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HISTORIA
Somos una empresa con más de 31 años, que nació para suplir la
necesidad de resistencias eléctricas de alta calidad y diseño innovador. Luego
desarrollamos, nuestra área de diseño y fabricación de Sensores de
Temperatura liderando en pocos años el mercado nacional Peruano. Lo que nos
ha permitido desempeñarnos en: El diseño y ejecución de Proyectos y Sistemas
de Calentamiento, Sistema de Traceado Eléctrico - Heat Tracing, secado
Industrial y Sistema de Aislamiento Térmico de manera integral “llave en mano”
dándole al cliente la seguridad de un trabajo de calidad desde la etapa de proyecto
pasando por la implementación, la ejecución y la posterior supervisión del
funcionamiento y mantenimiento. Contamos con muchos años de experiencia y un
conocimiento avanzado de nuestros productos, al servicio de nuestros clientes,
por lo que le brindamos atención preferente.
MISIÓN
Nos dedicamos a diseñar, producir y comercializar, soluciones en Sistemas
de Calentamiento y Secado Industrial, Resistores de Potencia, Sensores de
Temperatura y Cables para Termocupla e Instrumentación y Control; con
exigentes, estándares de Calidad Internacional.
Satisfacer al cliente, anticipándonos a sus necesidades y ofreciéndole
nuestros productos con el mejor servicio; es nuestro objetivo. Por lo que
innovamos y mejoramos continuamente nuestros procesos, optimizamos nuestros
costos, para ser altamente competitivos, con utilización de tecnología de
vanguardia, procesos eficientes y eficaces y la calidad profesional de nuestros
colaboradores. Generando un adecuado, desarrollo personal y profesional de
quienes lo hacemos posible, un beneficio para nuestros clientes y accionistas y
una adecuada protección al medio ambiente.
VISIÓN
Ser una empresa líder en brindar soluciones en Sistemas de Calentamiento
y Secado Industrial, Resistores de Potencia y Sensores de Temperatura, en el
Perú y en Latinoamérica.

VALORES
Profesionalidad y capacidad en mejorar continuamente
Responsabilidad con los compromisos asumidos.
Respeto a las personas y a las normas.
Compromisos con nuestros clientes interno y externos.
Integridad y coherencia entre lo decimos y hacemos.
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Confianza de clientes y proveedores
Honestidad, en nuestra propuesta de valor.
Vocación de Servicio de dar lo mejor siempre.

CULTURA
Nuestra cultura está basada en nuestros valores siendo los ejes que nos rigen,
valores éticos: integridad, honestidad, responsabilidad, compromiso y profesionalismo.
Al interior de nuestras empresas con nuestros colaboradores, clientes, proveedores y
la comunidad.

POLITICA DE CALIDAD

En JARA RESISTENCIAS, estamos comprometidos en proporcionar un
elevado servicio de venta de todos nuestros productos y asesoría profesional;
competitiva y de calidad. Esforzándonos cada día por cumplir con los requisitos de
nuestros clientes. Esto lo logramos trabajando en equipo, aplicando procesos bien
definidos y mejorando continuamente nuestro Sistema de Gestión de Calidad por
ello asumimos el siguiente compromiso:
•
•

•
•
•
•

•

•

Mantener y realizar una mejora continua en la calidad de nuestros productos.
Atender oportunamente sus pedidos.
Incrementar y documentar nuestros servicios de asesoría técnica y de post
venta, poniendo a su disposición personal competente.
Mantener adecuadamente nuestra infraestructura
Optimizar costos de manera que sean competitivos y sostenidos sobre una
tecnología de infraestructura adecuada sobre procesos eficientes y eficaces
Mantener un elevado compromiso de atención, en el servicio a nuestros clientes
suministrando, productos y servicios conformes a requisitos claramente
establecidos, garantizando la satisfacción del usuario a largo plazo.
Atender a nuestros clientes de manera personalizada, ágil y efectiva, con
comunicaciones abiertas y capacidad de respuesta acorde a sus requerimientos
y expectativas.
Protegemos el medio ambiente con el control responsable de nuestras
operaciones en nuestros procesos industriales y con una correcta disposición de
nuestros residuos.
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ÁREAS QUE ABARCA NUESTRO TRABAJO
- Fabricación, Asesoría y Ventas de : Resistencias Eléctricas Industriales,
Termocuplas, RTD‟S (Pt100, Pt1000, etc.), para la Industria y Minería en General.
Según información del cliente o por levantamiento de información en sitio por nuestro
personal técnico calificado; sin cargo al usuario. Fabricadas Según NORMA:
ANSI, NEMA, UL, ATEX, EIC, ETC.
- Diseño, Fabricación y Mantenimiento Integral de : Hornos para secado de Motores,
Muflas de Laboratorio, Hornos para Tratamiento Térmicos, Estufas de sobremesa
para laboratorio, Estufas para secado de Carbón Activado, Baños María,
Secadoras, Autoclaves, Horno Túnel de Termo formado, Calentadores de Paso
para calentamiento en línea de fluidos y Sistemas de Calefacción y Secado en
General.
- Diseño, fabricación y mantenimiento de Bancos de resistencias para calentamiento
de Fluidos (Agua, Aire, Petróleo, Aceite, etc.).
-

