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AGUA CALIENTE DE ALTA EFICIENCIA Y BAJAS EMISIONES
HASTA 35 T/H 25 BAR DE PRESIÓN DE SERVICIO
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CALDERAS INDUSTRIALES
GENERADORES DE VAPOR DE ALTA EFICIENCIA Y BAJAS EMISIONES HASTA 35 TN/H
Con más de 50 años de experiencia, la producción de vapor se ha convertido en nuestra, hemos puesto
a disposición nuestro gran conocimiento para obtener resultados cada vez más sorprendentes que han
llevado a nuestros generadores de vapor a estar entre los mejores del mundo: Altísimos rendimientos,
bajas emisiones contaminantes, ahorro energético.
Somos capaces de ir de la mano del cliente y asesorarlo para que su nueva planta esté en línea con sus
necesidades y expectativas, pero sobre todo que garantice la continuidad de la producción en cualquier
situación.
Para ello, nuestros departamentos de investigación y desarrollo han creado una gama completa de
productos respaldados por un servicio de 360 grados para garantizar una base sólida, segura y duradera.
La solución global para el confort térmico
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GENERADORES COMPLETOS

MÁXIMA CALIDAD Y PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA PARA UN PRODUCTO INNOVADOR AL
SERVICIO DEL CLIENTE
Todos nuestros proyectos industriales se crean gracias a una sinergia de estudios de nuestros ingenieros en las distintas oficinas internacionales.
Las calderas industriales de gran potencia YGNIS se
fabrican cerca de Ankara en Turquía. Donde los más
estrictos procedimientos de calidad garantizan la
gestión individualizada de cada Proyecto.
La operatividad del sitio de producción no se detiene solo con la producción de grandes calderas, sino
que la fábrica también tiene su propio departamento
de investigación, desarrollo y pruebas. Las geometrías y disposiciones de las partes de los generadores se prueban durante días, las soldaduras se verifican con las tecnologías más sofisticadas, igual que la
expansión y propiedades mecánicas de los metales.
Estos procedimientos aseguran que los generadores
cumplan con la normativa. Nuestra tecnología con
más de sesenta años de experiencia ya ha cumplido
con los requisitos de todos los mercados nacionales
en los que YGNIS opera desde hace algunos años.
Los materiales utilizados, el acero patentado de Yncor utilizado en generadores industriales cumplen
ampliamente los requisitos más estrictos. Todos los
operarios son personal altamente especializado.
Continuamente se realizan trabajos de colaboración
y control con nuestros proveedores para garantizar
siempre el más alto nivel de calidad en el producto.
Materiales seleccionados a través de una red de
excelentes socios
YGNIS selecciona exclusivamente a los fabricantes
que son los mejores en su industria y que cumplen
con los requisitos de nuestro proyecto.
Esta sinergia garantiza una fiabilidad constante para
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todos los componentes de nuestro proyecto.
Larga vida útil de los generadores gracias a un diseño preciso
Gracias a la larga experiencia de YGNIS en el diseño
de generadores de alto rendimiento en todos los
rangos de potencia, nuestros ingenieros han dado
espacio para mejorar aún más los productos con diseños de bajo estrés y eficiencias por encima de los
valores necesarios en la mayoría de los mercados.
Nuestros generadores están diseñados para durar
en el tiempo, para funcionar al máximo, adaptándose perfectamente a los procesos productivos de
los distintos tipos de industrias.
Calidad siempre bajo control
El alto grado de automatización que han alcanzado
nuestras líneas de producción nos permite poner en
el mercado generadores cada vez más cercanos a
la perfección mecánica absoluta. Durante las distintas etapas de fabricación del generador, un estricto
protocolo verifica y certifica los pasos de construcción, permitiendo así, en caso de incumplimiento,
volver al problema en tiempo real y corregirlo para
evitar que un producto ingrese al mercado con incluso alguna mínima imperfección.
Todas las soldaduras son verificadas con sistemas
de rayos X y ultrasonidos de última generación, para
asegurar que nuestro cliente tenga un generador
capaz de funcionar a plena capacidad durante decenas de años. Con miras al ahorro de energía y la
protección del medio ambiente, todos los procedimientos industriales de YGNIS son ecocompatibles
y ecosostenibles con el medio ambiente.

GENERADORES COMPLETOS

En el departamento de control de calidad,
los defectos de soldadura se destacan mediante equipos de rayos X.
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CONCIENCIA ECOLÓGICA

LA EXIGENCIA DE NUESTROS CLIENTES SIEMPRE EN EL CENTRO DE NUESTROS OBJETIVOS DE
TRABAJO
Cuanta más experiencia requiere el proyecto, más
cómodos nos sentimos, cuanto más sube el listón,
más capaces somos de superarlo. La pasión con
la que afrontamos cada día las dificultades de los
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proyectos de nuestros clientes siempre nos permite
dar lo mejor y poder dar los mejores productos con
rendimientos extremos. Donde muchos se detienen,
YGNIS va más allá.

CONCIENCIA ECOLÓGICA
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CONCIENCIA ECOLÓGICA

ECOLOGÍA Y PERFECCIÓN DE NUESTROS OBJETIVOS
La sostenibilidad para la protección del medio ambiente siempre ha sido nuestro gran objetivo, junto con garantizar a nuestros clientes una gama de productos
capaces de dar lo mejor en eficiencia energética.
Unidades de recuperación de calor para maximizar los ahorros y aumentar los rendimientos
Para mejorar el rendimiento operativo, es posible combinar los generadores industriales
YGNIS con unidades de recuperación de calor o economizadores.
Estas tecnologías permiten recuperar energía, que normalmente se perdería en el ambiente a través de los gases de escape.
El uso de estos economizadores puede
abarcar a todos los procesos industriales
donde existe una solicitud para precalentar o reintegrar circuitos de esa energía dispersada durante el procesamiento de los
procesos productivos, como un ejemplo
clásico de precalentamiento del agua de
alimentación o del aire de combustión de los quemadores.
El usuario final, con el uso correcto de estas tecnologías, encuentra enormes ahorros económicos al final
de la temporada y menos toneladas de dióxido de carbono liberadas al medio ambiente.
Todos nuestros sistemas de control de generadores se
pueden gestionar de forma remota, lo que permite a los
técnicos de mantenimiento o responsables tener bajo
control la situación en tiempo real, permitiendo además
poder modificar algunos parámetros para obtener
siempre el mejor resultado posible.
Ambiente y sostenibilidad
Todos nuestros generadores industriales YGNIS han
sido diseñados para reducir al mínimo los contaminantes vertidos a la atmósfera, con la combinación adecuada con un buen quemador, podemos obtener resultados de NOx muy inferiores a los exigidos por la
normativa vigente en los distintos mercados europeos.
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SISTEMAS COMPLETOS
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LOGÍSTICA ORGANIZADA

SERVICIO DE 360 GRADOS UN PUNTO MÁS PARA LAS OPCIONES DEL CLIENTE
Comprender y gestionar las necesidades del
cliente es el primer paso de nuestro servicio
Para nosotros el cliente no debe perder su tiempo
en solucionar problemas que no compitan con él, o
que solo le quiten tiempo y energía, sino que debe
concentrarse en el perfecto éxito de su proyecto,
por ello nuestro personal técnico se encarga de ir
con él de la mano y le aconseja en las direcciones
correctas para lograr el éxito.
En plantas industriales, las inversiones involucradas
pueden llegar a millones de euros, por lo que
debemos darle a nuestro cliente la oportunidad de
concentrarse mejor y cuidar los aspectos prácticos
del proyecto, como, por ejemplo, el transporte, la
elección de accesorios, módulos preensamblados y,
por último, pero no menos importante, el servicio de
asistencia técnica antes, durante y después de la
prueba final del sistema.
El Cliente en el centro del proyecto
YGNIS siempre le apoyará para brindarle esa
tranquilidad y serenidad en el manejo de tus plantas,
somos capaces de ofrecerle siempre las respuestas
a tus problemas técnicos, brindándole un soporte
y servicio de primer nivel los 365 días del año,
poniéndonos a su disposición, completa disposición,
porque para nosotros, el cliente siempre está en el
centro del proyecto.

UN SERVICIO PARA CADA NECESIDAD
Consultoría de diseño
Consultoría para ejecución
Organización de tiempos
Transporte a central térmica
Movimientos y transporte especiales
Puesta en servicio con pruebas
Instrucción a operarios de los clientes
Contratos de mantenimiento a largo plazo
Servicio de entrega de repuestos en plazo corto
Almacenes de repuestos operativos los 7 días de
la semana los 365 días del año
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ELECCIÓN SIMPLIFICADA

GRAN SELECCIÓN DE ACCESORIOS PARA EL MEJOR RESULTADO
Cada proyecto para nosotros es un desafío para
hacer siempre lo mejor. Estamos acostumbrados
a trabajar para satisfacer las más altas exigencias,
nuestro departamento de investigación y desarrollo
es capaz de construir paquetes de proyectos, perfectamente en línea con las solicitudes del cliente,
para buscar la perfección en base a los datos que
el cliente nos pone delante y quiere obtener, desde
estaciones de caja prefabricadas hasta complejas
estaciones multisistema.
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ELECCIÓN COMPLEJA SIMPLIFICADA

SOLUCIONES PARA CADA EXIGENCIA DEL CLIENTE
Cada solicitud, una solución adecuada
Con nuestra asesoría en proyectos complejos y
completos el cliente puede estar seguro de no tener
sorpresas, sobre todo tendrá la certeza de una planta
que funciona a la perfección y que cumple con las
expectativas del proceso industrial u hospitalario al
que se ha combinado.
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ELECCIÓN COMPLEJA SIMPLIFICADA

ESB 250
Fotoğraflar

Para nosotros, la atención al detalle se ha convertido en un objetivo a perseguir siempre, nada se deja
a la improvisación, ya pensamos hoy lo que nuestro
cliente necesitará en el futuro para que pueda estar
siempre al día con los productos adecuados.
Una multitud de accesorios nos permite optimizar
costes y sobre todo nos permiten instalar nuestros
generadores industriales en cualquier lugar.
Proyecto innovador
El continuo desarrollo del estudio de la aerodinámica del flujo de los gases de combustión dentro del
generador ha permitido a lo largo de los años desarrollar geometrías de sistemas de intercambio de
energía de alto rendimiento, para lograr rendimientos muy altos en espacios mucho más pequeños.
Rendimientos elevados
Las innovadoras superficies de intercambio de calor
presentes tanto en el interior de los conductos de
humos, como en la cámara de combustión o inversión, aseguran una transferencia de energía minimizando las pérdidas.
Cada detalle está diseñado para un rendimiento
máximo y una eficiencia total, para garantizar que el
rendimiento estacional promedio sea siempre superior a las expectativas del cliente.

Superficie transitable multifuncional
La superficie transitable de la caldera tiene un valor
múltiple en la unidad de control, no solo se usa para
un trabajo rápido y seguro de los operarios, sino que
también se puede usar durante las fases de montaje
del circuito como base de apoyo o fijación de algunas partes del sistema.
Posteriormente, se puede equipar con un sistema
de protección y seguridad que permitirá con el tiempo operar, mantener y monitorear cualquier accesorio con total seguridad y rapidez.

