pueden variar dependien-
do de los fabricantes de quemadores y bombas.

• Bajo demanda, se puede variar el emplazamiento de 
la bomba de circulación.

1 Tubería salida caldera

2 Salida de humos de combustión

3 Tubería entrada caldera

4 Entrada combustible

5 Tubería vaciado

Punto de enganche
para levantar la caldera

Peligro
Tensión eléctrica

Peligro
Superficie caliente

4

2

5

1/3

B3

H
1

H
2

H
3

B2 L2
B1 L1
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Modelo FTE
Caldera de fluido térmico
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FTE
Caldera de fluido térmico

Caldera de fluido térmico totalmente automática con capacida-
des de potencia desde 5 kW hasta 1000 kW.

La aportación calorífica se realiza mediante resistencias eléctri-
cas, así la caldera de fluido térmico FTE no requiere de combus-
tible, facilitando así su instalación.

Diseño de construcción fija, horizontal y automático. Temperatu-
ras de avance de hasta 350ºC.

Su estructura, simple pero sólida y compacta se compone esen-
cialmente por una envolvente cilíndrica horizontal, cerrada por 
un extremo mediante fondo y deflectores en su parte interior. En 
el otro extremo, se dispone de una brida para ubicar en ella la 
resistencia eléctrica, pudiéndose utilizar como elemento de ins-
pección y limpieza durante las operaciones de mantenimiento.

Los calentadores eléctricos son de tipo inmersión, transmitiendo 
directamente del elemento calefactor al fluido y está formado 
por elementos tubulares, caja de conexión desplazada y brida 
de conexión.

Todas las uniones del cuerpo están soldadas por procedimien-
tos y soldadores homologados.

El aislamiento térmico de la envolvente exterior, realizado me-
diante manta de lana mineral protegida con chapa de aluminio, 
reduce las pérdidas por radiación y disminuye el riesgo de 
quemaduras por posibles contactos.

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

Las calderas de fluido térmico, constan generalmente de una 
o varias envolventes cilíndricas, una o varias resistencias eléc-
tricas, deflectores y tubuladuras de entrada, salida del fluido y 
protección del equipo.  

El proceso de elevación de temperatura del fluido, se consigue 
mediante el calentamiento de la resistencia eléctrica siendo ca-
paz de tener una eficiencia energética prácticamente del 100%. 
Además, mediante la bomba de recirculación forzada, se consi-
gue llegar a los requerimientos necesarios de su planta en cuan-
to a caudal y presión, además de que permite mantener el fluido 
térmico en constante movimiento evitando así problemas  de 
craqueo químico, más conocido como “cracking”.

• Regulación del aporte calorífico mediante transductor de 
presión, por etapas o modulante.

• Protección mediante dos circuitos de seguridad enseriados 
por falta de caudal de fluido térmico y contra sobrepresión.

• Opción control de funcionamiento y averías mediante PLC.

• Las características de diseño de la caldera permiten que su re-
ducido emplazamiento no esté sujeto a las condiciones estrictas 
de una sala de calderas.

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

• Fácil limpieza de los elementos calefactores e interior del 
equipo, a través de la obertura de la resistencia eléctrica.

• Mantenimiento simple.

• Construcción monobloc, dispuesta para trabajar. 

Principio de funcionamiento

Elementos de regulación, control y Seguridad

Ventajas operativas

Control de funcionamiento y averías basado en PLC.

El Controlador lógico programable (PLC) es un hardware in-
dustrial, 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 sis-
temas 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 seña-
les analógicas para realizar estrategias de regulación y control.

Basado en un aparato de automatización PLC hemos desarro-
llado nuestro propio programa de control de calderas. Todas las 
funciones de regulación y control están integradas.

Una pantalla TFT sensible al tacto permite activar de forma intui-
tiva 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 adi-
cional opcional la conexión a sistemas de mando central de nivel 
superior vía Profibus DP, Ethernet u otros.

Cuadro de control 
basado en PLC.

Resistencias
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Certificados y reglamentación
• Diseño y construcción de acuerdo con norma AD 2000-Merkblatt.
 
• 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. 

• 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.

•pProcedimientos de soldadura de acuerdo con norma UNE-EN 
ISO 15614-1 y cualificación de soldadores de acuerdo con nor-
ma 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 de los serpentines.

Equipamiento opcional

• Segunda Válvula de seguridad.

• Segundo grupo de bomba de circulación.

• Contador de consumo eléctrico.

• Dispositivo toma de muestras fluido térmico.

• Opción control de funcionamiento y averías mediante PLC.

• Módulo de comunicación de señales.

• Versión Atex: Para ambientes peligrosos, corrosivos y atmós-
feras potencialmente explosivas.

• Diseño ASME.

• Nuestra división de Legalizaciones puede asesorarles y dar-
les asistencia técnico-legal en temas de seguridad industrial y 
medioambiental, en campos tan diversos como: Legalizacio-
nes, Registros Industriales, Licencias medioambientales, Apa-
ratos a presión, instalaciones de fluidos, combustibles, instala-
ciones: eléctricas, térmicas y frigoríficas. Plantas de productos 
químicos, así como en Proyectos, Instalaciones y Homologa-
ciones.

Válvula salida aceite

Resistencias

Entrada aceite

Válvula vaciado

Válvula seguridad

Vista general FTE.
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FTE
Caldera de fluido térmico

Dimensiones, simbología y numeración

FTE Potencia
térmica

Presión máxima
admisible Dimensiones principales mm

Tipo kW bar g L1 L2 B1 H1 H2

FTE 5 5 10 950 400 500 950 600

FTE 10 10 10 1550 1000 500 950 600

FTE 25 25 10 3250 2700 500 950 600

FTE 50 50 10 2500 1950 550 1015 665

FTE 100 100 10 2750 2200 650 1420 1070

FTE 250 250 10 3600 3050 650 1540 1190

FTE 500 500 10 3600 3050 650 2200 1850

FTE 750 750 10 3600 3050 1400 2200 1850

FTE 1000 1000 10 3600 3050 1400 2200 1850
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1 Salida fluido térmico 

2 Descarga válvula seguridad

3 Entrada fluido térmico 

4 Vaciado 

Punto de enganche
para levantar la caldera

Peligro
Tensión eléctrica

Peligro
Superficie caliente

1

3

2

4

• La dimensión L1 puede variar dependiendo de las condiciones de trabajo y el fabricante de las resistencias. 
• Dimensiones con tolerancia ±1%. 

L2

L1

B1

H
2

H
1
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Modelo EFT
Depósito de expansión de fluido térmico 



EFT
Depósito de expansión de fluido térmico

Modelo EFT

F
lu

id
o 

té
rm

ic
o

El principal objetivo del depósito de expansión es absorber las 
oscilaciones de volumen del fluido térmico contenido en la insta-
lación al variar su volumen en función de la temperatura, mante-
niendo la presión entre los límites preestablecidos e impidiendo, 
al mismo tiempo, pérdidas y reposiciones de la masa de fluido.

En su versión estándar, sin presurización, el depósito de expan-
sión se comunica con el de reserva de fluido térmico, para re-
coger el volumen que pueda sobrar al aumentar la temperatura. 
El volumen de este depósito varía en función de tres factores: 
el tipo de fluido térmico, la temperatura del circuito y el volumen 
total de la instalación.