Bancos de Carga para prueba de Grupos Electrógenos, Descarga de Baterías, etc.

- Bancos de Resistencias para Arranque y Regulación de Velocidad de Motores de
Rotor Bobinado. (Aplicación: Molinos de Bolas, Grúas Puente, Chancadoras, etc.)
-

Servicio de Mantenimiento de Bancos de Resistencias para puesta de Neutro a
Tierra de Grandes Generadores, Transformadores, etc.

- Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de calentamiento para tuberías de
transporte de fluidos (Aceite, Agua, Petróleo, Acido, Asfalto, etc.) AISLAMIENTO
TÉRMICO Y TRACEADO DE TUBERÍAS CON RESISTENCIAS ELÉCTRICAS
FLEXIBLES.
IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE: Cables de extensión y
compensación para termocuplas, Cables de instrumentación y control, Transmisores
de temperatura, Controladores de Temperatura (Pirómetros), etc. En resumen, nos
encargamos de diseñar e instalar todo el lazo de control en lo que a temperatura se
refiere. Esto es: Elemento calefactor, sensor de temperatura, cableado, transmisor y
controlador.
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SOCIOS ESTRATÉGICOS QUE RESPALDAN NUESTRO TRABAJO
De nuestros socios estratégicos de calidad internacional, no solo tomamos la
competitividad en precios y costo-beneficio sino nos nutrimos del Know How‟
complementándonos y trabajando en sinergia con nuestra experiencia en el
conocimiento específico de los procesos y del mercado y aplicaciones locales con la
tecnología de punta que se maneja en el resto del mundo.
El respaldo de nuestros socios estratégicos y la experiencia nuestra, nos
permite estar en la capacidad de desarrollar cualquier tipo de proyecto en lo
relacionado a los sistemas de calefacción y secado industrial, bajo normas
internacionales como: ASME, CSA, UL Listed, CE, Ex, etc.

CHROMALOX:
Principal compañía en sistemas de calefacción industrial en USA. No solo somos
distribuidores de sus productos sino integradores y representantes oficiales en la
elaboración de proyectos de gran tamaño para todo tipo de proceso industrial.

REPRESENTANTE AUTORIZADO
THERMIBEL:
Líder europeo en el diseño y la fabricación de sensores de temperatura, para todo tipo
de proceso industrial; entre los que se encuentran: Termocuplas, RTD, pirómetros
ópticos, calibradores etc.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
THERMO ELECTRIC:
Por más de cincuenta años el Manual del diseñador termoeléctrica ha sido sinónimo de
"libro de la mano de la industria" en la forma de diseñar y construir el sensor de
temperatura apropiado para una aplicación industrial específica.

REPRESENTANTE AUTORIZADO
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PROYECTOS DE CALENTAMIENTO INDUSTRIAL
SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
CALENTAMIENTO Y SECADO INDUSTRIAL EN GENERAL TALES COMO:

- Sistemas automatizados de calentamiento de fluidos: Resistencia calefactora
del tanque diario + Sistema de Traceado Eléctrico (HEAT TRACING) y aislado
de sala de bombas + Calentador de paso + traceado de tuberías + Aislamiento
Térmico.
- Sistemas de monitoreo y control de temperatura automático por lazo cerrado:
sensor de temperatura + transmisor de temperatura + controlador/indicador +
contactor + elemento calefactor (resistencia, quemador, etc.)
- Sistemas de calentamiento de Aire : Banco de resistencias aletadas +
ventilador industrial + tablero de control para el arranque del motor del ventilador
enclavado a las resistencias. Precalentamiento de filtros manga o
electrostáticos para evitar las condensaciones por punto de roció.
- Aislamiento térmico de estructuras como chimeneas, ductos, tanques, etc. en
frío o calor.
- Banco de resistencias y tablero eléctrico para arranque y regulación de velocidad
de Motores eléctricos de rotor bobinado: Grúas Puentes, Molinos, Chancadoras.
SOLUCIONES BRINDADAS:
Planeamiento, ejecución y supervisión de Proyectos.
Diseño de Grandes Proyectos de Ingeniería en Calentamiento Industrial.
Soluciones en Compensación de Calor: Sistema de Traceado Eléctrico y Traceado
de Vapor.
Soluciones Térmicas Industriales, generamos y controlamos el calor eficientemente
Soluciones en Aislamiento Térmico.