Accessorios para facilitar el acceso a la operación
y el mantenimiento
En el sector industrial, las dimensiones de los equipos suelen ser comparables a las de un edificio de
3 o 4 plantas, dificultando y haciendo peligroso el
acceso al generador, por ello hemos estudiado una
serie de opciones que permiten operar a nuestros
clientes. de forma segura y sencilla en el generador.
Es posible pedir una serie de accesorios junto con el
generador, como una superficie transitable, escaleras y balaustradas de protección para moverse con
seguridad y facilidad por todas las partes donde hay
accesorios a revisar y mantener.
Larga vida del quemador
Las cámaras de combustión y los conductos de
gases de combustión adicionales están diseñados
para tener una contrapresión residual baja para no
poner el quemador en dificultades cuando cambian
las condiciones de funcionamiento.
La puerta se puede abrir tanto a la derecha como a
la izquierda según las necesidades del cliente, con
una simple operación mecánica.
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ESB 100 - 3500

MEDIA Y ALTA PRESIÓN GAS Y GASÓLEO
TRES PASOS EFECTIVOS DE HUMO
CERTIFICACIONES
2014/68/EU
Directiva de equipos a presión
EN 12953 Calderas Pirotubulares
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GENERADORES DE VAPOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• 1-35 t/h capacidad de producción de vapor
• 6-16 bar presión de servicio*
• Funcionamiento a Gas y gasóleo
• Gran capacidad de producción de vapor y
capacidad para seguir las grandes demandas
máximas durante los procesos de trabajo,
excelente relación agua / volumen de vapor
producido
• Bajas emisiones Low NOx gracias al innovador
diseño de la cámara de combustión (<1,3
MW / m3) en la que se produce una perfecta
combustión entre combustible y comburente
• Cámara de combustión de fondo húmedo aporta
más VENTAJAS para aumentar aún más el
intercambio de energía y los rendimientos
• Aislamiento de alta densidad para garantizar muy

bajas pérdidas por radiación
• Rendimientos superiores al 91% (es posible
elevarla por encima del 95,5% con nuestros
recuperadores / economizadores para diferentes
tipos de aplicaciones
• Facilidad de montaje y fácil acceso a los
accesorios superiores a través de plataformas /
pasarelas
• Recuperadores / economizadores de agua y
aire opcionales que se pueden combinar con la
caldera para aumentar los rendimientos, reducir
los costes y así optimizar todos los procesos de
producción
• Fácil mantenimiento a través bocas de hombre
inspeccionables
*Posibles ejecuciones para presiones más altas

ÁMBITOS DE USO

Industria alimentaria
para animales

Industria alimentaria

Aeropuertos

Industria farmacéutica

Industria del vidrio
y sus derivados

Industria del automóvil
y neumáticos

Hospitales

Industria téxtil y de la piel

Industria química

Lavanderías industriales

Industria cosmética

Industria del tabaco

Industria mecánica

Industria bélica

Industria del acero
y del metal pesado

Industria del plástico

Industria del carton
y del papel

Industria del reciclaje
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ESB 100 - 3500

VENTAJAS
GRAN EFICIENCIA

Elevada eficiencia gracias a la gran superficie de
intercambio, a la geometría especial del fondo
húmedo y a las bajas pérdidas por radiación debidas
al alto coeficiente de aislamiento. Los generadores
de vapor de la serie ESB reducen los costes gracias
a su altísimo rendimiento y ofrecen una flexibilidad
y unas prestaciones excepcionales en todos los
procesos industriales. Para aumentar aún más la
eficiencia, es posible instalar economizadores,
específicamente estudiados. Nuestros técnicos
están preparados para ofrecerle una solución
completa adaptada a las exigencias de la instalación
en la que desee montar un generador de vapor ESB.

CALIDAD DEL VAPOR

Las calderas de vapor ESB ofrecen una calidad
especial de vapor con muy bajo contenido de
humedad. Nuestro diseño proporciona vapor libre
de humedad incluso en presencia de grandes picos
de demanda de vapor. La duración del flujo de vapor,
incluso en presencia de fluctuaciones en la carga,
está garantizada por el gran volumen de agua.

RESPETO TOTAL DEL MEDIO AMBIENTE

Los generadores de vapor de la serie ESB permiten
unas bajas emisiones contaminantes, cumpliendo
las directivas y los estándares en materia de
protección del medio ambiente en vigor. Gracias a las
geometrías especiales utilizadas en la construcción
de la cámara de combustión y los tres pasos de
humo, somos capaces de lograr resultados como <
1,3 MW/m3 y muy bajas emisiones de NOx.
Nuestra oficina de proyectos le ayudará a elegir el
quemador más adecuado para obtener las mejores
prestaciones.

CALIDAD SIEMPRE GARANTIZADA

Nuestra filosofía constructiva nos ha permitido y
nos permite fabricar generadores fiables y que se
adelantan a las exigencias del futuro. Este esfuerzo
nos lleva a considerar la calidad en cada paso, del
diseño a la inspección final de la caldera. Utilizamos
materiales certificados, mano de obra cualificada
y métodos de construcción y ensayo acordes con
las normativas en vigor en los distintos países,
aplicando los más estrictos controles de calidad.
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EQUIPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
AVANZADOS

Utilizamos tecnologías de control y gestión
completamente de vanguardia. Con la ayuda de
las nuevas plataformas electrónicas, todos los
parámetros de proceso se pueden monitorizar,
aumentando la eficiencia; además, la fabricación
computarizada programable permite garantizar la
fiabilidad operativa y la seguridad.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Con nuestro personal técnico directo y una
extensa red de servicios, aportamos nuestra vasta
experiencia en el área de mantenimiento y asistencia
los 7 días de la semana, gracias a nuestros almacenes
centralizados, la entrega de repuestos siempre está
garantizada los 7 días de la semana.

LARGA VIDA ÚTIL DE LA CALDERA

Si utiliza su caldera YGNIS dentro de las condiciones
normales de uso y siguiendo los manuales de uso y
funcionamiento, a buen seguro tendrá un generador
que funcionará durante años perfectamente y sin
dar ningún problema. Si lo desea, puede contratar
los servicios de mantenimiento ofrecidos por YGNIS
para garantizar en todo momento un alto nivel de
prestaciones y eficiencia, así como la entrega a
tiempo de las piezas de recambio originales.

ESB 100 - 3500

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
La siguiente ilustración representa esquemáticamente el diseño de la caldera de vapor de tres pasos
de la serie YGNIS ESB. Toda la combustión tiene lugar en la cámara de combustión de alta eficiencia; el
flujo de gases de proceso pasa a través del genera-

dor a través de la segunda y tercera rondas efectivas de humo para converger hacia la caja de humo
trasera. El diseño particular de la tercera ronda de
humo permite transmitir toda la energía al agua para
producir la enorme cantidad de vapor.
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1. Cámara de combustión (lisa o corrugada)
2. Segundo paso de humos
3. Tercer paso de humos
4. Compuerta delantera
5. Cámara de inversión trasera refrigerada por agua
6. Cámara de inversión frontal refrigerada por agua
7. Aislante térmico
8. Gran volumen de vapor
9. Boca de hombre
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HDR 25 - 400

CALDERA DE VAPOR DE ALTA, MEDIA Y BAJA PRESIÓN
GAS GASÓLEO Y GPL INVERSIÓN DE LLAMA
CERTIFICACIONES
2014/68/EU
Directiva de equipos a presión
EN 12953 Calderas Pirotubulares
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SP GENERADORES DE VAPOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Capacidad de producción de vapor 0,25-4,0 t/h
• Presiones de funcionamiento de 6-12 bar*
• Funcionamento a gas y gasóleo
• Adecuado para un requerimiento de vapor rápido
y estable con una relación agua/vapor óptimo
• Se adapta a las salas de calderas con espacio
limitado gracias a su diseño compacto
• Adecuado para funcionar en salas de calderas y
en zonas habitadas gracias a sus bajas emisiones
sonoras
• Cámara de combustión con fondo inferior
húmedo mejora el intercambio energético para un
rendimiento óptimo
• El alto coeficiente de aislamiento de los
materiales de protección permite obteber
bajísimas pérdidas por radiación
• Rendimento hasta el 90,5% (Posibilidad de
elevarlo hasta el 94% con nuestro recuperador/
economizador en diversas aplicaciones)

• Facilidad de montaje y facilidad de acceso a los
accesorios superiores a través de la plataforma
transitable
• Recuperador /economizador opcional agua y aire
• Fácil mantenimiento a través de la boca de
hombre
• Carga térmica uniforme en la cámara de
combustión y superficie de calefacción
• Independencia de la geometría de las chimeneas
• Reducción del exceso de aire a través de la
transferencia de energía debido a la inversión de
humos en la cámara de combustión
• Facilidad de puesta en marcha Amplio rango de
trabajo
• Excelentes características de combustión
• Ahorro de energía gracias el diámetro reducido
de la chimenea
*Presiones superiores disponibles bajo solicitud

ÁMBITOS DE USO

Industria alimentaria
para animales

Industria alimentaria

Aeropuertos

Industria del reciclaje

Industria del vidrio
y sus derivados

Industria del automóvil
y neumáticos

Hospitales

Industria del carton
y del papel

Industria química

Lavanderías industriales

Industria cosmética

Granjas y fábricas de productos

Industria mecánica

Industria cementera
y sus agregados

Industria cervecera

Industria téxtil y de la piel

Industria farmacéutica

Industria del acero y
del metal pesado

Industria bélica

Industria del plástico

Industria del tabaco

Fábricas e industrias de
cemento para la construcción
de aglomerados de cemento
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HDR 25 - 400

VENTAJAS
GRAN EFICIENCIA

Elevada eficiencia gracias a la gran superficie de
intercambio, a la geometría especial del fondo
húmedo y a las bajas pérdidas por radiación debidas
al alto coeficiente de aislamiento. Los generadores
de vapor de la serie HDR reducen los costes gracias
a su altísimo rendimiento y ofrecen una flexibilidad
y unas prestaciones excepcionales en todos los
procesos industriales. Para aumentar aún más la
eficiencia, es posible instalar economizadores,
específicamente estudiados. Nuestros técnicos
están preparados para ofrecerle una solución
completa adaptada a las exigencias de la instalación
en la que desee montar un generador de vapor HDR.

RESPETO TOTAL DEL MEDIO AMBIENTE

Los generadores de vapor de la serie HDR permiten
unas bajas emisiones contaminantes, cumpliendo
las directivas y los estándares en materia de
protección del medio ambiente en vigor.
Gracias al que el volumen de agua de la caldera
está diseñado para obtener el máximo rendimiento,
la cantidad de aguas residuales vertidas al
alcantarillado es inferior a los generadores
equivalentes en el mercado.
Nuestra oficina de proyectos le ayudará a elegir el
quemador más adecuado para obtener las mejores
prestaciones.

CALIDAD SIEMPRE GARANTIZADA

Nuestra filosofía constructiva nos permite fabricar
generadores fiables y que se adelantan a las
exigencias del futuro. Este esfuerzo nos lleva a
considerar la calidad en cada paso, del diseño a la
inspección final de la caldera. Utilizamos materiales
certificados, mano de obra cualificada y métodos de
construcción y ensayo acordes con las normativas
en vigor en los distintos países, aplicando los más
estrictos controles de calidad.
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EQUIPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
AVANZADOS

Utilizamos tecnologías de control y gestión
completamente de vanguardia. Con la ayuda de
las nuevas plataformas electrónicas, todos los
parámetros de proceso se pueden monitorizar,
aumentando la eficiencia; además, la fabricación
computarizada programable permite garantizar la
fiabilidad operativa y la seguridad.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Con nuestro personal técnico directo y una
extensa red de servicios, aportamos nuestra vasta
experiencia en el área de mantenimiento y asistencia
los 7 días de la semana, gracias a nuestros almacenes
centralizados, la entrega de repuestos siempre está
garantizada los 7 días de la semana.

LARGA VIDA ÚTIL DE LA CALDERA

Si utiliza su caldera YGNIS dentro de las condiciones
normales de uso y siguiendo los manuales de uso y
funcionamiento, a buen seguro tendrá un generador
que funcionará durante años perfectamente y sin
dar ningún problema. Si lo desea, puede contratar
los servicios de mantenimiento ofrecidos por YGNIS
para garantizar en todo momento un alto nivel de
prestaciones y eficiencia, así como la entrega a
tiempo de las piezas de recambio originales.

HDR 25 - 400

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Las calderas de vapor HDR están diseñadas para
la combustión con de inversión de llama en la
cámara tal como se muestra en el gráfico a continuación. El proceso de combustión obtiene excelentes resultados gracias a que la inversión de
la llama en la cámara de combustión, las partes
inquemadas del combustible se combinan con el
oxígeno todavía presente en los humos de retorno. Después de que los gases de escape hayan
completado su paso en ambas direcciones de la
cámara de combustión entran, a través de las tu-

3

7

berías en la tercera vuelta externa, y se transportan a la caja de humos. El diseño de llama inversa
permite la combustión completa y la máxima transferencia de energía al agua para producir mucho
vapor.
La llama del quemador debe calibrarse para extenderse hasta los extremos finales de la cámara
de combustión. La presión generada por la llama
permite que los humos lleguen al extremo trasero
de la cámara de combustión, invirtiendo la dirección y fluyendo en dirección opuesta a la llama.