•. Ejecución Horizontal.

•. Presión de diseño: 2 bar.

•. Temperatura de servicio: 350 ºC.

•. Presurizado mediante Nitrógeno.

Principales características

Equipamiento opcional

Depósito Capacidad Dimensiones principales mm

Tipo litros H1 H2 B1 L1 L2

EFT-300 300 850 750 550 1.540 680

EFT-750 750 1.100 1.000 800 1.780 800

EFT-1.000 1.000 1.100 1.100 800 2.260 1.100

EFT-1.500 1.500 1.300 1.200 1.000 2.200 1.100

EFT-2.000 2.000 1.400 1.300 1.100 2.370 1.200

EFT-3.000 3.000 1.450 1.350 1.150 3.115 1.700

EFT-5.000 5.000 1.700 1.600 1.400 3.630 2.200
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• Bajo demanda, se puede variar el emplazamiento de las tubuladuras. 
• Dimensiones con tolerancia ±1%. 

L1

L2

H1H2

B1

Vista general EFT.
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Modelo DFT
Depósito de reserva de fluido térmico 



DFT
Depósito de reserva de fluido térmico

Modelo DFT
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B1

H1

L2

L1

El principal objetivo del depósito de reserva de fluido térmico 
DFT és almacenar todo el fluido térmico contenido de la insta-
lación en caso de tener que vaciarla. El depósito dispone de un 
dispositivo de ventilación y de vaciado.
 
Según Norma UNE 9-310-92, el depósito de resereva es obli-
gatorio para instalaciones fijas de fluido térmico con capacidad 
superior a 1000 litros. 

•. Ejecución horizontal y vertical.
•. Construido en acero al carbono.
•. Proteccion contra la corrosión con pintura anticalórica y
antioxidante.
•. Presión de diseño: 2 bar.
•. Temperatura de servicio: 310 ºC.

Principales características

Depósito Capacidad Dimensiones principales mm

Tipo litros H1 B1 L1 L2

DFT-300 300 850 550 1.350 680

DFT-750 750 1.100 800 1.600 800

DFT-1.000 1.000 1.100 800 2.100 1.100

DFT-1.500 1.500 1.300 1.000 2.100 1.100

DFT-2.000 2.000 1.400 1.100 2.200 1.200

DFT-3.000 3.000 1.450 1.150 3.000 1.700

DFT-5.000 5.000 1.700 1.400 3.500 2.200

DFT-7.500 7.500 1.900 1.600 4.000 2.300

DFT-10.000 10.000 1.900 1.600 5.300 3.800

DFT-15.000 15.000 2.300 2.000 5.300 3.800
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• Bajo demanda, se puede variar el emplazamiento de las tubuladuras. 
• Dimensiones con tolerancia ±1%. 

Vista general DFT.
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Modelo WSP/CD
Módulo tratamiento de agua
y dosificación química



Modelo WSP/CD
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WSP/CD
Módulo tratamiento de agua
y dosificación química

Ventajas operativas

Dosificación química CD

Equipamiento

Equipamiento opcional

• Evitar la formación de incrustaciones de cal en las superficies 
de calentamiento de la caldera. 

• Garantizar una buena transferencia de calor.

• Vida útil prolongada de los equipos y tuberías.

• Válvula de corte, filtro, válvula toma de muestras, descalcifica-
dor, válvula reductora de presión, manómetro y bipaso.

El principal objetivo de la dosificación química es ajustar el pH y 
el oxígeno disuelto en el agua a unos valores permitidos por la 
directiva que permiten evitar la corrosión y la incrustación en los 
equipos y las instalaciones de vapor. Asegurando una larga vida 
útil del sistema de vapor y minimizando los problemas derivados 
de la calidad del agua.

El equipo suministrado se compone de un depósito y una bomba 
dosificadora analógica con caudal constante, que permite ser 
ajustada manualmente.

• Medidor automático de la dureza del agua, de alta precisión y 
en continuo, con alerta en caso de rebasar el límite de dureza 
prefijado en el controlador. 

El principal objetivo del módulo de tratamiento de agua WSP es 
suministrar una calidad del agua filtrada y sin dureza al depósito 
de alimentación cumpliendo con los requisitos exigidos por la 
UNE, eliminando la dureza del agua de red mediante resinas 
de intercambio iónico. Dónde en este proceso, los iones de cal-
cio y magnesio se intercambian por iones de sodio hallados en 
la resina. Nuestros modelos son completamente automáticos y 
permiten un funcionamiento continuo.

El módulo puede entregarse completamente premontado sobre 
una estructura portante facilitando así el emplazamiento y la 
posterior instalación del equipo. 

Las directivas en base a la calidad del agua actual limitan la 
dureza total admisible para los distintos equipos de generación 
de vapor.

Vista general modelo
WSP y TSP.
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Tipo Capacidad C. Sal Dep. Salmu

m3/HF 15°HF 20°HF 25°HF 30°HF kg litros

CSP 8 51 3,4 2,5 2 1,7 1,5 50

CSP 12 78 5,2 3,9 3,1 2,6 2,4 50

WSP 25
113 7,5 5,6 4,5 3,7 2,5 100

TSP 25

WSP 35
171 11,4 8,5 6,8 5,7 3,5 100

TSP 35

WSP 48
216 14,4 10,8 8,6 7,2 4,5 100

TSP 48

WSP 75
338 22,5 16,9 13,5 11,2 7,8 200

TSP 75

WSP 103
464 30,9 23,2 18,5 15,4 10,3 300

TSP 103

WSP 140
630 42 31,5 25,2 21 14,5 300

TSP 140

WSP 170
765 51 38,25 30,6 25,5 19 300

TSP 170

WSP 250
1125 75 56,2 45 37,5 25 500

TSP 250
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Modelo PM
Módulo alimentación de agua
Módulo circulación de fluido térmico
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PM
Módulo alimentación de agua
Módulo circulación de fluido térmico

Módulo alimentación de agua

Módulo circulación de fluido térmico

Equipamiento

Equipamiento Equipamiento Opcional

Equipamiento Opcional

• Válvula de corte
• Filtro
• Bomba centrífuga
• Manómetro
• Válvula de retención 
• Válvula de corte. 

• Variador de frecuencia
• Presostato

• Válvula de corte
• Filtro
• Manovacuómetro
• Bomba centrífuga
• Manómetro
• Válvula de corte. 

• Variador de Frecuencia.
• Cierre Magnético.

El módulo de alimentación PM, alimenta agua tratada y dosi-
ficada químicamente del tanque de alimentación a la caldera.

Esta unidad se entrega completamente ensamblada para facili-
tar un posterior montaje.

Las bombas suministradas son bombas centrífugas de alta pre-
sión verticales multietapa con un motor completamente estanco 
refrigerado por aire.

Bomba de alimentación con motor trifásico, adecuada para la 
temperatura del agua de alimentación.

Opcionalmente se puede equipar con un motor con variador de 
frecuencia para una regulación más precisa del caudal de agua. 

Grupo de bomba centrífuga monoblock de circulación forzada, 
horizontal, apto para circular las condiciones de caudal y presión 
necesarias para su instalación de fluido térmico.