Estamos de capacidad de desarrollar proyectos en Sistemas de Calentamiento,
para Compañías Mineras, Compañías Navieras, Industria Pesquera, Industria del Gas,
Industria Petroquímica, industria Cementera, Industria Metalúrgica, Refinerías de
Petróleo, Generadoras de Energía a Gas, Diesel e Hidráulica, Industrias alimentarias,
Industria farmacéutica y de laboratorios en general.
Estos son los principales estándares internacionales que manejamos en la
ejecución de proyectos
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PROYECTOS REALIZADOS:
Sistemas de: Calentamiento Industrial, Sistemas deTraceado Eléctrico, Sistemas deTraceado
de Vapor y Sistemas de Aislamiento Térmico.

REFINERÍA LA PAMPILLA- REPSOL Planta H2 PRAXAIR, Ventanilla - Mayo 2016
UNION ANDINA DE CEMENTOS Planta Condorcocha, Tarma - Enero-Febrero 2016
MINERA INMACULADA – HOCHSCHILD Planta PRP, Ayacucho - Febrero-Marzo 2016
MINERA LAS BAMBAS-MMG IMECON, Apurimac
Septiembre-Octubre 2014
MINERA INMACULADA – GYM. Ayacucho
Agosto-Diciembre 2014
MINERA VOLCAN ¨Planta DETOX, Cerro de Pasco
Abril – Agosto 2014
PHOENIX POWER – CHILCA SNC LAVALIN
Enero 2014
MINERA VOLCAN ¨Planta OXIDOS 2500-TPD Cerro de Pasco Diciembre 2013
MINERA BUENAVENTURA Procesadora Rio Seco S.A. Noviembre 2013
PLANTA REPSOL-NUEVO MUNDO Latintecna S.A.
Noviembre 2012-Enero 2013
PLANTA REPSOL-KINTERONI Latintecna S.A.
Noviembre -Diciembre 2012
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
Noviembre -Diciembre 2012
PLANTA PLUSPETROL-PISCO OHL Industrial del Perú S.A.C. Octubre 2012
SAN FERNANDO S.A. –CHANCAY FAMOSE
Septiembre 2012
MINERA ANTAMINA S.A.A. CAME S.A.
Julio 2012
CIA. MINERA ARGENTUM S.A.
Junio 2012
MINA ANTAMINA Expansión Truck Shop SSK Instalación y Montajes Abril-Julio 2011
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO (ARCOPA) Enero 2011
MOBIL OIL DEL PERÚ
Enero 2011
INGENIERÍA DE SISTEMAS DE FLUIDOS
Agosto 2010
EQUIPOS TÉRMICOS
Septiembre 2009
SOUTHERN PERÚ COOPER CORPORATION
, Fund. Cobre-Ilo Agosto 2009
INGENIERÍA DE SISTEMAS DE FLUIDOS
Abril 2008
CEMENTOS PACASMAYO
Octubre-Noviembre 2007
MINERA YANACOCHA-Buenaventura Termotécnica Ingen, Cajamarca Marzo-Mayo 2007
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REFINERÍA LA PAMPILLA: REPSOL-PRAXAIR, Planta de Hidrógeno, Lima

HOCHSCHILD MINING: MINERA INMACULADA Planta PRP -Ayacucho
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MINA LAS BAMBAS: MMG Limited - Apurímac

MINERA VOLCAN: Planta Detox - Cerro de Pasco
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SOUTHERN PERÚ COPPER CORP., Fundición de Cobre Ilo-Moquegua

MINERA YANACOCHA: Newmont & Buenaventura, Cajamarca

Calentadores de Paso:
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ALGUNAS DE NUESTRAS SOLUCIONES POR INDUSTRIAS
MINERÍA: EXTRACCIÓN, CONCENTRADO Y REFINADO DE MINERALES.
(ORO, PLATA, ZINC, PLOMO, COBRE, MOLIBDENO, ESTAÑO, ETC.)
Entre otras soluciones tenemos:
-

-

-

Sistemas de Calentamiento, para tuberías de Transporte de fluidos (Heat
Tracing); Ácidos, Xantatos, Agua, Aceite, Grasa, Petróleo, etc.
Sistemas de Calentamiento de Tanque de Almacenamiento de Ácidos,
Xantatos y /o Soluciones Ácidas (Ácido Sulfúrico, Ácido NaSH, Sulfato de
Cobre, Agua, etc.