8
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1

5

1. Cámara de combustión (lisa o corrugada)
2. Tubo de humos
3. Compuerta delantera
4. Cámara de inversión refrigerada por agua
5. Cámara de humos
6. Aislante térmico
7. Cámara de vapor
8. Boca de hombre
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EUROMAX S 1170 - 10000

CALDERA DE PRESIÓN MEDIA - ALTA DE AGUA SOBRECALENTADA
GAS GASÓLEO Y GPL
TRES PASOS EFECTIVOS DE HUMO BAJAS EMISIONES LOW NOx
CERTIFICACIONES
2014/68/EU
Directiva de equipos a presión
EN 12953 Calderas Pirotubulares
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La solución global para el confort térmico

GENERADORES DE AGUA SOBRECALENTADA

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Caldera de agua sobrecalentada de1170-10000 kW
• Presiones de funcionamiento de 6-16 bar*
• Temperatura de trabajo 110-200°C**
• Posibilidad de trabajo con ΔT de 20 a 50 K
• Larga duración de la caldera gracias al paso
ininterrumpido y equilibrado en los tres pasos de
humos de escape y distribución de energía de
manera perfecta y enfriamiento uniforme de las
placas de los tubos sin estrés mecánico
• Todas las superficies de intercambio térmico se
posicionan de manera simétrica sin consentir
estrés mecánico y permitiendo una muy larga
vida al generador
• Gracias a su diseño perfecto de tres pasos
efectivos de humos y cámara de combustión

con fondo inferior húmedo mejora el intercambio
energético para un rendimiento óptimo
• Recomendado para diferentes usos, se adapta
fácilmente a cualquier instalación eléctrica de
mediana o gran potencia
• emisiones contaminantes muy bajas gracias a su
cámara de combustión Low NOx
• El alto coeficiente de aislamiento de los
materiales de protección permite obtener
bajísimas pérdidas por radiación
• Bajo pedido es posible solicitar la cámara de
combustión corrugada para una mayor eficiencia
*Presiones superiores disponibles bajo solicitud
**Temperaturas superiores disponibles bajo solicitud

ÁMBITOS DE USO

Industria alimentaria
para animales

Industria alimentaria

Aeropuertos

Industria del plástico

Industria del vidrio
y sus derivados

Industria del automóvil
y neumáticos

Hospitales

Industria téxtil y de la piel

Industria química

Calefacción urbana

Industria cosmética

Industria farmacéutica

Industria mecánica

Industria bélica

Industria del acero y
del metal pesado

Industria del carton
y del papel

Industria del reciclaje
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EUROMAX S 1170 - 10000

VENTAJAS
GRAN EFICIENCIA

Elevada eficiencia gracias a la gran superficie de
intercambio, a la geometría especial del fondo
húmedo y a las bajas pérdidas por radiación
obtenidas por el alto coeficiente de aislamiento. Los
generadores de agua sobrecalentada de la serie
Euromax reducen los costes gracias a su altísimo
rendimiento y ofrecen una flexibilidad y unas
prestaciones excepcionales en todos los procesos
industriales. Para aumentar aún más la eficiencia, es
posible instalar economizadores, específicamente
estudiados. Nuestros técnicos están preparados
para ofrecerle una solución completa adaptada a las
exigencias de la instalación en la que desee montar
un generador de agua sobrecalentada Euromax.

RESPETO TOTAL DEL MEDIO AMBIENTE

Los generadores de agua sobrecalentada de
la serie Euromax poseen unas bajas emisiones
contaminantes, cumpliendo las directivas y los
estándares en materia de protección del medio
ambiente en vigor. Nuestra oficina técnica le ayudará
a elegir el quemador más adecuado para obtener las
mejores prestaciones.

CALIDAD SIEMPRE GARANTIZADA

Nuestra filosofía constructiva nos ha permitido y
nos permite fabricar generadores fiables y que se
adelantan a las exigencias del futuro. Este esfuerzo
nos lleva a considerar la calidad en cada paso, del
diseño a la inspección final de la caldera. Utilizamos
materiales certificados, mano de obra cualificada
y métodos de construcción y ensayo acordes con
las normativas en vigor en los distintos países,
aplicando los más estrictos controles de calidad.
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La solución global para el confort térmico

EQUIPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
AVANZADOS

Utilizamos tecnologías de control y gestión
completamente de vanguardia. Con la ayuda de
las nuevas plataformas electrónicas, todos los
parámetros de proceso se pueden monitorizar en
la pantalla, aumentando la eficiencia; además, la
fabricación computarizada permite garantizar la
fiabilidad operativa y la seguridad.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Con nuestro personal técnico directo y una
extensa red de servicios, aportamos nuestra vasta
experiencia en el área de mantenimiento y asistencia
los 7 días de la semana, gracias a nuestros almacenes
centralizados, la entrega de repuestos siempre está
garantizada los 7 días de la semana.

CALDERAS CON UNA LARGA VIDA ÚTIL

Si utiliza su caldera YGNIS dentro de las condiciones
normales de uso y siguiendo los manuales de uso y
funcionamiento, a buen seguro tendrá un generador
que funcionará durante años perfectamente y sin
dar ningún problema. Si lo desea, puede contratar
los servicios de mantenimiento ofrecidos por YGNIS
para garantizar en todo momento un alto nivel de
prestaciones y eficiencia, así como la entrega a
tiempo de las piezas de recambio originales.

EUROMAX S 1170 - 10000

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Las calderas de agua sobrecalentada EUROMAX S
están diseñadas para ser calderas de tres pasos de
humos efectivos. La energía se transfiere al agua
por radiación desde la cámara de combustión, don-

4

6

1

de se produce el primer paso, y por convección y
conducción a través de los tubos, donde tienen lugar el segundo y el tercer paso de los humos.

2

3

5

1. Cámara de combustión (lisa o corrugada)
2. Segundo paso de humos
3. Tercer paso de humos
4. Compuerta delantera
5. Cámara de inversión trasera refrigerada por agua
6. Aislante térmico
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SHW 800 - 23200

CALDERA DE AGUA SOBRECALENTADA DE PRESIÓN MEDIA - ALTA
GAS GASÓLEO Y GPL TRES PASOS EFCTIVOS DE HUMOS
BAJAS EMISIONES LOW NOx
CERTIFICACIONES
2014/68/EU
Directiva de equipos a presión
EN 12953 Calderas Pirotubulares
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La solución global para el confort térmico

GENERADORES DE AGUA SOBRECALENTADA

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Caldera de agua sobrecalentada de 800-23.200
kW Presiones de funcionamiento de 6-16 bar*
• Temperatura de trabajo 110-200°C**
• Posibilidad de trabajo con ΔT de 20 a 50 K
• Pude utilizarse con un quemador presurizado con
un cabezal giratorio
• Diseñado para dar una respuesta rápida a los
picos de demanda
• Gracias a su diseño perfecto de tres pasos
efectivos de humos y cámara de combustión
con fondo inferior húmedo mejora el intercambio
energético para un rendimiento óptimo
• Recomendado para diferentes usos, se adapta
fácilmente a cualquier instalación eléctrica de

mediana o gran potencia
• Emisiones contaminantes muy bajas garacias a la
cámara de combustion Low Nox (<1,3M W/m3)
• Combustión perfecta de emisiones low NOx,
Gracias al diseño térmico especial del generador
• Gracias al alto coeficiente de aislamiento del
material de protección temenos muy bajas
pérdidas por radiación
• Rendimento de hasta el 95% utilizando
economizador
• Bajo pedido es posible solicitar la cámara de
combustión corrugada para una mayor eficiencia
*Presiones superiores disponibles bajo solicitud
**Temperaturas superiores disponibles bajo solicitud

ÁMBITOS DE USO

Industria alimentaria
para animales

Industria alimentaria

Aeropuertos

Industria del plástico

Industria del vidrio
y sus derivados

Industria del automóvil
y neumáticos

Hospitales

Industria téxtil y de la piel

Industria química

Calefacción urbana

Industria cosmética

Industria farmacéutica

Industria mecánica

Industria bélica

Industria del acero y
del metal pesado

Industria del carton
y del papel

Industria del reciclaje
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SHW 800 - 23200

VENTAJAS
GRAN EFICIENCIA

Elevada eficiencia gracias a la gran superficie de
intercambio, a la geometría especial del fondo húmedo
y a las bajas pérdidas por radiación obtenidas por el
alto coeficiente de aislamiento. Los generadores de
agua sobrecalentada de la serie SHW reducen los
costes gracias a su altísimo rendimiento y ofrecen
una flexibilidad y unas prestaciones excepcionales en
todos los procesos industriales. Para aumentar aún
más la eficiencia, es posible instalar economizadores,
específicamente estudiados. Nuestros técnicos están
preparados para ofrecerle una solución completa
adaptada a las exigencias de la instalación en la que
desee montar un generador de agua sobrecalentada
SHW.

RESPETO TOTAL DEL MEDIO AMBIENTE

Los generadores de agua sobrecalentada de la serie
SHW poseen unas bajas emisiones contaminantes,
cumpliendo las directivas y los estándares en materia
de protección del medio ambiente en vigor. Nuestra
oficina técnica le ayudará a elegir el quemador más
adecuado para obtener las mejores prestaciones.

CALIDAD SIEMPRE GARANTIZADA

Nuestra filosofía constructiva nos ha permitido y
nos permite fabricar generadores fiables y que se
adelantan a las exigencias del futuro. Este esfuerzo
nos lleva a considerar la calidad en cada paso, del
diseño a la inspección final de la caldera. Utilizamos
materiales certificados, mano de obra cualificada y
métodos de construcción y ensayo acordes con las
normativas en vigor en los distintos países, aplicando
los más estrictos controles de calidad.
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La solución global para el confort térmico

EQUIPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
AVANZADOS

Utilizamos tecnologías de control y gestión
completamente de vanguardia. Con la ayuda de
las nuevas plataformas electrónicas, todos los
parámetros de proceso se pueden monitorizar en
la pantalla, aumentando la eficiencia; además, la
fabricación computarizada permite garantizar la
fiabilidad operativa y la seguridad.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Con nuestro personal técnico directo y una
extensa red de servicios, aportamos nuestra vasta
experiencia en el área de mantenimiento y asistencia
los 7 días de la semana, gracias a nuestros almacenes
centralizados, la entrega de repuestos siempre está
garantizada los 7 días de la semana.

CALDERAS CON UNA LARGA VIDA ÚTIL

Si utiliza su caldera YGNIS dentro de las condiciones
normales de uso y siguiendo los manuales de uso y
funcionamiento, a buen seguro tendrá un generador
que funcionará durante años perfectamente y sin
dar ningún problema. Si lo desea, puede contratar
los servicios de mantenimiento ofrecidos por YGNIS
para garantizar en todo momento un alto nivel de
prestaciones y eficiencia, así como la entrega a
tiempo de las piezas de recambio originales.

SHW 800 - 23200

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Las calderas de agua sobrecalentada del tipo SHW
están diseñadas para ser calderas de tres pasos de
humos efectivos. La energía se transfiere al agua
por radiación desde la cámara de combustión, don-

3

4

6

1

de se produce el primer paso, y por convección y
conducción a través de los tubos, donde tienen lugar el segundo y el tercer paso de los humos.