Esta unidad se entrega completamente ensamblada sobre una 
base para facilitar un posterior montaje.

Opcionalmente se puede equipar con un motor con variador de 
frecuencia para una regulación más precisa mejorando el con-
trol de la presión y del caudal, minimizando las vibraciones del 
sistema y reduciendo el consumo de energía eléctrica. 
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Ejemplo módulo 
Bomba agua.

Módulo Fluido térmico
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Modelo ICTV
Intercambiador de calor tubular
Agua / Vapor / Fluido térmico



ICTV
Intercambiador de calor tubular

Modelo ICTV
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Certificados y reglamentación

Equipamiento opcional

El Intercambiador de calor ICTV está diseñado y fabricado acorde 
a la Directiva Europea de Equipos a Presión 2014/68/EU.

• Valvulería de proceso.

• Conexiones.

• Aislamiento del equipo y de la valvulería.

• Diseño particular y acorde a sus necesidades de proceso.

Intercambiador de carcasa y haz tubular diseñado para trans-
ferir el calor entre dos fluidos. Formado básicamente por dos 
partes a presión totalmente independientes, la carcasa y el haz 
tubular.
 
El intercambiador forma de distintos componentes, la carcasa 
formada por una envolvente y soldada a la placa tubular y las 
conexiones por donde circula el fluido primario, el haz tubular, 
que forma la cámara a presión del fluido secundario y además, 
es dónde se produce la transferencia de calor entre el fluido que 
circula por su interior y por la carcasa. Los deflectores, su obje-
tivo es dirigir el fluido que circula por la carcasa, el primario, a 
circular perpendicularmente al haz tubular, y por último, el cabe-
zal, desmontable y que dispone de una placa para separar los 
pasos del haz tubular y las conexiones de entrada y salida del 
circuito secundario.

El intercambiador ICTV, se entrega como una unidad compacta 
y totalmente ensamblada para facilitar su posterior instalación.
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Materiales ICTV-C ICTV-CS ICTV-S

Carcasa Acero al Carbono Acero al Carbono Acero Inoxidable

Haz Tubular Acero al Carbono Acero Inoxidable Acero Inoxidable

Cabezal Acero al Carbono Acero al Carbono Acero Inoxidable

ICTV Superficie m2 Ø Carcasa Dimensiones Principales mm

Tipo m2 mm L1 L2

ICTV6-05 0,5 168,3 600 350

ICTV6-10 1 168,3 950 700

ICTV6-15 1,5 168,3 1250 1000

ICTV6-20 2 168,3 1600 1350

ICTV6-30 3 168,3 2250 2000

ICTV8-30 3 219,1 1360 1100

ICTV8-40 4 219,1 1710 1450

ICTV8-50 5 219,1 2060 1800

ICTV8-75 7,5 219,1 2960 2700

ICTV10-50 5 273 1320 1050

ICTV10-75 7,5 273 1820 1550

ICTV10-100 10 273 2320 2050

ICTV10-125 12,5 273 2820 2550

ICTV12-125 12,5 323 1940 1650

ICTV12-150 15 323 2290 2000

ICTV12-200 20 323 2940 2650

ICTV12-250 25 323 3590 3300

1 Entrada circuito primario

2 Salida circuito primario

3 Entrada circuito secundario

4 Salida circuito secundario

5 Vaciado

1

2

3

5

4

• Dimensiones con tolerancia ±1%. 

L2

L1
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Agua caliente

Vapor

Fluido térmico Fluido térmico eléctrica

Unidad control de temperatura

Vapor universal

Índice

• UT-L

• UT-M

• UT-H

• UT-HZ

• Junior 80-400 TC

• Universal 500-1800 TC

• Elektro E 6-72 M

• Elektro E 100

• Sistema WTÖ

• APEK

• WTE

• CPS

• UL-S

• ZFR

• UM-B

• CSB
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CALDERAS DE AGUA CALIENTE

• Diseño eficaz de tres pasos de humos.

• Eficiencia normalizada recuperador de calor de gases de es-
cape de hasta un 95 % y de hasta un 105 % con intercambia-
dor de calor de condensación.

• Materiales de aislamiento térmico eficaces, gran eficiencia.

• Está homologada para bajas temperaturas de retorno a partir 
de 50 ºC.

• Compatible con todos los sistemas de quemadores.

• Combustión con bajas emisiones gracias al uso de sistemas 
de combustión de última generación y el ajuste cuidadoso de 
la mejor combinación de caldera/quemador.

• Fácil mantenimiento gracias a la puerta frontal abatible de la 
caldera.

• Robusta, fiable y una esperanza de vida útil extensa.

• No existe una potencia mínima de quemador para mantener 
seca la zona de gases de combustión.

• Elevada dispersión admisible de temperatura de hasta 50 K.

Datos técnicos UNIMAT
TIPO UT-L
Medios de transferencia térmica Agua caliente

Tipo de construcción Hogar interior, pirotubular y tres pasos de humos

Potencia en kW 650 a 25.000

Presión de diseño en bar Hasta 16

Temperatura máx. en ºC 120 (110 en Europa)

Combustible Gasóleo, gas, hidrógeno

Datos técnicos UNIMAT
TIPO UT-M
Medios de transferencia térmica Agua caliente de alta presión

Tipo de construcción Hogar, pirotubular de tres pasos de humos

Potencia en kW 750 a 19.200

Presión de diseño en bar Hasta 16

Temperatura máx. en ºC Hasta 190

Combustible Gasóleo, gas, biogás, biodiesel, hidrógeno

Ventajas

UT-L

Ventajas
• Diseño eficaz de tres paso de humos.

• Eficiencia normalizada sin intercambiador de calor de los ga-
ses de escape de hasta un 95 % y hasta un 105 % con inter-
cambiador de calor de condensación.

• Materiales de aislamiento térmico eficaces, gran eficiencia.

• Está homologada para bajas temperaturas de retorno a partir 
de 50 ºC.

• Compatible con todos los sistemas de quemadores.

• Combustión con bajas emisiones gracias al uso de sistemas 
de combustión de última generación y el ajuste cuidadoso de 
la mejor combinación de caldera / quemador.

• Fácil mantenimiento gracias a la puerta frontal abatible de la 
caldera.

• Robusta, fiable y una esperanza de vida útil extensa (+20 
años bajo los cuidados adecuados).

• No existe una potencia mínima de quemador para mantener 
seca la zona de gases de combustión.

• Elevada dispersión admisible de temperatura de hasta 50 K.

UT-M (agua sobrecalentada)

VYC industrial, distribuidor oficial de calderas industriales BOSCH| +34 93 735 77 21 •  calder@vycindustrial.com •  www.vycindustrial.com

Vista exterior
caldera UT-L

Vista exterior
caldera UT-M
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CALDERAS DE AGUA CALIENTE

• Control de caldera intuitivo sobre la base SPS con la máxima 
transparencia de datos de funcionamiento.

• Gran eficiencia gracias a la tecnología de tres pasos de hu-
mos, el intercambiador de calor de los gases de escape inte-
grado y materiales de aislamiento térmico eficaces.