Sistemas de calentamiento de Agua para
Campamentos mineros,
Comedores, Escuelas, etc.
Calderos Eléctricos para generación de Vapor y Agua Caliente.
Calentadores de Paso para calentamiento de Agua, Aceite, Petróleo, Ácidos,
Dióxido de Carbono (CO2), Nitrógeno (N2), etc. (Ejem.: Calentadores de paso,
para el sistema de enfriamiento y de lubricación de Grandes Grupos
Electrógenos, Calentadores de Paso para gasificación de CO2).
Sensores de Temperatura para el Monitoreo de los Gases de Escape.
Sensores de Temperatura para chumaceras de grandes motores (Molinos,
Chancadoras, etc.)
Sensores de Temperatura para el monitoreo de la bobina del estator de
grandes motores (Molinos, Chancadoras, etc.)
Sensores para el monitoreo y protección por sobretemperatura de los filtro
mangas colector de polvos (Cemento, Cal, etc.)
Sensores de temperatura para Hornos de Fundición, Hornos de Copelación,
Hornos tipo Mufla para prueba de análisis de muestra de minerales.
Sensores de Temperatura para plantas de Tratamiento de Agua. Etc.
Sensores de Temperatura para fundición de metales.
Resistencias y sensores para hornos de Secado de Retortas.
Cables para Termocupla y Cable para instrumentación tipo apantallado.
Resistencias para deshumedecimiento de la bobina de los motores y
generadores.
Resistencia para deshumedecimiento de tableros eléctricos.
Hornos para deshumedecimiento y secado del estator y rotor de motores
eléctricos
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-

-

Equipos Caloventiladores para confort de Vestuarios, Talleres de
Mantenimiento, Puestos de Vigilancia, Cabinas de Grúa Puente, Cabinas de
Camiones fuera de Borda, Escuelas, Comedores, Oficinas, etc.
Banco de resistencias para Hornos de Secado y Regeneración de Carbón.
Banco de resistencias tipo Grilla en Acero Inox. Grado Eléctrico y Hierro
Fundido para:
Arranque y Regulación de velocidad de motores de rotor bobinado para
Grúas Puente, etc.
Arranque de Motores de Rotor Bobinado de: Molinos, Chancadoras, etc.
Puesta de Neutro a Tierra de Grandes Transformadores.
Bancos de Carga para generación de carga mínima de Grupos Electrógenos.
Bancos de Carga para desarrollo de Protocolo de Pruebas de Grupos
Electrógenos.
Bancos de resistencias para descarga de Baterías, etc.

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA:
-

Sensores de temperatura tipo Pt100, Pt1000, con termopozos, para
monitoreo y control de temperatura, etc.
Sistemas de calentamiento para desalinización de Agua, etc.
Banco de resistencia para Puesta de Neutro a Tierra, etc.
Resistencias para deshumedecimiento de la bobina de los motores y
generadores.
Resistencia para deshumedecimiento de Tableros Eléctricos.

PLANTAS DE PETRÓLEO Y GAS:
Entre otros productos tenemos:

14

-

Termocuplas con Weld Pad para hornos de destilación de Petróleo.
Sensores de Temperatura con Termopozo Bridados y roscados de Uso
Pesado para monitoreo de Temperatura de Tanques de Almacenamiento de
Petróleo, Hornos, etc.
Sensor de Temperatura para Tanques de Petróleo, Tanques esféricos y tipo
salchicha.
Sistemas de Traceado Eléctrico (Heat Tracing) para transporte de asfalto, etc.
Calderos Eléctricos para generación de Vapor y Agua Caliente.
Resistencias Tubulares y con Aletas para calentamiento de Aire.
Resistencias para calentamiento de Agua, Petróleo, etc.
Cables para termocupla tipo „K‟, „J‟, „T‟ y para instrumentación Tipo
Apantallado.
Calentadores de Paso para calentamiento de Agua.
Banco de resistencia para generación de Carga Mínima de Grupos
Electrógenos fabricadas con grado de protección según: Clase y Div. del
ambiente de servicio tipo Antiexplosión (Ex), etc.