7

2

5

1. Cámara de combustión (lisa o corrugada)
2. Segundo paso de humos
3. Tercer paso de humos
4. Compuerta delantera
5. Cámara de inversión trasera refrigerada por agua
6. Aislante térmico
7. Boca de hombre
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LRB 1200 - 2300

CALDERA DE AGUA CALIENTE DE PRESIONES MEDIA Y ALTA
GAS GASÓLEO Y GPL TRES PASOS
EFECTIVOS DE HUMOS LOW NOX
CERTIFICACIONES
2014/68/EU
Directiva de equipos a presión
EN 12953 Calderas Pirotubulares
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La solución global para el confort térmico

GENERADORES DE AGUA CALIENTE

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Caldera de tres pasos de humos Low NOx de
12000-23000 kW
• Presiones de funcionamiento de 8-10-12-14-16 bar*
• Posibilidad de trabajo con 20°C ΔT
• Temperatura de trabajo 60-110°C
• Pude utilizarse con un quemador presurizado con
un cabezal giratorio
• Diseñado para dar una respuesta rápida a los
picos de demanda
• Gracias a su diseño perfecto de tres pasos
efectivos de humos y cámara de combustión
con fondo inferior húmedo mejora el intercambio
energético para un rendimiento óptimo

• Recomendado para diferentes usos, se adapta
fácilmente a cualquier instalación eléctrica de
mediana o gran potencia
• Emisiones contaminantes muy bajas garacias a la
cámara de combustion Low Nox (<1,3M W/m3)
• Combustión perfecta de emisiones low NOx,
gracias al diseño térmico especial del generador
• Gracias al alto coeficiente de aislamiento del
material de protección temenos muy bajas
pérdidas por radiación
• Rendimento de hasta el 95% utilizando
economizador
* Presiones superiores disponibles bajo solicitud

ÁMBITOS DE USO

Industria alimentaria
para animales

Industria alimentaria

Aeropuertos

Industria del plástico

Industria del vidrio
y sus derivados

Industria del automóvil
y neumáticos

Hospitales

Industria téxtil y de la piel

Industria química

Lavanderías industriales

Industria cosmética

Industria farmacéutica

Industria mecánica

Industria bélica

Industria del acero y
del metal pesado

Industria del carton
y del papel

Industria del reciclaje
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LRB 1200 - 2300

VENTAJAS
GRAN EFICIENCIA

Elevada eficiencia gracias a la gran superficie de
intercambio, a la geometría especial del fondo húmedo
y a las bajas pérdidas por radiación obtenidas por
el alto coeficiente de aislamiento. Los generadores
de agua caliente de la serie LRB reducen los costes
gracias a su altísimo rendimiento y ofrecen una
flexibilidad y unas prestaciones excepcionales en
todos los procesos industriales. Para aumentar aún
más la eficiencia, es posible instalar economizadores,
específicamente estudiados. Nuestros técnicos están
preparados para ofrecerle una solución completa
adaptada a las exigencias de la instalación en la que
desee montar un generador de agua caliente LRB.

RESPETO TOTAL DEL MEDIO AMBIENTE

Los generadores de agua sobrecalentada de la serie
LRB poseen unas bajas emisiones contaminantes,
cumpliendo las directivas y los estándares en materia
de protección del medio ambiente en vigor. Nuestra
oficina técnica le ayudará a elegir el quemador más
adecuado para obtener las mejores prestaciones.

CALIDAD SIEMPRE GARANTIZADA

Nuestra filosofía constructiva nos ha permitido y
nos permite fabricar generadores fiables y que se
adelantan a las exigencias del futuro. Este esfuerzo
nos lleva a considerar la calidad en cada paso, del
diseño a la inspección final de la caldera. Utilizamos
materiales certificados, mano de obra cualificada y
métodos de construcción y ensayo acordes con las
normativas en vigor en los distintos países, aplicando
los más estrictos controles de calidad.
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La solución global para el confort térmico

EQUIPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
AVANZADOS

Utilizamos tecnologías de control y gestión
completamente de vanguardia. Con la ayuda de
las nuevas plataformas electrónicas, todos los
parámetros de proceso se pueden monitorizar en
la pantalla, aumentando la eficiencia; además, la
fabricación computarizada permite garantizar la
fiabilidad operativa y la seguridad.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Con nuestro personal técnico directo y una
extensa red de servicios, aportamos nuestra vasta
experiencia en el área de mantenimiento y asistencia
los 7 días de la semana, gracias a nuestros almacenes
centralizados, la entrega de repuestos siempre está
garantizada los 7 días de la semana.

CALDERAS CON UNA LARGA VIDA ÚTIL

Si utiliza su caldera YGNIS dentro de las condiciones
normales de uso y siguiendo los manuales de uso y
funcionamiento, a buen seguro tendrá un generador
que funcionará durante años perfectamente y sin
dar ningún problema. Si lo desea, puede contratar
los servicios de mantenimiento ofrecidos por YGNIS
para garantizar en todo momento un alto nivel de
prestaciones y eficiencia, así como la entrega a
tiempo de las piezas de recambio originales.

LRB 1200 - 2300

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Las calderas de agua caliente del tipo LRB están diseñadas para ser calderas de tres pasos de humos
efectivos. La energía se transfiere al agua por radiación desde la cámara de combustión, donde se pro-

duce el primer paso, y por convección y conducción
a través de los tubos, donde tienen lugar el segundo
y el tercer paso de los humos.
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1. Cámara de combustión (lisa o corrugada)
2. Segundo paso de humos
3. Tercer paso de humos
4. Compuerta delantera
5. Cámara de inversión trasera refrigerada por agua
6. Aislante térmico
7. Boca de hombre
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DB 300 - 6000

CALDERA DE ACEITE DIATÉRMICA
GAS GASÓLEO Y GPL
TRES PASOS DE HUMO EFECTIVOS
CERTIFICACIONES
2014/68/EU
Directiva de equipos a presión
AD Merkblatter

34

La solución global para el confort térmico

GENERADORES DE ACEITE DIATÉRMICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Caldera de aceite diatérmico de 300.000-6.000.000
kcal/h*
• 6 bar de presión de trabajo
• Soluciones para temperaturas de salida de aceite
térmico de hasta 300 °C*
• ΔT 20-30-40K y posibilidad de otras alternativas
bajo solicitud
• Existen diferentes soluciones de ΔT para el
circuito secundario
• Generación de calor con aceites especiales
de transferencia de calor a las temperaturas
requeridas
• Uso seguro en bajas presiones para procesos en
los que se requiere una alta temperatura.
• Diseño especial contra la acumulación de
residuos y la corrosión

• Gracias al material aislante de alta densidad
utilizado en el revestimiento del cuerpo de la
caldera, se reducen las pérdidas por radiación
• Componentes del sistema DB: Quemador
alimentado por líquido o gas, bombas de
circulación de aceite caliente, accesorios de
control y seguridad de la caldera, panel de
control eléctrico, desgasificador
• El rendimiento varía entre el 85% y el 87%
en función de la temperatura de salida del
aceite. Posibilidad de aumentarlo con nuestros
recuperadores/economizadores
* Posibilidad de potencias superiores
** Posibilidad para temperatuiras superiores

ÁMBITOS DE USO

Industria química

Industria cosmética

Industria alimentaria

Aeropuertos

Industria del vidrio
y sus derivados

Hospitales

Industria del carton
y del papel

Extracción y perforación

Industria de la pintura

Industria farmacéutica

Industria del plástico

Industria del reciclaje

Industria de la imprenta

Refinerías

Industria del caucho

Industria de la madera

Industria téxtil y de la piel

Industria del automóvil
y neumáticos

Industria del acero y
del metal pesado

Lavanderís industriales

Industria bélica

Fábricas e industrias de
cemento para la construcción
de aglomerados de cemento
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DB 300 - 6000

VENTAJAS
GRAN EFICIENCIA

Elevada eficiencia gracias a la gran superficie de
intercambio, a la geometría especial del fondo húmedo
y a las bajas pérdidas por radiación obtenidas por el
alto coeficiente de aislamiento. Los generadores de
aceite diatérmico DB reducen los costes gracias a su
altísimo rendimiento y ofrecen una flexibilidad y unas
prestaciones excepcionales en todos los procesos
industriales. Para aumentar aún más la eficiencia, es
posible instalar economizadores, específicamente
estudiados. Nuestros técnicos están preparados
para ofrecerle una solución completa adaptada a las
exigencias de la instalación en la que desee montar
un generador de aceite diatérmico DB.

RESPETO TOTAL DEL MEDIO AMBIENTE

Los generadores de aceite diatérmico DB poseen
unas bajas emisiones contaminantes, cumpliendo las
directivas y los estándares en materia de protección
del medio ambiente en vigor. Nuestra oficina técnica
le ayudará a elegir el quemador más adecuado para
obtener las mejores prestaciones.

CALIDAD SIEMPRE GARANTIZADA

Nuestra filosofía constructiva nos ha permitido y
nos permite fabricar generadores fiables y que se
adelantan a las exigencias del futuro. Este esfuerzo
nos lleva a considerar la calidad en cada paso, del
diseño a la inspección final de la caldera. Utilizamos
materiales certificados, mano de obra cualificada y
métodos de construcción y ensayo acordes con las
normativas en vigor en los distintos países, aplicando
los más estrictos controles de calidad.
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La solución global para el confort térmico

EQUIPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
AVANZADOS

Utilizamos tecnologías de control y gestión
completamente de vanguardia. Con la ayuda de
las nuevas plataformas electrónicas, todos los
parámetros de proceso se pueden monitorizar en
la pantalla, aumentando la eficiencia; además, la
fabricación computarizada permite garantizar la
fiabilidad operativa y la seguridad.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Con nuestro personal técnico directo y una
extensa red de servicios, aportamos nuestra vasta
experiencia en el área de mantenimiento y asistencia
los 7 días de la semana, gracias a nuestros almacenes
centralizados, la entrega de repuestos siempre está
garantizada los 7 días de la semana.

CALDERAS CON UNA LARGA VIDA ÚTIL

Si utiliza su caldera YGNIS dentro de las condiciones
normales de uso y siguiendo los manuales de uso y
funcionamiento, a buen seguro tendrá un generador
que funcionará durante años perfectamente y sin
dar ningún problema. Si lo desea, puede contratar
los servicios de mantenimiento ofrecidos por YGNIS
para garantizar en todo momento un alto nivel de
prestaciones y eficiencia, así como la entrega a
tiempo de las piezas de recambio originales.

DB 300 - 6000

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Las calderas de aceite diatérmico del tipo DB están
diseñadas para ser calderas de tres pasos de
humos efectivos. La energía se transfiere al agua
por radiación desde la cámara de combustión,

4

donde se produce el primer paso, y por convección
y conducción a través de los tubos, donde tienen
lugar el segundo y el tercer paso de los humos.

3

6

2

1

5

1. Cámara de combustión
2. Tubo Espiral interno
3. Tubo Espiral externo
4. Compuerta delantera
5. Bandeja trasera
6. Aislante térmico de alto coeficiente
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EV 60 - 350

CALDERA DE VAPOR DE MEDIA Y ALTA PRESIÓN
GAS, GASÓLEO Y GLP
DOS PASOS DE HUMO EFECTIVOS
CERTIFICACIONES
2014/68/EU
Directiva de Equipos a Presión
EN 12953 Calderas pirotubulares
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GENERADORES DE VAPOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Caldera de vapor de 103 a 603 kg/h
• Presiones de funcionamiento de 4-12 bar
• Categoría I en toda la gama
• Generador de vapor compacto de tipo pirotubular
con inversión de llama en el hogar. El cuerpo
principal dispone de una puerta abatible para
alojar el quemador y para facilitar las tareas de
limpieza del hogar y de los tubos de humo
• Los tubos de humo están provistos de
turbuladores para un mayor aprovechamiento
del calor de la combustión. Encima del cuerpo
principal se halla un domo de vaporización que
garantiza la obtención de vapor saturado seco

• El domo está provisto de las tubuladuras e
injertos necesarios para alojar las diferentes
válvulas y accesorios precisos para el
funcionamiento del generador y suministrados
por el mismo
• Tanto el cuerpo principal como el domo de
vaporización están revestidos de una manta
de alto poder aislante. Todo este conjunto se
encuentra rodeado de un carenaje de chapa
prelacada con unas planchas interiores de
fibra aislante. De esta manera, las pérdidas por
radiación quedan reducidas al mínimo

ÁMBITOS DE USO

Industria alimentaria
para animales

Industria alimentaria

Aeropuertos

Industria textil y de la piel

Industria del vidrio
y sus derivados

Industria de los automóviles
y los neumáticos

Hospitales, residencias
de ancianos y centros de
investigación

Industria del plástico

Industria química

Lavanderías industriales

Industria cosmética

Industria del tabaco

Industria mecánica

Industria bélica

Industria del acero
y del metal pesado

Industria farmacéutica

Industria del cartón
y del papel

Industria del reciclaje
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EV 60 - 350

VENTAJAS
GRAN EFICIENCIA

Buena eficiencia gracias a la gran superficie de
intercambio, a la geometría especial del fondo
húmedo y a las bajas pérdidas por radiación
obtenidas por el alto coeficiente de aislamiento.
Los generadores de vapor de la serie EV reducen
los costes gracias a su rendimiento y ofrecen una
flexibilidad y unas prestaciones excepcionales en
todos los procesos industriales. Para aumentar
la eficiencia, es posible instalar economizadores,
específicamente diseñados para estas calderas.
Nuestros técnicos están preparados para ofrecerle
una solución completa, adaptada a las exigencias de
la instalación, en la que desee montar un generador
de vapor EV.

