
Servicio de alquiler
de calderas



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

Descalcificadores

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.



Caldera de vapor 
2.000 kg/h

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.

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.

Caldera de agua
caliente 250kW



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
12.000 kg/h



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 4.000 kg/h

Presión de diseño Hasta 22 bar

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 5.000 a 20.000 kg/h

Presión de diseño Hasta 30 bar

Temperatura máx. Hasta 225ºC

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 Deposito 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 Deposito 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

Ficha técnica de los equiposFicha técnica de los equipos
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Servicio de alquiler

Estación de filtraje de aceite térmico
El aceite 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 aceite 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 aceite térmico.

Los principales problemas que provoca un aceite 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 aceite 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 

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

calidad del aceite térmico de su instalación.