• Eficiencia de la caldera de hasta el 93 % y de hasta el 96 % 
con intercambiador de calor de los gases de escape y de 
hasta el 105 % con un intercambiador de calor de conden-
sación.

• Compatible con todos los sistemas de quemadores.
• Combustión con bajas emisiones gracias al uso de sistemas 

de combustión de última generación y el ajuste cuidadoso de 
la mejor combinación de caldera / quemador.

• Fácil mantenimiento - acceso sencillo tanto del lado de los 
humos como del agua.

• Robusta, fiable y una esperanza de vida útil extensa.
• Recepción conforme a la directriz europea para aparatos de 

presión se puede utilizar casi en todo el mundo.
• Fácil de ampliar gracias a la tecnología modular integradora.
• Pasos de tubos de humos libres de montaje de dispositivos 

de flujo molestos.
• Elevada dispersión admisible de temperatura de hasta 50 K.
• La caldera se puede equipar con un 4º paso para el aprove-

chamiento de las pérdidas térmicas.
• La caldera se puede utilizar también como caldera para pér-

didas térmicas a continuación de plantas de cogeneración o 
turbinas de gas.

Datos técnicos UNIMAT
TIPO UT-H
Medios de transferencia térmica Agua caliente de alta presión

Tipo de construcción Hogar, pirotubular, tres pasos de humos

Potencia en kW 820 a 18.300

Presión de diseño en bar Hasta 30

Temperatura máx. en ºC Hasta 225

Combustible Gasóleo, gas, biogás, biodiesel, hidrógeno 

Datos técnicos UNIMAT
TIPO UT-HZ grandes potencias
Medios de transferencia térmica Agua caliente de alta presión

Tipo de construcción Hogar, pirotubular de tres pasos de humos

Potencia en kW 13.000 a 38.000

Presión de diseño en bar Hasta 30

Temperatura máx. en ºC Hasta 225

Combustible Gasóleo, gas, biogás, biodiesel, hidrógeno

Ventajas

UT-H

Ventajas
• Control de caldera intuitivo sobre la base LBC con la máxima 
transparencia de datos de funcionamiento.

• Gran eficiencia gracias a la tecnología de tres pasos de hu-
mos, el intercambiador de calor de los gases de escape integra-
do y materiales de aislamiento térmico eficaces.

• Eficiencia de la caldera de hasta el 93 % sin y de hasta el 96 % 
con intercambiador de calor de los gases de escape y de hasta el 
105 % con un intercambiador de calor de condensación.

• Compatible con todos los sistemas de quemadores.

• Combustión con bajas emisiones gracias al uso de sistemas 
de combustión de última generación y el ajuste cuidadoso de la 
mejor combinación de caldera / quemador.

• Fácil mantenimiento - acceso sencillo tanto del lado de los hu-
mos como del agua.

• Robusta, fiable y una esperanza de vida útil extensa.

• Recepción conforme a la directriz europea para aparatos de 
presión se puede utilizar casi en todo el mundo.

• Fácil de ampliar gracias a la tecnología modular integradora.

• Pasos de tubos de humos libres de montaje de dispositivos de 
flujo molestos.

• Elevada dispersión admisible de temperatura de hasta 50 K.

UT-HZ
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Vista exterior
caldera UT-H

Vista exterior
caldera UT-HZ
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CALDERAS DE VAPOR UNIVER-
SAL

• Control de caldera intuitivo con la máxima claridad de los pará-
metros de funcionamiento.

• Gran eficiencia gracias a la tecnología de tres pasos, el ‘ECO-
NOMIZADOR’ integrado y materiales de aislamiento térmico 
eficaces.

• Elevada constancia de la presión y calidad del vapor suminis-
trado incluso cuando las necesidades de vapor oscilan fuerte-
mente.

• La caldera se puede equipar adicionalmente con un cuarto paso 
para aprovechar aún más el calor que aún pueden contener los 
gases procedentes de la combustión.

• El cuerpo de la caldera se puede utilizar también como caldera 
de recuperación en una instalación de cogeneración o turbinas 
de gas.

• Control de funcionamiento con arranque/paro, o espera
• Compatible con todos los sistemas de quemador.
• Combustión con pocas emisiones gracias al uso de sistemas 

de combustión de última generación y la mejor combinación de 
caldera y quemador

• Puesta en marcha sencilla debido a que se han establecido 
previamente los parámetros del control de la caldera

• Cableado sencillo en obra gracias a las conexiones con co-
nectores.

Datos técnicos UNIVERSAL
TIPO UL-S UL-SX
Medios de
transferencia térmica

Vapor saturado Vapor sobrecalentado

Tipo de construcción
Hogar, pirotubular, 3 pasos 
de humos    

Hogar, pirotubular, 3 pasos 
de humos    

Potencia en kg/h 1.250 a 28.000 2.600 a 28.000

Presión de diseño en bar Hasta 30 Hasta 30

Temperatura máx. en ºC 235 300

Combustible
Gasóleo C, fuel-Oil, gas, biogás, 
biodiesel, hidrógeno

Gasóleo C, fuel-Oil, gas, biogás, 
biodiesel, hidrógeno

Datos técnicos UNIVERSAL
TIPO ZFR ZFR-X
Medios de
transferencia térmica

Vapor saturado Vapor sobrecalentado

Tipo de construcción
Hogar, pirotubular, 3 pasos 
de humos    

Hogar, pirotubular, 3 pasos 
de humos    

Potencia en kg/h 18.000 a 55.000 18.000 a 55.000

Presión de diseño en bar Hasta 30 Hasta 30

Temperatura máx. en ºC 235 300

Combustible
Gasóleo C, fuel-Oil, gas, biogás, 
biodiesel, hidrógeno

Gasóleo C, fuel-Oil, gas, biogás, 
biodiesel, hidrógeno

Ventajas

UL-S

Ventajas
• Control de caldera intuitivo con la máxima claridad de paráme-

tros de funcionamiento.

• Gran eficiencia gracias a la tecnología de tres pasos, el ‘ECO-
NOMIZADOR’ integrado y eficientes materiales eficaces de 
aislamiento térmico.

• Eficaz mantenimiento de la presión y calidad del vapor, incluso 
cuando las necesidades de vapor oscilan fuertemente.

• Control de funcionamiento con arranque/paro, o modo de es-
pera.

• Compatible con todos los sistemas de quemador.

• Combustión con pocas emisiones gracias al uso de sistemas 
de combustión de última generación y la mejor combinación de 
caldera y quemador

• Fácil mantenimiento e inspección visual tanto del lado de gases 
como del lado del agua.

• Recepción conforme a la directriz europea para dispositivos de 
presión, se puede usar en todo el mundo.

• Ámbito de regulación muy grande gracias a la posibilidad de 
funcionamiento con un sólo hogar de combustión.

• Fácil de ampliar gracias a la tecnología modular integrada.

• Puesta en marcha sencilla debido a que se han establecido 
previamente los parámetros del control de la caldera.

• Cableado sencillo en obra gracias a las conexiones con co-
nectores.

ZFR
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Vista exterior
caldera U-LS

Vista exterior
caldera ZFR
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• Buena relación calidad-precio. Calderas de gran volumen de agua y de tres 
pasos.

• Gran eficiencia gracias al ‘ECONOMIZADOR’ integrado.