RESPETO TOTAL DEL MEDIO AMBIENTE

Los generadores de vapor de la serie EV poseen
unas bajas emisiones contaminantes, cumpliendo
las directivas y los estándares en materia de
protección del medio ambiente en vigor. Nuestra
oficina técnica le ayudará a elegir el quemador más
adecuado para obtener las mejores prestaciones.

CALIDAD SIEMPRE GARANTIZADA

Nuestra filosofía constructiva nos permite fabricar
generadores fiables y que se adelantan a las
exigencias del futuro. Este esfuerzo nos lleva a
considerar la calidad en cada paso, del diseño a la
inspección final de la caldera. Utilizamos materiales
certificados, mano de obra cualificada y métodos de
construcción y ensayo acordes con las normativas
en vigor en los distintos países, aplicando los más
estrictos controles de calidad.
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EQUIPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
AVANZADOS

Utilizamos tecnologías de control y gestión
completamente de vanguardia. Con la ayuda de
las nuevas plataformas electrónicas, todos los
parámetros de proceso se pueden monitorizar en
la pantalla, aumentando la eficiencia; además, la
fabricación computarizada permite garantizar la
fiabilidad operativa y la seguridad.

CALDERAS CON UNA LARGA VIDA ÚTIL

Si utiliza su caldera YGNIS dentro de las condiciones
normales de uso y siguiendo los manuales de uso y
funcionamiento, a buen seguro tendrá un generador
que funcionará durante años perfectamente y sin
dar ningún problema. Si lo desea, puede contratar
los servicios de mantenimiento ofrecidos por YGNIS
para garantizar en todo momento un alto nivel de
prestaciones y eficiencia, así como la entrega a
tiempo de las piezas de recambio originales.

EV 60 - 350

CONSEJOS PARA LA ELECCIÓN DEL QUEMADOR
La siguiente información pretende servir de ayuda
para elegir correctamente el quemador en caso de
que no sea directamente suministrado por YGNIS.
El quemador se debe elegir teniendo en cuenta
las pérdidas de carga del generador de agua
sobrecalentada y las dimensiones de la cámara
de combustión. El quemador y su cabezal de

combustión se deben elegir con arreglo a los datos
y a la tabla siguientes.
Condiciones para la elección:
• % de O2 entre 3 y 4%
• Altitud sobre el nivel del mar <500 m
• Temperatura del aire comburente 15°C

41

HDPY 400 - 800

CALDERA DE VAPOR DE MEDIA Y ALTA PRESIÓN
GAS, GASÓLEO Y GLP
DOS PASOS DE HUMO EFECTIVOS
CERTIFICACIONES
2014/68/EU
Directiva de Equipos a Presión
EN 12953 Calderas pirotubulares
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GENERADORES DE VAPOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Caldera de vapor de 700 a 1.379 kg/h
• Presiones de funcionamiento de 6-12 bar
• Categoría I en toda la gama
• Generador de vapor compacto de tipo pirotubular
de 2 pasos de humo con inversión de llama en el
hogar. El cuerpo principal dispone de una puerta
abatible para alojar el quemador y para facilitar
las tareas de limpieza del hogar y de los tubos de
humo
• Los tubos de humo están provistos de
turbuladores para un mayor aprovechamiento
del calor de la combustión. Encima del cuerpo
principal se halla un domo de vaporización que
garantiza la obtención de vapor saturado seco

• El domo está provisto de las tubuladuras e
injertos necesarios para alojar las diferentes
válvulas y accesorios precisos para el
funcionamiento del generador y suministrados
por el mismo
• Tanto el cuerpo principal como el domo de
vaporización están revestidos de una manta
de alto poder aislante. Todo este conjunto se
encuentra rodeado de un carenaje de chapa
prelacada con unas planchas interiores de
fibra aislante. De esta manera, las pérdidas por
radiación quedan reducidas al mínimo

ÁMBITOS DE USO

Industria alimentaria
para animales

Industria alimentaria

Aeropuertos

Industria textil y de la piel

Industria del vidrio
y sus derivados

Industria de los automóviles
y los neumáticos

Hospitales, residencias
de ancianos y centros de
investigación

Industria del plástico

Industria química

Lavanderías industriales

Industria cosmética

Industria del tabaco

Industria mecánica

Industria bélica

Industria del acero
y del metal pesado

Industria farmacéutica

Industria del cartón
y del papel

Industria del reciclaje
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HDPY 400 - 800

VENTAJAS
GRAN EFICIENCIA

Buena eficiencia gracias a la gran superficie de
intercambio, a la geometría especial del fondo
húmedo y a las bajas pérdidas por radiación
obtenidas por el alto coeficiente de aislamiento. Los
generadores de vapor de la serie HDPY reducen
los costes gracias a su rendimiento y ofrecen una
flexibilidad y unas prestaciones excepcionales en
todos los procesos industriales. Para aumentar
la eficiencia, es posible instalar economizadores,
específicamente diseñados para estas calderas.
Nuestros técnicos están preparados para ofrecerle
una solución completa, adaptada a las exigencias de
la instalación, en la que desee montar un generador
de vapor HDPY

RESPETO TOTAL DEL MEDIO AMBIENTE

Los generadores de vapor de la serie HDPY poseen
unas bajas emisiones contaminantes, cumpliendo
las directivas y los estándares en materia de
protección del medio ambiente en vigor. Nuestra
oficina técnica le ayudará a elegir el quemador más
adecuado para obtener las mejores prestaciones.

CALIDAD SIEMPRE GARANTIZADA

Nuestra filosofía constructiva nos permite fabricar
generadores fiables y que se adelantan a las
exigencias del futuro. Este esfuerzo nos lleva a
considerar la calidad en cada paso, del diseño a la
inspección final de la caldera. Utilizamos materiales
certificados, mano de obra cualificada y métodos de
construcción y ensayo acordes con las normativas
en vigor en los distintos países, aplicando los más
estrictos controles de calidad.
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EQUIPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
AVANZADOS

Utilizamos tecnologías de control y gestión
completamente de vanguardia. Con la ayuda de
las nuevas plataformas electrónicas, todos los
parámetros de proceso se pueden monitorizar en
la pantalla, aumentando la eficiencia; además, la
fabricación computarizada permite garantizar la
fiabilidad operativa y la seguridad.

CALDERAS CON UNA LARGA VIDA ÚTIL

Si utiliza su caldera YGNIS dentro de las condiciones
normales de uso y siguiendo los manuales de uso y
funcionamiento, a buen seguro tendrá un generador
que funcionará durante años perfectamente y sin
dar ningún problema. Si lo desea, puede contratar
los servicios de mantenimiento ofrecidos por YGNIS
para garantizar en todo momento un alto nivel de
prestaciones y eficiencia, así como la entrega a
tiempo de las piezas de recambio originales.

HDPY 400 - 800

CONSEJOS PARA LA ELECCIÓN DEL QUEMADOR
La siguiente información pretende servir de ayuda
para elegir correctamente el quemador en caso de
que no sea directamente suministrado por YGNIS.
El quemador se debe elegir teniendo en cuenta
las pérdidas de carga del generador de agua
sobrecalentada y las dimensiones de la cámara
de combustión. El quemador y su cabezal de

combustión se deben elegir con arreglo a los datos
y a la tabla siguientes.
Condiciones para la elección:
• % de O2 entre 3 y 4%
• Altitud sobre el nivel del mar <500 m
• Temperatura del aire comburente 15°C
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WA 200 - 750

CALDERA DE AGUA SOBRECALENTADA DE MEDIA Y ALTA PRESIÓN
GAS, GASÓLEO Y GLP
DOS PASOS DE HUMO EFECTIVOS
CERTIFICACIONES
2014/68/EU
Directiva de Equipos a Presión
EN 12953 Calderas pirotubulares
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GENERADORES DE AGUA SOBRECALENTADA

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Caldera de agua sobrecalentada de 233–872 kW
• Presiones de funcionamiento de 4-12 bar
• Rango de temperatura de funcionamiento 110192°C
• Mayor duración del refractario de la puerta y
menores tensiones en las bridas gracias a que
la temperatura de los gases en la entrada de los
tubos no supera los 900ºC frente a los 1.200ºC
habituales en sistemas clásicos
• Está construida en acero de gran calidad P265
GH con retorno automático de llama por el tubo
hogar

• Hogar radial y simétrico para evitar puntos
calientes y homogeneizar transferencia del calor
en todo el hogar
• Puerta se puede abrir a derecha o a izquierda (a
solicitar en pedido)
• Notable rendimiento gracias a los tubos de humo
con espirales de acero aleado en su interior
• Recirculación de inquemados para la eliminación
de hollín y mantenimiento de alto rendimiento
• El alto coeficiente de aislamiento de los
materiales de protección permite reducir al
máximo las pérdidas por radiación

ÁMBITOS DE USO

Industria alimentaria
para animales

Industria alimentaria

Aeropuertos

Industria textil y de la piel

Industria del vidrio
y sus derivados

Industria de los automóviles
y los neumáticos

Hospitales, residencias
de ancianos y centros de
investigación

Industria del plástico

Industria química

Lavanderías industriales

Industria cosmética

Industria farmacéutica

Industria mecánica

Industria bélica

Industria del acero
y del metal pesado

Industria del cartón
y del papel

Industria del reciclaje
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WA 200 - 750

VENTAJAS
GRAN EFICIENCIA

Buena eficiencia gracias a la gran superficie de
intercambio, a la geometría especial del fondo
húmedo y a las bajas pérdidas por radiación
obtenidas por el alto coeficiente de aislamiento. Los
generadores de agua sobrecalentada de la serie
WA reducen los costes gracias a su rendimiento
y ofrecen una flexibilidad y unas prestaciones
excepcionales en todos los procesos industriales.
Para aumentar la eficiencia, es posible instalar
economizadores, específicamente diseñados para
estas calderas. Nuestros técnicos están preparados
para ofrecerle una solución completa, adaptada
a las exigencias de la instalación, en la que desee
montar un generador de agua sobrecalentada WA.

RESPETO TOTAL DEL MEDIO AMBIENTE

Los generadores de agua sobrecalentada de la serie
WA poseen unas bajas emisiones contaminantes,
cumpliendo las directivas y los estándares en materia
de protección del medio ambiente en vigor. Nuestra
oficina técnica le ayudará a elegir el quemador más
adecuado para obtener las mejores prestaciones.

CALIDAD SIEMPRE GARANTIZADA

Nuestra filosofía constructiva nos permite fabricar
generadores fiables y que se adelantan a las
exigencias del futuro. Este esfuerzo nos lleva a
considerar la calidad en cada paso, del diseño a la
inspección final de la caldera. Utilizamos materiales
certificados, mano de obra cualificada y métodos de
construcción y ensayo acordes con las normativas
en vigor en los distintos países, aplicando los más
estrictos controles de calidad.
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EQUIPOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
AVANZADOS

Utilizamos tecnologías de control y gestión
completamente de vanguardia. Con la ayuda de
las nuevas plataformas electrónicas, todos los
parámetros de proceso se pueden monitorizar en
la pantalla, aumentando la eficiencia; además, la
fabricación computarizada permite garantizar la
fiabilidad operativa y la seguridad.

CALDERAS CON UNA LARGA VIDA ÚTIL

Si utiliza su caldera YGNIS dentro de las condiciones
normales de uso y siguiendo los manuales de uso y
funcionamiento, a buen seguro tendrá un generador
que funcionará durante años perfectamente y sin
dar ningún problema. Si lo desea, puede contratar
los servicios de mantenimiento ofrecidos por YGNIS
para garantizar en todo momento un alto nivel de
prestaciones y eficiencia, así como la entrega a
tiempo de las piezas de recambio originales.

WA 200 - 750

CONSEJOS PARA LA ELECCIÓN DEL QUEMADOR
La siguiente información pretende servir de ayuda
para elegir correctamente el quemador en caso de
que no sea directamente suministrado por YGNIS.
El quemador se debe elegir teniendo en cuenta
las pérdidas de carga del generador de agua
sobrecalentada y las dimensiones de la cámara
de combustión. El quemador y su cabezal de

combustión se deben elegir con arreglo a los datos
y a la tabla siguientes.
Condiciones para la elección:
• % de O2 entre 3 y 4%
• Altitud sobre el nivel del mar <500 m
• Temperatura del aire comburente 15°C
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GENERADORES DE RECUPERACIÓN DE CALOR

GENERADORES YGNIS: PLANTAS DE RECUPERACIÓN TOTAL
Los generadores pasivos de recuperación total son
el elemento final del círculo de ahorro y protección
del medio ambiente.
En su simplicidad de concepción, son generadores
muy complejos ya que normalmente están dimensionados y creados de acuerdo con las necesidades
del cliente.
Su principio de funcionamiento es recuperar la energía latente en las corrientes de gases de combustión o vapores residuales de las distintas etapas de
los procesos industriales.
La combinación de estas tecnologías con turbinas
o cogeneradores permite tener unos resultados
económicos sensacionales, pero sobre todo reducen la contaminación del medio ambiente, bajando
las temperaturas de los gases de escape.
Estos generadores de calor pueden ser básicamente de dos categorías:
- totalmente pasivo, por lo tanto, con recuperación
total
- parcialmente pasivo con quemador auxiliar
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El generador pasivo es prácticamente un enorme
recuperador donde todos los cm² de superficie se
utilizan para recuperar la energía latente de los humos o el aire de los procesos productivos.
Los generadores parcialmente pasivos son generadores de calor con recuperador incorporado, el quemador entra en funcionamiento cuando la masa de
humos extraídos de los procesos de producción ya
no es suficiente para producir vapor saturado.
Sencillez y excelentes materiales aislantes
para rendimientos que siempre superan las
expectativas
La sencillez con la que nuestros ingenieros han sabido diseñar nuestros generadores, ha permitido a
nuestros clientes disponer de productos fáciles de
mantener, duraderos y sobre todo con altísimos rendimientos, lo que en un proceso productivo supone
un enorme ahorro económico. Hemos tratado de no
descuidar nada en el diseño, desde el tipo de acero
hasta la calidad de los materiales aislantes con coeficientes de aislamiento de rendimiento excepcional.

GENERADORES DE RECUPERACIÓN DE CALOR

CÓMO REDUCIR LOS COSTOS AUMENTANDO EL RENDIMIENTO Y AUMENTANDO LA VIDA ÚTIL
DE LOS GENERADORES
En las centrales donde hay generadores de vapor,
es necesario empezar a pensar que, si queremos tener procesos de producción y una larga vida del generador, no se debe descuidar el control del suministro de agua. En todas partes del mundo la calidad
del agua de suministro cambia sus características
físicas, es bueno estudiarlas y planificar qué sistema de tratamiento de agua se debe utilizar antes de
poner en servicio nuestro generador. No hay nada
más mortífero para una central de vapor que el agua
de alimentación sin tratar, del proceso de tratamiento es necesario eliminar todos aquellos compuestos
que precipitan con el calor y formarían limos o placas aislantes o en ocasiones incluso la corrosión de
aceros.
El agua tratada adecuadamente lleva el proceso de
producción de vapor al más alto grado de calidad
y cantidad con el resultado inmediato de ahorros
económicos.

Bloques premontados para tratamiento de agua
YGNIS ofrece varias soluciones de tratamiento de
agua para sus generadores de vapor. Cada solución
está diseñada para las características del sistema y
del agua en sí, pueden estar compuestas según la
cantidad de m³ de agua utilizada, y con diferentes
tecnologías basadas en el estudio de los ingenieros
o del propio usuario final.
La importancia del control preventivo
Hacer que un generador industrial funcione con
agua tratada significa asegurarse de evitar problemas repentinos e inesperados debido a un mal mantenimiento, como depósitos de limo en las partes
inferiores y corrosión de los aceros como se describe arriba.
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GENERADORES PASIVOS: combinación eficiente con turbinas de gas y cogeneradores
Las calderas de recuperación de calor utilizan el
calor residual de los procesos de combustión o las
corrientes de aire de escape caliente de los procesos industriales para generar vapor saturado.
Por circunstancias económicas o normativas, este
tipo de caldera se suele combinar con turbinas de
gas o unidades de cogeneración. En particular, la
expectativa del aumento de los costes energéticos
es un argumento válido a favor de las calderas de
recuperación de calor.
CON O SIN QUEMADOR AUXILIAR
Las calderas sin quemador auxiliar aprovechan
exclusivamente los gases de escape o los flujos de
aire de escape para la producción de vapor saturado.
Las calderas con quemador auxiliar son, de hecho,
calderas convencionales con quemador y recuperación de calor.
El tipo utilizado depende de las necesidades
específicas del cliente.
FUNCIONALIDAD DE LAS CALDERAS DE
RECUPERACIÓN TÉRMICA
Los generadores de recuperación de calor YGNIS
se construyen según el principio de caldera con
cámara de combustión / conductos de humos. Los
humos calientes pasan a través del haz de tubos,
donde transfieren el calor al agua contenida en el
cuerpo de la caldera.
Para minimizar las pérdidas por dispersión, la caldera de recuperación de calor está equipada con un
aislamiento térmico de 100 mm de espesor y una
carcasa metálica completa.
Como ocurre con todas las calderas ESB, un bastidor base distribuye la carga en el suelo de manera
uniforme y sobre una gran superficie.
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TRATAMIENTO DE AGUA

TRATAMIENTO DE AGUAS: sistemas únicos para aumentar el rendimiento a lo largo del tiempo
y reducir costos
A diferencia de los generadores de agua caliente,
los generadores de vapor se alimentan continuamente con agua tratada química y térmicamente.
Para evitar que las sustancias presentes en el agua,
como calcio, magnesio, oxígeno y dióxido de carbono, dañen con el tiempo la caldera de vapor, provocando una corrosión profunda o depósitos de cal, es
necesario alimentarlos con el agua “adecuada” a la
que se han eliminado estos elementos.
MÓDULOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
YGNIS ofrece varios módulos de tratamiento de
agua para sus generadores de vapor. Con el tamaño
adecuado según las necesidades específicas, las
unidades de tratamiento se ubican en la planta de
acuerdo con la calidad del agua y la cantidad de
condensado. Proporcionan ablandamiento del agua,
dosificación química y desgasificación térmica.
Dependiendo de la calidad del agua y del proceso,
también se utilizan sistemas de descalcificación con
funcionamiento alterno, sistemas de desmineralización y sistemas de ósmosis inversa.

MANTENIMIENTO DE LOS VALORES DEL
SISTEMA DE VAPOR
En general, el tratamiento del agua reduce la corrosión y los depósitos en los sistemas de vapor y
asegura su correcto funcionamiento. Asegura una
mayor disponibilidad de vida gracias a la menor carga sobre los componentes y ayuda a mantener el
correcto valor químico del agua.
Con un funcionamiento totalmente automático, es
posible garantizar que el sistema siempre funcione
según sea necesario a lo largo del tiempo.
Esto mejora la calidad del vapor y alarga la vida útil
de la caldera. Además, como resultado, los costos
operativos se reducen significativamente. Las menores pérdidas por desalación y depósitos de lodos
en el agua de la caldera también significan un menor
flujo de agua de alimentación tratada y calentada.
Además de esto, se puede reducir el uso de productos químicos. De esta forma, se reducen el consumo
de energía para las propias necesidades del sistema
y los costes de mantenimiento.
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TIPOLOGÍA DE CUADROS DE CONTROL

PANEL DE CONTROL ESTÁNDAR

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL CUADRO ELÉCTRICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Funciones de parada de emergencia con relé de seguridad interno y externo conforme a SIL3
Control de la presión mínima de la caldera con relé de seguridad conforme a SIL3
Control de la presión máxima de la caldera con relé de seguridad conforme a SIL3
Control del nivel de agua de la caldera con relé de seguridad conforme a SIL3 y sonda de nivel ON/OFF
Control de nivel mínimo de agua de la caldera con relé de seguridad y dispositivo de nivel conforme a SIL3
Control del funcionamiento de la aportación de agua del generador a través de la bomba
Circuito de control de seguridad para el quemador modulante y bietapa
Salida de alimentación para el motor del ventilador del quemador y el circuito de control
Control del nivel del depósito de condensados
Terminales de uso de conexión fácil y rápida
Dispositivos de control opcionales y ampliables
Clase de protección IP 55

La solución global para el confort térmico

TIPOLOGÍA DE CUADROS DE CONTROL

FUNCIONALIDAD
Se trata de un panel diseñado según la estructura estándar de los instrumentos de la caldera, de acuerdo con
la normativa vigente.
•
•
•
•
•
•
•

Funcionalidad simple e intuitiva
Facilidad de uso
Fácil puesta en marcha
Control completo de todas las funciones estándar del generador
Control y supervisión del sistema con el botón y las señales del panel
Control y gestión de la segunda bomba de carga de suministro de agua del generador
Información sobre los fallos del quemador

INSTALACIÓN
•
•
•
•

El panel se entrega montado en la base especial de la caldera.
El montaje en la base se realiza con un aparato de conexión multipolar.
Fácil montaje en la caldera
Todos los cables de los instrumentos de la caldera están conectados al panel

SEGURIDAD
• El panel proporciona un funcionamiento seguro de la caldera de forma automática según la normativa
correspondiente
• Dispone de la infraestructura de control de alarmas necesaria para el funcionamiento seguro de la caldera.
• La caldera no puede funcionar sin reponer las alarmas de seguridad existentes
• Los circuitos de seguridad de la caldera están provistos de relés de seguridad compatibles con SIL3
• Opción de conexión a la infraestructura necesaria para la parada de emergencia desde ubicaciones externas
y locales
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ARMARIO DE CONTROL TIPO ARMARIO

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL CUADRO ELÉCTRICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Funciones de parada de emergencia con relé de seguridad interno y externo conforme a SIL3
Control de la presión mínima de la caldera con relé de seguridad conforme a SIL3
Control de la presión máxima de la caldera con relé de seguridad conforme a SIL3
Control del nivel de agua proporcional con bomba inverter o válvula motorizada de 3 vías
Nivel mínimo de agua de la caldera 1 con relé de seguridad y dispositivo de nivel conforme a SIL3
Nivel mínimo de agua de la caldera 2 con relé de seguridad y dispositivo de nivel conforme a SIL3
Nivel mínimo de agua de la caldera extra con relé de seguridad y dispositivo de nivel conforme a SIL3
Control automático de descarga superficial
Control automático de descarga inferior
Control de alimentación y modulación de la bomba de agua de alimentación de la caldera principal
Control de alimentación y modulación de la bomba de agua de alimentación del vaso de expansión
Circuito de control de seguridad para el quemador progresivo y modulante
Salida de alimentación para el motor del ventilador del quemador y el circuito de control
Control del nivel del tanque de condensados
Control del nivel del vaso de expansión
Temperatura de control del economizador
Terminales de uso de conexión fácil y rápida
Dispositivos de control opcionales y posibilidad de ampliación
Conformidad con los sistemas principales de control externo
Clase de protección: IP 54
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TIPOLOGÍA DE CUADROS DE CONTROL

FUNCIONALIDAD
Se trata de un panel diseñado paras gestionar el sistema central y los dispositivos e instrumentos de seguridad
de la caldera, de acuerdo con la normativa vigente.
•
•
•
•
•
•
•
•

Funcionalidad simple e intuitiva
Facilidad de uso
Fácil puesta en marcha
Ampliable gracias a las funciones de estructura modular
Control completo de todas las funciones estándar del generador
Control y supervisión del sistema con el botón y las señales del panel
Información sobre el funcionamiento o apagado del quemador
Posibilidad de exoneración para el inquilino mediante la instalación del kit de vigilancia y control 24 o 72
horas
• Posibilidad de integrar un sistema externo para control remoto
INSTALACIÓN