• Gran equipamiento básico de serie.

• Manejo intuitivo con pantalla táctil y control PLC.

• Requiere poco espacio gracias a su bancada compacta.

• Puesta en marcha sencilla debido a que se han establecido previamente los 
parámetros del control de la caldera.

• Cableado sencillo en obra gracias a las conexiones con conectores.

• Control de funcionamiento con arranque/paro, o modo de espera.

• Instalación sencilla gracias al suministro en unidades autoportantes.

• Equipamiento: quemador y ’ECONOMIZADOR’ previamente montados en 
fábrica.

• Disponible en seis tamaños diferentes, con producciones desde 300 hasta 
5.200 kg/h, y presión de diseño de entre 0.5 hasta 16 bar.

• Alta eficiencia de hasta un 95,3% con un economizador integrado (opcional).

• Cumpliendo con los estrictos niveles de emisión cuando se usa en conjunto 
con nuestros quemadores y controles.

• Diseño versátil para usar con diferentes tipos de combustible, así como con 
quemadores multicombustible (gasóleo, gas y biogas).

• Fácil de operar con el sistema de control compacto CSC y de conectar con 
sistemas de control superiores vía el control de caldera BCO.

• Su cámara de inversión de gases telescópica hace sencillo su limpieza, man-
tenimiento e inspección.

Datos técnicos UNIVERSAL
TIPO CSB
Medios de transferencia
de calor

Vapor saturado
a baja presión

Vapor saturado
a alta presión

Diseño Caldera pirotubular

Producción en kg/h 300 hasta 4.800 300 hasta 5.200

Presión de diseño en bar Hasta 0.5 Hasta 16

Temperatura máx. Hasta 110 ºC Hasta 204 ºC

Combustibles
Gasóleo, gas, multicombustible, biogás, 
biodiesel, hidrógeno,

Ventajas

Ventajas

U-MB

CSB

Datos técnicos UNIVERSAL
TIPO U-MB
Medios de transferencia térmica Vapor saturado

Tipo de construcción
3 pasos: hogar + dos pasos de humos
en tubos.

Potencia en kg/h 200 a 2.000

Presión de diseño en bar Hasta 16

Temperatura máx. en ºC 204

Combustible
Gasóleo, gas, biogás, biodiesel, 
hidrógeno

CALDERAS DE VAPOR UNIVER-
SAL
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Vista exterior
caldera U-MB

Vista exterior
caldera CSB
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• Rendimiento extremadamente alto a raíz del precalentamiento del 
aire de combustión y pérdida mínima de irradiación.

• La potencia de vapor total se obtiene tras 3 minutos.

• No requiere sala de calderas.

• Posibilidad de instalación múltiple para una demanda de vapor de 
hasta 1600 kg/h.

• Equipada, con pantalla táctil para una sencilla operación.

• Temperaturas del vapor y del gas de escape controladas mediante 
termostatos electrónicos autocontrolados con autorización.

• Rendimiento extremadamente alto a raíz del precalentamiento del 
aire de combustión y pérdida mínima de irradiación.

• La potencia de vapor total se obtiene tras 5 minutos.

• No requiere sala de calderas.

• Posibilidad de instalación múltiple para una demanda de vapor de 
hasta 16000 kg/h.

• Equipada, con pantalla táctil para una sencilla operación.

• Temperaturas del vapor y del gas de escape controladas mediante 
termostatos electrónicos autocontrolados con autorización.

Gas natural
GLP
Aceite ligero

Gas natural
GLP
Aceite ligero
Combi

80 - 120 kg/h
150 - 200 kg/h
250 - 400 kg/h

500 - 600 kg/h
700 - 850 kg/h
1000 - 1300 kg/h
1500 - 1800 kg/h

1515 / 730 / 1295 mm
1600 / 770 / 1475 mm
1850 / 875 / 1580 mm

1985 / 955 / 1725 mm
2290 / 1160 / 1930 mm
2535 / 1275 / 2125 mm
2675 / 1420 / 2415 mm

8,0 - 29,0 bar | P. máx.
10,0 - 32,0 bar | SP. máx.

8,0 - 29,0 bar | P. máx.
10,0 - 32,0 bar | SP. máx.

Fiabilidad, eficiencia y potencia.

Potencia compacta.

Especificaciones

Especificaciones

Universal 500-1800 TC

Junior 80-400 TC

CALDERAS DE VAPOR

Modelo Junior
80-400 TC 

Modelo Universal
500-1800 TC 

Módulo de alimentación
de agua CVE

Módulo de alimentación
de agua CVE
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CALDERAS DE VAPOR ELÉCTRICAS

• Tiempo corto de calentamiento y demanda de trabajo reducida.

• Escasos en pérdidas y altamente eficaces y fiables.

• Sencilla instalación, adaptación de potencia inmediata, manejo simpli-
ficado y facilidad de servicio.

• Controladas electrónicamente.

• Posibilidad de instalación múltiple para una mayor demanda de vapor

• Depósitos de agua de alimentación, bomba de alimentación de agua y 
dispositivos de seguridad para presión y temperatura incorporados.

• Disponibles como una sola unidad con el tratamiento de agua instala-
do en marco de montaje. En obra se deben instalar solo las líneas de 
alimentación y evacuación.

• La operación se realiza por medio del display multifuncional. (E 100)

• Todas las indicaciones de operación y de avería pueden enviarse a 
un sistema de control central de la propiedad. (E 100)

Eficiencia comprobada.

E6-72M y E100

Modelo E6-72 M

Modelo E320MX

Modelo E100
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Electricidad

Electricidad

8 - 97 kg/h

135 - 160 kg/h

1850 / 880 / 680 mm

1925 / 1005 / 800 mm

3,5 - 11,0 bar | P. máx.
6,0 - 12,0 bar | SP. máx.

5,0 - 10,0 bar | P. máx.
6,0 - 12,0 bar | SP. máx.

Especificaciones E6-72M

Especificaciones E100

• Generador de vapor eléctrico con capacidad de generación de vapor 
de 0 a 320 kg/h.

• Listo para servicio en 3-5 min. tras encendido.

• Posibilidad de instalación múltiple consiguiendo potencias de 640 kg/h

• Diseño compacto y modular, máxima optimización del espacio gracias 
a la libre disposición de los módulos.

• Eficiencia superior, permite ajustar de manera inmediata la generación 
de vapor según demanda

• Interfaz actualizada, sencilla e intuitiva.

• Fácil control del estado del generador gracias a los indicadores visua-
les incorporados.

• Mantenimiento rápido y sencillo gracias a los accesos flexibles.

• Sustitución de filtro sencilla y al alcance de cualquier operario, sin 
necesidad de intervención de personal especializado.

• Producción de vapor dual: industrial o culinario, según aplicación.

La nueva serie de generadores eléctricos

E320MX
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Electricidad 10 - 320 kg/h 1900 / 774 / 1150 mm
3,0 - 14,5 bar | P. máx.
4,0 - 16,0 bar | SP. máx.