• El panel se puede colocar en el lugar adecuado cerca de la caldera
• Hay una base de 10 cm de altura en la parte inferior del panel para la entrada de cables y el montaje en el
suelo.
• El panel no se monta en la caldera para permitir un cableado simple y rápido
• Todos los cables de los instrumentos de la caldera se conectan al panel en el campo a através de conectores
rápidos
SEGURIDAD
• El panel proporciona un funcionamiento seguro de la caldera de forma automática de acuerdo con la
normativa correspondiente
• Se dispone de la infraestructura de control de alarmas necesaria para el funcionamiento seguro de la caldera
• La caldera no puede funcionar sin restablecer las alarmas de seguridad existentes
• Los circuitos de seguridad de la caldera están provistos de relés de seguridad compatibles con SIL3
• Opción de conexión a la infraestructura necesaria para la parada de emergencia desde ubicaciones externas
y locales
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PANEL DE CONTROL CON CONTOLADOR PLC

DEFINICIÓN
Es un sistema de panel controlado por PLC con pantalla táctil para obtener el máximo rendimiento y seguridad
del sistema de control de calderas. Es una parte importante del sistema de control de calderas. Se utiliza la
tecnología de control más reciente disponible en el mercado para proporcionar un funcionamiento seguro y
cómodo.
El PLC se fabrica con componentes de alta calidad que permiten una gestión modular. Permite que el sistema
funcione con múltiples configuraciones gracias al software de control electrónico. Garantiza una gestión más
inteligente y completa de la caldera con la función programable según la lógica de funcionamiento de la caldera.
El panel del PLC está equipado con varias entradas y salidas que pueden controlar múltiples funciones complejas de funcionamiento de la caldera simultáneamente.
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DESCRIPCIONES DE LAS FUNCIONES DEL CUADRO
• Supervisión de los valores de presión, nivel, flujo y temperatura en el sistema de control de la caldera
• Control de las actividades de los instrumentos de control y supervisión de la información de estado en el
sistema de control de la caldera
• Funciones de parada de emergencia con relé de seguridad interno y externo conforme a SIL3
• Control de la presión mínima de la caldera con relé de seguridad conforme a SIL3
• Control de la presión máxima de la caldera con relé de seguridad conforme a SIL3
• Control del nivel de agua de la caldera con relé de seguridad conforme a SIL3 y sonda de nivel ON/OFF
• Control del nivel de agua proporcional con bomba inverter o válvula motorizada de 3 vías
• Nivel mínimo de agua de la caldera 1 con relé de seguridad y dispositivo de nivel conforme a SIL3
• Nivel mínimo de agua de la caldera 2 con relé de seguridad y dispositivo de nivel conforme a SIL3
• Nivel mínimo de agua de la caldera extra con relé de seguridad y dispositivo de nivel conforme a SIL3
• Control automático de descarga superficial
• Control automático de descarga inferior
• Control del tiempo de trabajo del generador, horas de funcionamiento real y control de la bomba moduladora
del agua de alimentación de la caldera principal
• Control del tiempo de trabajo, horas de trabajo real y control modulante de la bomba de agua de alimentación
del vaso de expansion
• Circuito de control de seguridad del quemador progresivo y modulante
• Horas de trabajo del quemador e información de estado
• Control del nivel del tanque de condensados
• Control del nivel del vaso de expansion
• Control de la temperatura del economizador
• Terminales de uso de conexión fácil y rápida
• Dispositivos de control opcionales y posibilidad de ampliación
• Conformidad con los sistemas principales de control externo
• Clase de protección: IP 54
FUNCIONALIDAD
Se trata de un panel controlado por PLC diseñado
de acuerdo con la estructura del sistema y de
los instrumentos de la caldera de acuerdo con
la regulación de esta.
El controlador lógico programable (PLC)
garantiza la seguridad de la caldera y del sistema
y regula todos los procesos de la caldera según
las condiciones requeridas.
• Simplicidad y eficacia
• Se trata de un nuevo panel con componentes
electrónicos que proporciona numerosas
ventajas para el control de la caldera.
• Facilidad de uso
• Fácil puesta en marcha
• Posibilidad de ampliación gracias a la
estructura modular
• Control y supervisión eficientes del sistema
• Control completo de todas las funciones
adecuadas al hardware del sistema
• Confirmidad del hardware para permitir el
funcionamiento 24 o 72 horas sin supervision
permanente
• Integración del hardware adicional específico
del sistema
• El diseño de la pantalla gráfica del panel del
operador es específico del sistema. Permite
visualizar los menús sobre la página de inicio.
• La información sobre el funcionamiento
de la caldera y el estado de los principales
59

TIPOLOGÍA DE CUADROS DE CONTROL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dispositivos de control se muestran con
esquemas
Los ajustes son accesibles directamente a
través de la pantalla táctil
Se incluyen páginas de configuración y de
alarma
Intuitivo gracias a los símbolos y la
representación gráfica
Pantalla táctil resistente a los arañazos
con interfaz de usuario de diseño gráfico
ergonómico
Optimización sencilla de todas las funciones
de medición y control
Apantallamiento de alto nivel y fácil conexión
a los sistemas de control
Transferencia de datos de proceso a través
de la interfaz del puerto ethernet (interfaz
profibus opcional)
Ampliación según las necesidades gracias al diseño modular específico del sistema
Integración completa gracias a los útiles componentes del sistema
Alta fiabilidad de funcionamiento
Conexión remota con el módulo de interfaz opcional
Uso en varios idiomas
Probado directamente en la planta de fabricación
Servicio de repuestos en todo el mundo

INSTALACIÓN
• El panel se puede colocar en el lugar adecuado cerca de la caldera
• Hay una base de 10 cm de altura en la parte inferior del panel para la entrada de cables y el montaje en el
suelo
• El panel no se monta sobre la caldera. Es preferible colocarlo en la sala de calderas
• El panel dispone de argollas de elevación en la parte superior para su transporte
• Todos los cables de los instrumentos de la caldera se conectan al panel en el campo
• La entrada de cables está diseñada como ampliable según las necesidades
• El sistema de control de la caldera puede conectarse a Internet y a la red telefónica añadiendo módulos
opcionales complementarios para la conexión remota. Por lo tanto, se proporciona la supervisión remota del
sistema de calderas
• Los mensajes de operación y error del sistema de control de calderas pueden ser enviados al centro de
control automáticamente cuando sea necesario
• La comunicación desde cualquier lugar del mundo es posible en caso de conexión remota
• Las actualizaciones, los controles y la optimización son posibles desde cualquier lugar en caso de conexión
remota
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OPERACIÓN
La pantalla táctil tiene lugar en la cubierta del panel de control para el funcionamiento y la programación del
sistema. Esta pantalla está equipada con una interfaz gráfica de usuario en color. Se garantiza la supervisión
de las mediciones vitales en el sistema y el ajuste de los parámetros. La pantalla tiene una estructura estándar
y es legible. La transición entre los menús es guiada. La combinación de imágenes y los textos cortos
representativos facilitan el uso. El sistema está adecuadamente preparado para su uso. El idioma nacional
puede seleccionarse directamente en la interfaz de usuario.
MESNSAJES
Los mensajes de alarma relativos al funcionamiento se supervisan y archivan en el panel del operador
simultáneamente. Los mensajes se registran permanentemente como texto en un archivo de datos en el USB
insertado en el panel del operador.
El USB permite la transferencia externa de los datos cuando sea necesario.
Se puede conectar al sistema de automatización de otra planta de fabricación o SCADA a través de la interfaz
Ethernet. La interfaz Profibus puede ser conectada al sistema más tarde como una opción.
SEGURIDAD
• El panel proporciona un funcionamiento seguro de la caldera de forma automática de acuerdo con la
normativa correspondiente
• Se dispone de la infraestructura de control de alarmas necesaria para el funcionamiento seguro de la caldera
• La caldera no puede funcionar sin restablecer las alarmas de seguridad existentes
• Los circuitos de seguridad de la caldera están provistos de relés de seguridad compatibles con SIL3
• Opción de conexión a la infraestructura necesaria para la parada de emergencia desde ubicaciones externas
y locales
• Limitación de los valores límite mínimos y máximos de las alarmas y de los valores de consigna para evitar
ajustes erróneos
• Entrada en los menús correspondientes con una contraseña
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PANEL DE CONTROL CON SISTEMA DE VIGILANCIA 72 HORAS
Los paneles de control YGNIS son un sistema de
control automatizado para plantas industriales de
vapor. La red inteligente y la gestión transparente
del sistema garantizan un funcionamiento económico y eficiente.
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Mediante el análisis y evaluación de los valores medidos y de consumo, se identifican modos de funcionamiento incorrectos e ineficiencias que pueden
corregirse rápidamente (mantenimiento predictivo).
De esta forma es posible detectar cualquier desgaste de forma anticipada.
CONTROL EN CONTÍNUO
Además del mantenimiento predictivo, los paneles
de control YGNIS a través de Energy Monitoring
ofrecen una transparencia continua de los datos
eléctricos y energéticos desde el punto de transferencia de la red al sistema de vapor.
YGNIS cumple así los requisitos legales para la
mejora continua del balance energético en las operaciones de producción de acuerdo con DIN EN ISO
50001.
TUDO A LA VISTA, INCLUSO A DISTANCIA
El estado del sistema se puede ver rápidamente en
cualquier momento desde la pantalla de inicio
El operador puede ver la información del sistema individualmente en cualquier momento y en cualquier
lugar a través de Internet. Además de esto, Ygnis
también brinda soporte a los operadores de plantas
en línea a pedido con servicios de asistencia y mantenimiento remoto y soporte telefónico.
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RESUMEN Y CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
DEL PRODUCTO
• Solución de control flexible y específica del cliente
a través de un controlador
• lógica programable (PLC) y módulos seleccionables (ampliación de funciones posible en cualquier momento)
• Conexión flexible a los sistemas de control o la
pantalla del cliente a través de varias interfaces
BUS, Ethernet o Profinet
• Solo se requiere un control para la caldera y/o
componentes del sistema
• El análisis y evaluación de los valores medidos y
de consumo ofrece seguridad para un funcionamiento óptimo y eficiente, ya que se pueden identificar modos de funcionamiento incorrectos y antieconómicos
• Puesta en servicio rápida en la pantalla táctil a color gracias a la configuración personalizable y la
interfaz de usuario intuitiva
• Visualización central del estado del sistema y otra
información relevante (específica del cliente)
INTEGRACIÓN RÁPIDA GRACIAS A LAS
INTERFACES FLEXIBLES
Se pueden agregar soluciones de control flexibles
y específicas del cliente desde módulos seleccionables.
Esto significa que el alcance de las funciones de
control del PLC se puede ampliar en cualquier momento. El panel de control YGNIS puede integrarse
o conectarse a sistemas de gestión de edificios o
sistemas de gestión de energía existentes a través
de una gran cantidad de módulos.

REFERENCIAS - GRUPOS - EMPRESAS

NUESTRAS REFERENCIAS

Hospital Martini Torino

Hospital Siena

Hospital de Esine

Hospital de Jesi

Hospital de Livorno

Hospital de Moncalieri

Hospital Pugliese Catanzaro

Hospital Reggio Calabria

Hospital Sant’Anna Como

Hospital Gaslini Genova

Chiesi farmacéutica Parma

Procter and Gamble
Gattattico (RE)

Eskygel Terni

Area 12 Shopping Center
Juventus Stadium

Sait Abrasivi Piazzo

Lavazza Settimo Torinese

Lavazza Gattinara

Prada Valdarno

Fincantieri Mestre

Centro náutico
Azimut Benetti Viareggio

Calefacción Urbana
Rivarolo (TO)

Calefacción Urbana
via Viterbo (MI)

Calefacción Urbana Alto Adige
Monguelfo/ Villabassa

Inoxia Verbania
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NUESTRAS REFERENCIAS

Mis Industria alimentaria
Turquía

Empera Alfombras Turquía

Turquía

Industria textil Turquía

Industria Frigorífica
Turquía

Maquinaria industrial Ozdersan
para el procesamiento del cueroIzmir Turquía

Industria del Cuero Turquía

Hospital Samawa IRAK

AL WAHA Empresa
de construccióni IRAK

Reactor SILKROAD Ucraina

Industria del Cuero Turquía

Industria Perfiles de aluminio
Estanbul Turquía

Balat Baldosas Başpınar
Turquía

Industria petroquímica
Kocaeli Turquía

Industria para el servicio
petroleroi Cairo Egipto

BaYkim Industria Química
Izmir

Tejidos para teñir y estampar Hossain Dhaka Bangladesh

TAÇ Industria packaging
Muratpaşa Turquía

Razzaq Associates
Karachi Pakistan

Floricoltura TMN 108
Turkmenistan

Proyecto 16 Turkmenistan

Hospital Oyakkent Turquía
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Greenhouse Invernaderos
Turkmenistan
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REFERENCIAS - GRUPOS - EMPRESAS

NUESTRAS REFERENCIAS

Proyecto Hunar Turkmenistan

Ciudad de Ahal Turkmenistan

Invernaderos Maksat
Turkmenistan

Gowyn Gyun Aeropuerto
Turkmenistan

Ministerio de Sanidad
Turkmenistan

Limak Holding Banca Central
Estanbul

Centro Exposiciones
Turkmenistan

Industria Dentas embalajes
Turquía

Invernadero Projesi
Turkmenistan

Tm 102 Invernadero Projesi
Turkmenistan

T-1430 Invernadero Projesi
Turkmenistan

24 Gayri̇menkul/ Estanbul

Luxera/ Yeni̇bosna

Koza Evleri̇ 4. Etap/ Estanbul

Beyler Inşaat/ Estanbul

Cali̇sta Luxury/ Antalya

Industria de la Tinta
Si̇egwerk/ Turquía

Cementera Votoranti̇m
Turquía

Turk Prysmian

Embalajes Propak/ Turquía

Industria Precompresión
E-Mak Makina/ Bursa

Enprode Engineering/ Turquía

Industria Alimentaria
Özsari/ Turquía

Empresa de Plantas
Industriales B.S.I/ Afrika
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NUESTRAS REFERENCIAS
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Skia Export/ Tunisia

Al Alvan Trading/ Emirati Arabi

Vapor Austral Spa/ Cile

Invernadero Osüs / İmt /
Mülkiye - Türkmenistan

Invernadero Uzbekistan

Invernadero Azerbaigian

Residencia New Life
Estanbul

Residencia Noverang
Ankara

Centro Comercial
Kayaşehir Bilgi Evi/ Estanbul

Universidad College/ Edirne

Municipio/ Kocaeli

Residencia Gold
Estanbul

Residencia Doğa Koleji
Çerkezköy

Compañía Ferroviaria/ Sivas

Hospital Eğitim Araştirma
Hastanesi

Centro Mantenimiento Aéreo
Kayseri

Aeropuerto/ Estanbul

Konya Hospital/ Turquía

Romstal S.R.L/ Romania

Shatal Ltd./ Israele

Euroasiatic/ Indonesia

Fariha Fashio/ Bangladesh

Calefacción urbana Mavi
Estanbul

Sala Universidad
Balikesir
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REFERENCIAS - GRUPOS - EMPRESAS

NUESTRAS REFERENCIAS

Residencia Banu
Estanbul

Farmacéutica Nobel İlaç A.Ş
Estanbul

Brofind A.Ş/ Estanbul

Arçelik A.Ş/ Bolu

Universidad/ Dumlu Pinar

Çemtaş Çelik A.S./ Bursa

Farmacéutica İlaç

Clinica Universitaria/ Aksaray

Calefacción urbana/
Zonguldak Turquía

Estación Ferroviaria/ Salihli

Fábrica Bus/ Koluman

Industria alimentaria
Azerbaigian

Edan Group International

Milatex Trade

Desar Textile

Industria alimentaria para
animales/ Sabah Feed

Embalajes U-Pak Fzc
Emirati Arabi

Invernadero/ Us Konsept
Türkmenistan

Invernadero/ Varnet
Uzbekistan

Invernadero/ Timfog
Türkmenistan

Invernadero/ Konyalilar
Uzbekistan

Invernadero/ Gollibay
Turkmenistan

Invernadero Türkmenistan

Karamanoğlu Universidad
Konukseven

67

REFERENCIAS - GRUPOS - EMPRESAS

NUESTRAS REFERENCIAS
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Torre lmina/ Estanbul
Erdogan Tek.

Mozaik Housing/ Estanbul
Besgen Muh.

Referencia Corlu/ Pastel

Hit Town Ankara/ Artem

Residencia Evvel Estanbul
Kare Muh

Residencia Istinye Park Avm
Izmir/ Aktes

Sakarya Hospital/ Dines

Aeropuerto Mosque
Noya Elec.

Aeropuerto S.Gokcen

Merkez Hospital/ Kocaeli

Grupo K 66/ Guetamala

Pt. Lion Wings/ Indonesia

Almarai Alkhisba/ Libia

Agrotech Feed/ Bangladesh

Biswas Poultry/ Bangladesh

Kb Denim/ Egitto

Fabrica Efes/ Ankara

Invernadero Türkmenistan

Invernadero Türkmenistan

Residencia Tem Point
Estanbul

Residencia Vadi Şehir
Estanbul

Residencia Türkmenistan

Residencia Gül Ekspres
Estanbul

Residencia Yeşilyurt
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REFERENCIAS - GRUPOS - EMPRESAS

NUESTRAS REFERENCIAS

Queen Tarim

Corte Aksaray

Industria química Setas

Residencia
Azerbaigian

Residencia
Kazakistan

Escuela secundaria
Türkmenistan

Industria Mercedes Benz
Aksaray

Hospital Militar Beckar

Astro Holding/ Uzbekistan

Prisión/ Aksaray

Invernadero/ Uzbekistan

Invernadero/ Uzbekistan

Refinería/ Nassiria Irak

Residencia Akros
Estanbul

Residencia Mari Housing
Estanbul

Compañía aérea/ Turquía

Residencia Ferah
Estanbul

Dem Medicine/ Turquía

Sawftex/ Bangladesh

Mavitec/ Paises Bajos

Nice Fabrics/ Bangladesh

Hospital Turkmenistan

Flexati Hose

Industria de cereales/ Egitto
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NUESTRAS REFERENCIAS
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Hospital/ Kilis

Pt. Karya Terang/ Indonesia

Fábrica azúcar/ Yozgat

Emak Asphalt Plant/ Bursa

Unifill Dyeing/ Bangladesh

Distribuzione alimentare carni
Coskun/ Afyon

Mavi Jeans/ Misir

Coca Cola/ Irak

Hormigón aireado Arkoz
Samsun

Yassen Co./ Irak

Industria alimentaria Tayas
Kocaeli

Departamento de Policía/
Tekirdağ

Universidad de Estanbul

Invernadero/ Turkmenistan

Centro Comercial Avm
Estanbul

Ayuntamiento Tekirdağ

Dormitorios para 750
Estudiantes/ Tekirdağ

Garagum Hotel/ Turkmenistan

Nuh Cemento/ Kocaeli

Industria química Koruma
Iraq

Industria alimentaria Cici Süt
Manisa

Industria de agua mineral
Iraq

Omkataş/ Düzce

Industria Baterías Inci Akü
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REFERENCIAS - GRUPOS - EMPRESAS

NUESTRAS REFERENCIAS

Hospital 12 de octubre
Madrid

Centro Hospitalario de León
León

Hospital Clínico Valladolid
Valladolid

Hospital Germans Trias i Pujol
Barcelona

Hospital Carlos III
Madrid

Hospital Clínico de Málaga
Málaga

Hospital Benalmádena
Málaga

Hospital Universitario Cáceres
Cáceres

Hospital Universitario
Josep Trueta/ Gerona

Hospital Can Misses
Ibiza

Hospital Universitario
de Fuenlabrada/ Madrid

Hospital Torrejón
Madrid

Hospital Universitario
de la Princesa/ Madrid

Hospital Santa Ana
Granada

Hospital Universitario Sant
Joan de Reus/ Tarragona

Hospital Puerta del Mar
Cádiz

Hospital del Parc Taulí
Sabadell/ Barcelona

Hospital Universitario de
Jerez/ Cádiz

Hospital Infantil
San Rafael/ Madrid

Hospital Sant Joan de Déu
Barcelona

Hospital Universitario de
Guadalajara/ Guadalajara

Hospital Clínico Universitario
de Valencia/ Valencia

Hospital Infanta Cristina
Madrid

Hospital Sanitas
Madrid
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NUESTRAS REFERENCIAS

72

Hospital Duran y Reynals
Barcelona

Hospital Universitario Virgen
de las Nieves/ Granada

Hospital Universitario
Príncipe de Asturias/ Madrid

Hospital del Mar
Barcelona

Hospital Marítimo de
Torremolinos/ Málaga

Hospital Xeral de Vigo
Vigo

Hospital Torrecárdenas
Almería

Hospital Universitario Joan
XXIII/ Tarragona

Hospital Quirón Barcelona
Barcelona

Clínica Corachan
Barcelona

Residencia Madre de la Vera
Cruz/ Salamanca

Aeropuerto Josep
Tarradellas- El Prat/ Barcelona

Palazzo dei Congressi
Malaga

Teatro Gayarre
Pamplona

Museo del Prado
Madrid

Feria de Madrid
Madrid

Ayuntamiento de León
León

Archivo Nacional de Cataluña
Barcelona

Base Naval de Rota
Cádiz

E.D.A.R. VALDEBEBAS
Madrid

Piscina Municipal de
Pozoblanco/ Córdoba

Monasterio del Paular
Madrid

Bodegas Campillo
La Riojab

Bodegas Vega Sicilia
Valladolid
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REFERENCIAS - GRUPOS - EMPRESAS

NUESTRAS REFERENCIAS

Centro Comercial el Boulevard
Álava

Gimnasio Basic Fit
Galicia

Centro de Astrobiología
Madrid

Ciudad deportiva
del Real Madrid/ Madrid

Universidad de Navarra
Navarra

Universidad Pontificia
Comillas/ Madrid

Escuela de Ingeniería Naval
Madrid

Universidad Politécnica
de Madrid/ Madrid

CEIP Marcelo Usera
Madrid

CEIP Alfonso X El Sabio
Madrid

Hotel San Miguel de Abona
Tenerife

Hotel Coma Gran
Mallorca

Hotel Kontiki Playa
Mallorca

Hotel Club Cala Marsal
Mallorca

Hotel Palmira Beach
Mallorca

Hotel Amfora Grand Beach
Resort/ Mallorca

Hotel Portal Hills Boutique
Mallorca

Hotel Paradise Beach
Portinatx/ Ibiza

Hotel Portblue Club Pollentia
Mallorca

Hotel Barrosa Park
Cádiz

Hotel Reina Cristina
Teruel

Hotel Gran Coto
Huelva

Hotel Sabinal
Almería

Hotel Ritz
Madrid
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VUESTRO SOCIO PARA
CUALQUIER SOLUCIÓN
INDUSTRIAL,
HOSPITALARIA Y
GRANDES COMPLEJOS
RESIDENCIALES

Del diseño a la optimización de procesos industriales
con un único socio exclusivo: YGNIS
Gracias a la larga experiencia en todos los sectores industriales, YGNIS puede asesorarle
y ayudar a optimizar sus necesidades, incluso las más difíciles. Un personal técnico que
le acompañará desde el diseño hasta la ejecución de las obras poniendo a su disposición
el saber hacer con 60 años de experiencia en este sector.
Lo que para muchos es solo el futuro, para nosotros ya es presente, el ahorro energético
y las bajas emisiones están ahora en nuestro ADN, todos nuestros productos están
alineados con la normativa europea más estricta en materia de medio ambiente y ahorro
económico.
Ya estamos estudiando productos, para estar preparados para la era de la
descarbonización, para dar siempre algo más a nuestra exigente y especializada clientela.

Acv-ygnis.com

UNA MARCA DE

YGNIS EN EUROPA
1 Oficinas centrales YGNIS – Bourg-la-Reine, Francia
2 Fábrica de calderas YGNIS – Pont-de-Vaux, Francia
3  Fábrica de intercambiadores de placas y equipos para

salas de calderas – Aulnay-sous-Bois, Francia
4  Fábrica de calderas y Depósitos – Cauroir, Francia
5  YGNIS Bélgica
6 YGNIS Suiza
7 YGNIS Italia
8 YGNIS Spain

5

4
1

3
6
2

7

El fabricante se reserve el derecho de modficar las características
de sus productos sin previo aviso - Ed. 01 - 01/2022
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GROUPE ATLANTIC ESPAÑA. S.C.T., S.A.
C/ANTONIO MACHADO, 65
EDIFICIO SÓCRATES
08840 VILADECANS (BARCELONA)
TELF. +34 935 902 540
EMAIL: YGNIS.ES@GRUPE-ATLANTIC.COM
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