Especificaciones E320MX
-Emisiones-
-Emisiones-

-Emisiones-
-Emisiones-



Gasóleo
Gas natural
Combustibles sólidos

+120 - +400

2180 - 30.000

Todos los rangos de potencia de nuestras calderas están concebidos por 
el principio de bajo consumo energético y gran potencia térmica, que apli-
ca también a todos los combustibles (gasóleo, gas y biomasa). Las cal-
deras WTÖ están diseñadas en 1, 2 o 3 pasos de humos, con un rango 
de potencia que se extiende entre los 80 y los 30.000 kW en versiones 
horizontal y vertical. También existen modelos específicos para diferentes 
aplicaciones (ex. Industria química). El diseño interior de las calderas per-
mite, con una gran superficie de intercambio de calor, altos rendimientos 
de combustión, así como bajas pérdidas de presión y un bajo estrés tér-
mico del fluido térmico.

Además, este diseño impresiona por el preciso cumplimiento de la tem-
peratura de película permisible del fluido térmico, así como por su cons-
trucción, segura y resistente, preparada para cambios de carga frecuentes 
(arranques y paros) sin ningún problema. Las limitadas pérdidas de pre-
sión ofrecidas por estas calderas favorece al operador de los mismos, ya 
que limita la potencia necesaria para las bombas de circulación de fluido 
de sus instalaciones.

Con nuestro nuevo sistema de precalentamiento APEK, recuperamos una 
valiosa parte de la energía de los gases de escape y los utilizamos para 
precalentar el hogar de la caldera. De esta manera, se consigue un ahorro 
de combustible y se protege al medio ambiente. HTT APEK Mini siempre 
asegura una utilización del calor residual del 100%, lo cual nos proporcio-
na un gran beneficio a la par que un rápido retorno de la inversión.

Información técnica

Información técnica

SISTEMA WTÖ

APEK

• Máximo rendimiento gracias a un óptimo diseño.

• Baja carga térmica de las superficies de intercambio de calor.

• Construcción resistente.

• Niveles de NOx muy bajos.

• Excelente balance de emisiones CO2.

• Certificación de acuerdo con las clasificaciones deseadas.

Ventajas

• Aprovechamiento de la energía residual de los gases de escape.

• Componentes del sistema perfectamente combinados para alcanzar los 

mejores niveles de emisiones.

• Fácil de renovar.

• Cortos periodos de amortización.

• Uso de la práctica totalidad de la energía térmica generada.

• Rendimientos de hasta el 96%.

• Protección práctica del medio ambiente.

• Puede usarse hasta a +400ºC y 21 bar.

• Rango de potencias de 300 a 1000 kW.

• Para uso de gas natural, gasóleo o versión dual.

• Sistema modular para ajustarse a la necesidad de cada planta, desde el 

diseño básico a la solución con el mejor acabado.

• El óptimo nivel de emisiones, permite cumplir los requisitos del cliente 

mientras alcanza los mejores rendimientos.

• Cumple con la temperatura máxima de película según DIN4754.

• Gran rango de modulación de hasta 1:6.

• Equipada con la más moderna tecnología de combustión con sistema de 

control combinado y cabezal bajas emisiones NOx.

Ventajas

Calderas de fluido térmico

Gas natural
Gasóleo +120 - +400

21300 - 1.000

Caldera de combustión 
APEK

Caldera de combustión 
modelo WTÖ

VYC industrial, distribuidor oficial de calderas industriales HTT | +34 93 735 77 21 •  calder@vycindustrial.com •  www.vycindustrial.com
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WTE

CPS

Calderas eléctricas
de fluido térmico

Unidades de control
de temperatura

La fácil y rápida instalación de las calderas, unido a su bajo mantenimiento 
son los dos argumentos esenciales para las calderas eléctricos de fluido 
térmico WTE. Están fabricadas para potencias de entre 6 y 4.000 kW así 
como para temperaturas de hasta +400 ºC para fluido térmico. Y tam-
bién son adecuadas para calentamiento o control de temperatura de agua 
caliente hasta +100 ºC, o agua sobrecalentada hasta +240 ºC. De este 
modo, las calderas eléctricos son la base perfecta para las unidades de 
control de temperatura CPS.

En combinación con un enfriador o refrigerador, estas calderas fa-
cilitan los procesos de control de temperatura (calentamiento- 
enfriamiento; sistema CPS). El conjunto se convierte en un dispositivo listo 
para conectar al completarlo con un tanque de expansión integrado. Las 
resistencias calefactoras, que están refrigeradas por el fluido térmico y el 
flujo controlado de éste, tienen una larga vida útil. Tanto las resistencias 
como el sistema completo pueden diseñarse para áreas clasificadas como 
zona peligrosa.

Información técnica
Electricidad +0 - +400

216 - 4.000

Caldera eléctrica
WTE

Unidad de control 
de temperatura

Nuestros modelos permiten procesos para temperaturas en el rango entre 
los -80 ºC y los +400 ºC. Las plantas trabajan con un medio de transfe-
rencia térmica (fluido) uniforme, que es no corrosivo, no tóxico y opcional-
mente de calidad alimentaria. Esto es posible gracias a la construcción 
especial, que previene el contacto directo entre la energía primaria y el 
consumidor de energía. La transferencia térmica sirve, al mismo tiempo, 
de medio de separación entre el producto de reacción y el ambiente.

Información técnica
• Puede usarse desde los -80ºC a los +400ºC y hasta 21 bar.

• Rango de potencias: de 3 a 4,000 kW.

• Diseño listo para conexión en destino.

• Certificación acorde a cualquier clasificación.

• Versión exterior opcional.

Ventajas

Electricidad -80 - +400

213 - 4.000

3 - 126

VYC industrial, distribuidor oficial de calderas industriales HTT | +34 93 735 77 21 •  calder@vycindustrial.com •  www.vycindustrial.com
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Servicio de alquiler
de calderas

S
er

vi
ci

o 
de

 a
lq

ui
le

r 
de

 c
al

de
ra

s



Sistemas
temporales
Nuestro rango de alquiler consiste en más de 380 de las más modernas calderas, construidas bajo 
criterios de máxima calidad, con certificado CE y a prueba de fallos, así como en equipos adiciona-
les necesarios para completar su instalación. Los accesorios incluyen desgasificadores, tanques 
de alimentación de agua, descalcificadores, tanques de combustible, vasos de expansión y econo-
mizadores para garantizar la máxima eficiencia. Las instalaciones tienen una media de 5 años de 
antigüedad y cumplen toda la normativa actual relacionada con la Directiva Europea de Equipos a 
Presión 2014/68/UE así como los límites de emisiones, ruido y seguridad.

La potencia combinada de nuestra flota de alquiler es de 760 toneladas de vapor y 720 MW de agua 
caliente y sobrecalentada, por hora.

Desgasificador

Libérese de las 
preocupaciones
El proceso productivo ha sido interrumpido debido a una emergencia. Se ha planificado una in-
terrupción para reparación y/o mantenimiento. El proceso productivo está siendo reubicado, etc. 
Todas estas situaciones requieren toda la atención, y el negocio se debe mantener libre de preocu-
paciones con un sistema temporal que se ajuste al máximo estándar de calidad y fiabilidad. Desde 
VYC industrial, trabajamos para que esto sea así y nos ocupamos de todo lo necesario, desde la in-
geniería, transporte del equipo de alquiler, adecuación del sistema, ensamblaje, instalación y puesta 
en marcha, hasta la inspección e instrucción de su personal. Tras esta fase, también seguimos a su 
disposición mediante nuestro servicio de atención 24 h al día y 365 días al año.

Descalcificadores
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En contenedores o 
equipadas con armazón
La gran mayoría de nuestros equipos se entregan en contenedores de 10 y 20 pies o customizados. 
Las calderas de vapor de mayor potencia se equipan con un armazón frontal. Estos sistemas facili-
tan el transporte de las instalaciones, permiten la protección de las partes vulnerables a la acción del 
clima y limitan el acceso a personas no autorizadas. La mayoría de los contenedores y armazones 
están aislados en el interior para minimizar el nivel de ruido de las instalaciones.

Caldera de agua
caliente 250kW

Caldera de vapor 
2.000 kg/h

Estándar de calidad
VYC
Todas nuestras calderas deben cumplir los más altos estándares de calidad y fiabilidad, Esto se 
puede garantizar gracias a la amplia estandarización de la flota de alquiler disponible. Todas las 
instalaciones están fabricadas de una misma y uniforme manera, utilizando los mismos compo-
nentes, sostenibles y de máxima calidad. Tras cada servicio de alquiler, las instalaciones son 
sistemáticamente inspeccionadas y comprobadas. Este factor, combinado con un amplio estocaje 
de recambios y nuestro servicio 24 horas, pueden rápidamente remediar cualquier posible avería. 
No escatimamos en todo aquello que podemos hacer para ofrecerles el máximo nivel de fiabilidad 
posible.

S
er

vi
ci

o 
de

 a
lq

ui
le

r 
de

 c
al

de
ra

s



Soluciones permanentes 
a medida
Tanto para una nueva sala de calderas como para la adecuación de una existente, la solución siem-
pre pasa por la adecuación a las particularidades de cada cliente y cada proceso. Habitualmente, 
estos procesos son proyectos a largo plazo para los que nuestro punto de partida son siempre los 
deseos y requisitos de nuestros clientes. Desde el pedido, la ingeniería y hasta la puesta en mar-
cha de la instalación, nuestros clientes tienen un interlocutor designado en VYC. Uno de nuestros 
ingenieros, que además actúa como responsable de proyecto y que sigue a su disposición siempre 
incluso durante la operación posterior de los equipos.

Caldera de vapor
16.000 kg/h
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Calderas de vapor

Calderas en contenedor (20 ft)
Fluido Vapor saturado - alta presión

Tipo Generador de vapor pirotubular, 3 pasos y horizontal

Producción 650 a 2.500 kg/h

Presión de diseño Hasta 16 bar (22 bar para 2.500)

Temperatura máx. Hasta 205ºC

Combustibles Gas natural, gasoil

Complementos de sala de calderas

Unidad de expansión automática PNEUMATEX
Fluido Vapor

Tipo Unidad de expansión automática

Volumen de 2 a 5 m3

Presión de diseño hasta 10 bar

Temperatura máx. Hasta 110ºC

Calderas de agua caliente

Calderas en contenedor (10 ft)
Fluido Agua caliente

Tipo Generador pirotubular, 3 pasos y horizontal

Producción de 150 a 500 kW

Presión de diseño Hasta 10 bar

Temperatura máx. Hasta 110ºC

Combustibles Gas natural, gasoil

Calderas de agua sobrecalentada

Calderas en contenedor (20 ft)
Fluido Agua sobrecalentada

Tipo Generador de vapor pirotubular, 3 pasos y horizontal

Producción 650 a 2.000 kW

Presión de diseño Hasta 16 bar

Temperatura máx. Hasta 190ºC

Combustibles Gas natural, gasoil

Calderas para uso exterior

Fluido Vapor saturado - alta presión

Tipo Generador de vapor pirotubular, 3 pasos y horizontal

Producción 6.000 a 20.000 kg/h

Presión de diseño Según modelo

Temperatura máx. Según modelo

Combustibles Gas natural, gasoil

Calderas en contenedor (20 ft)

Fluido Agua caliente

Tipo Generador pirotubular, 3 pasos y horizontal

Producción 700 a 2.500 kW

Presión de diseño Hasta 16 bar

Temperatura máx. Hasta 110ºC

Combustibles Gas natural, gasoil

Calderas para uso exterior

Fluido Agua caliente

Tipo Generador pirotubular, 3 pasos y horizontal

Producción 2.500 a 6.000 kW

Presión de diseño Hasta 16 bar

Temperatura máx. Hasta 110ºC

Combustibles Gas natural, gasoil

Calderas para uso exterior

Fluido Agua sobrecalentada

Tipo Generador de vapor pirotubular, 3 pasos y horizontal

Producción 3.500 a 13.000 kW

Presión de diseño Hasta 30 bar

Temperatura máx. Hasta 240ºC

Combustibles Gas natural, gasoil

Desgasificador LP en contenedor

Fluido Vapor

Tipo Desgasificador

Volumen 12 m3

Presión de diseño 0,5 bar

Temperatura máx. Hasta 105ºC

Desgasificador HP en contenedor

Fluido Vapor

Tipo Desgasificador

Volumen 10 a 12 m3

Presión de diseño 6 bar

Temperatura máx. Hasta 160ºC

Depósito de Agua de alimentación en contenedor

Fluido Agua

Tipo Depósito de agua de alimentación

Volumen de 3 a 14 m3

Presión de diseño Atmosférico

Temperatura máx. Hasta 85ºC

Depósito de gasoil en contenedor (10 ft)

Fluido Gasoil

Tipo Depósito de gasoil

Volumen 3 m3

Presión de diseño Atmosférico

Descalcificador de agua transportable

Fluido Agua

Tipo Tratamiento de agua

Volumen 1,5 - 3,5 m3

Presión de diseño Atmosférico

Depósito de gasoil en contenedor (20 ft)

Fluido Gasoil

Tipo Depósito de gasoil

Volumen 5 a 16 m3

Presión de diseño Atmosférico

Descalcificador de agua en contenedor (10 o 20 ft)

Fluido Agua

Tipo Tratamiento de agua

Volumen 6 - 20 m3

Presión de diseño Atmosférico

Depósito expansión para instalaciones AC

Grupo bombeo incremento presión

Economizadores

Ficha técnica de los equiposFicha técnica de los equipos
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+34 93 735 77 21 calder@vycindustrial.com119
Avenc del Daví, 22    Pol. Ind. Can Petit    08227  Terrassa (Barcelona) España
www.vycindustrial.com

Fundada en 1914

Servicio de alquiler

Estación de filtraje de fluido térmico
El fluido térmico en uso en una instalación de transferencia térmica puede presentar una contaminación con pequeñas 

partículas provenientes del desgaste de elementos metálicos como las superficies internas de bombas, intercambiadores, 

válvulas y de las propias tuberías. Pero también partículas provenientes de la formación de los denominados coques o 

residuos carbonáceos. Estos coques se generan y se acumulan con la evaporación y la pirolisis del fluido térmico durante 

su propio uso en la instalación.

Estas partículas sólidas suelen ser pequeñas para que el filtro situado previo a las bombas y las válvulas de control puedan 

atraparlas, y pueden causar grandes problemas en los sistemas de fluido térmico.

Los principales problemas que provoca un fluido térmico en mal estado son: Reducción de la transmisión de calor en los 

generadores e intercambiadores, degradación del aceite presente en la instalación y pérdida de características del fluido, 

restricción del paso del flujo y aumento de presión en el sistema e incremento del consumo de energía.

Mediante el alquiler (o adquisición) de una estación de filtraje, su instalación puede acumular las siguientes ventajas:

• Reducción de las partículas sólidas depositadas, a cantidades aceptables para su instalación.

• Prolongación de la vida útil del fluido térmico.

• Reducción del mantenimiento y por lo tanto sus costes asociados.

• Reducción del consumo de energía, y por ende ¡ahorro económico!

Con la nueva estación de filtraje VYC ofrece un equipo totalmente móvil y transportable para introducir en los sistemas de 

fluido térmico como una buena solución técnica para mejorar la funcionalidad, durabilidad, así cómo las propiedades y la 

calidad del fluido térmico de su instalación.

CC200-02/01
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Servicios
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INGENIERÍA
DE SISTEMAS
Nuestro departamento técnico formado por ingenieros especialistas, le 
asesorará en el diseño de la planta de energía teniendo en consideración 
los datos aportados y centrando el proyecto en la eficiencia energética y 
el ahorro.

Ya sea si está buscando aumentar la seguridad operativa, reducir el con-
sumo de combustible, reducir las emisiones, cumplir con los nuevos re-
quisitos legales o mejorar la automatización de su sistema de calderas, 
podemos ofrecerle un paquete de modernización personalizado. 

Si desea conocer las posibilidades de mejora de su sistema de calderas, 
puede solicitar un análisis del sistema con antelación concertando una 
visita a planta con nuestros ingenieros.

LLAVES
EN MANO

Una vez realizada la fase de diseño, podemos ofrecerle la instalación lla-
ves en mano de todo el sistema. Nuestro equipo formado por técnicos 
cualificados, ejecutarán mecánica y eléctricamente el diseño acordado, 
atendiendo a las normativas vigentes.

Se encargarán de la instalación, diseño y construcción de todos los ele-
mentos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la planta 
(conducciones, aislamientos, instalación eléctrica, conducto de evacua-
ción de humos y todo lo que se precise.

PUESTA EN 
MARCHA
Disponemos de un servicio técnico experimentado formado para realizar las 
correspondientes pruebas en frío de los sistemas instalados, comprobando 
los prerrequisitos y las condiciones en planta, así cómo la ejecución de la 
puesta en marcha, pruebas de funcionamiento y seguridades. Además, de 
posteriormente, llevar a cabo una formación del personal del cliente respon-
sable de la operación y mantenimiento de la planta entregada.
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SERVICIO
POSTVENTA

Nuestro departamento de postventa, formado por ingenieros especia-
listas, está a su disposición para atender la resolución de incidencias, 
mantenimientos, inspecciones periódicas, recambios o consultas que se 
requieran, garantizando la máxima celeridad y prioridad. 

Mantenimiento e inspecciones

Reparaciones

Servicio 24h

Con nuestro personal cualificado y homologado en reparaciones de 
equipos a presión, podemos llevar a cabo cualquier tipo de intervención 
en los equipos sin importar tipo o el fabricante. 

En nuestro almacén disponemos de recambios esenciales en stock para 
entrega inmediata y pueden ser enviadas a todo el mundo, incluyendo 
bajo petición previa un servicio de entrega exprés. Esto garantiza un 
procesamiento rápido y fiable de su pedido. 

Disponemos de un servicio de atención técnica para los casos de ave-
rías que representen la falta de prestación de servicio, donde el personal 
del propio cliente se comunicará con el personal técnico de VYC median-
te un número de teléfono de urgencias 24 horas los 7 días de la semana, 
para tratar de solucionar el problema. En el caso que telefónicamente 
no se pueda solucionar y se requiera la presencia física del personal 
técnico, se dispone de un servicio de asistencia técnica que garantiza el 
desplazamiento del técnico a sus instalaciones con el fin de solucionar 
la emergencia.

Recambios

Inspecciones periódicas obligatorias según Real Decreto 809/2021 
capítulo III, Articulo 6 “Todos los equipos a presión de las categorías 
I a IV a que se refiere el artículo 9 y anexo II del Real Decreto 769/1999, 
de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según su artículo 3.2 se 
someterán periódicamente a las inspecciones y pruebas que garanticen 
el mantenimiento de las condiciones técnicas y de seguridad, necesarias 
para su funcionamiento”.

Como empresa oficialmente autorizada, se certificará el resultado de es-
tas inspecciones.

Además, disponemos de un sistema de gestión en el que están integra-
dos los equipos de nuestros clientes que nos permite planificar las revi-
siones, ya sean estas oficiales o controles adicionales, mediante la no-
tificación automática y el envío posterior del contrato de mantenimiento. 

A la finalización de los trabajos de inspección, nuestro departamento 
técnico genera un informe detallado con las pruebas realizadas, valores 
obtenidos, documentación fotográfica del estado de caldera interior, así 
como las recomendaciones y acciones correctoras que sean menester.
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AUDITORÍAS
ENERGÉTICAS
Tenemos a nuestra disposición los equipos más avanzados en la técni-
ca de medición de fugas por ultrasonidos, además de personal técnico y 
especializado que se encargará de auditar cada uno de los equipos con 
el objetivo de evaluar y cuantificar la pérdida energética, como son fugas 
y malfuncionamientos en purgadores de vapor, válvulas de seguridad y 
cualquier otra válvula de intercepción y regulación de fluido. Con los datos 
individuales de cada válvula, se evaluará el coste de subsanarlo y se infor-
mará del periodo de amortización.

LEGALIZACIONES
Nuestra división especializada en legalizaciones dispone de los corres-
pondientes registros y autorizaciones para prestar asistencia técnico-legal, 
así como asesoramiento personalizado en ámbitos reglamentarios de ins-
talaciones industriales como: equipos a presión, térmicas en los edificios, 
frigoríficas, productos petrolíferos, eléctricas, de combustibles gaseosos y 
cualquiera relacionada con el campo de la seguridad industrial y medioam-
biental.

Contrate ya uno de nuestros servicios o infórmese sin compromiso

www.vycindustrial.com+34 93 735 77 21 calder@vycindustrial.com 

COMBUSTIBLES
Efectuamos servicios relacionados con los principales reglamentos de 
seguridad industrial que hacen referencia a combustibles:

• Revisiones periódicas y mantenimiento de instalaciones receptoras de 
combustibles gaseosos según el RD.919/2006, de 28 de julio, Artículo 7 
“Mantenimiento de instalaciones y aparatos. Controles periódicos”.

• Revisiones y pruebas periódicas, inspecciones y mantenimiento de ins-
talaciones de combustibles petrolíferos según RD.2085/1994, de 20 de 
octubre, capitulo IV , Artículo 9 “Conservación e inspección”.
Además, se dispone de un equipo técnico formado para realizar los corres-
pondientes mantenimientos de los equipos consumidores alimentados por 
la instalación de combustibles que se disponga.

CC210-02/01
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