-

GENERACION DE ENERGÍA: HIDROELÉCTRICA, EÓLICA Y TÉRMICA.
Entre otros productos tenemos:

-

Calentadores de Paso para calentamiento de Agua del Sistema de
Refrigeración.
Calentadores de Aceite del sistema de lubricación.
Sensores de Temperatura para el monitoreo de los asientos de biela.
- Sensores de Temperatura para el
Monitoreo de los Gases de Escape.
- Sensores de temperatura para el
monitoreo de los estatores de grandes
generadores eléctricos, sensores para
las
chumaceras
de
grandes
Generadores, etc.
- Sensores para monitoreo de temperatura
del Aceite Dieléctrico de grandes
transformadores.
- Resistencias para el deshumedecimiento
de la bobina de los generadores y
tableros de control.
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-

-

Bancos de Carga para generación de carga mínima de Grupos Electrógenos.
(DUMMY LOAD)
Bancos de Carga para desarrollo de Protocolo de Pruebas de Grupos
Electrógenos.
Sistemas de Calentamiento de Petróleo Residual para Calderas Eléctricas.
Calentadores de Paso para calentamiento de Agua, Aceite, Petróleo, Ácidos,
etc. (Ejem.: Calentadores de paso, para el sistema de enfriamiento y de
lubricación de Grandes Grupos Electrógenos, ETC.)
Cables para termocupla tipo “K”, “J”, “T“ y para instrumentación Tipo
Apantallado.

PESQUERÍA, CONSERVAS Y CAMARAS FRIGORÍFICAS:
Entre otros productos tenemos:
-

-

-

-

Sensores de Temperatura para: Cocinas,
Autoclaves,
Secadoras
de
Harina,
Monitoreo
de
la
temperatura
del
combustible de alimentación de las
calderas, Monitoreo de la temperatura de
los gases de escape, etc.
Sistemas de calentamiento de Tanques de
Almacenamiento de Petróleo Residual, y
tuberías de transporte de fluidos, para
alimentación de combustible a Calderos a
combustión.
Calderos Eléctricos para generación de
Vapor y Agua Caliente.
Sistemas de Calentamiento de Aire para
secado de
harina de pescado con alto
contenido proteico. (Premium).
Sistemas de Calentamiento de Agua para
Vestuarios, etc.
Resistencia calefactora para calentamiento de Petróleo Residual
Resistencia calefactora para deshumedecimiento de Tableros Eléctricos
Resistencia para deshumedecimiento de motores eléctricos, etc.
Resistencia y sensores de temperatura para evitar descongelamiento del
aceite de lubricación de los compresores de los equipos de refrigeración.
Resistencias tipo cable para descongelamiento de las puertas de las
cámaras frigoríficas.
Resistencias para descongelamiento de los ductos de desagüe de las
cámaras frigoríficas, etc.
Cables para termocupla tipo „K‟, „J‟, „T‟ y para instrumentación Tipo
Apantallado.
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INDUSTRIA DE CEMENTO Y CAL:
Entre otros productos tenemos:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resistencias para evitar
condensado por punto de
rocío,
de
los
filtros
colectores de polvo, etc.
(Ejem. Plantas Cementeras,
Plantas Siderúrgicas, etc.).
Sistemas de Calentamiento,
para
tuberías de
Transporte de fluidos (Heat
Tracing); Agua,
Petróleo
Residual, etc.
Sistemas de Calentamiento
de
Tanque
de
Almacenamiento de Agua, Petróleo Residual, etc.
Calderos Eléctricos para generación de Vapor y Agua Caliente.
Calentadores de Paso para calentamiento de Agua, Aceite, Petróleo Residual,
etc. (Ejem.: Calentadores de paso, para el sistema de enfriamiento y de
lubricación de Grandes Grupos Electrógenos, etc.)
Sensores de Temperatura para el Monitoreo de las Chumaceras de los
Molinos y Zarandas, etc. Estos sensores son diseñados con alto grado de
compactación siendo adecuados
para trabajar en zonas de vibración y
movimiento y son diseñadas con aditamentos tipo “Spring Load” lo que
permite un contacto firme entre el eje y el bulbo del sensor durante el movimiento
y vibración.
Sensores de Temperatura para el monitoreo de la bobina del estator de
grandes motores (Molinos, Chancadoras, etc.)
Termocuplas tipo “K” y tipo “S ” con fundas especiales de Acero refractario,
Funda de Cerámica, etc. Diseñadas para trabajar en condiciones de alta
temperatura y alta corrosión producto de los gases de combustión.
Termocuplas tipo “S ” con fundas especiales para las cámaras de enlace de
los Hornos Verticales, etc.
Para las zonas abrasivas por polvo de cemento y alta temperatura tenemos,
Termocuplas tipo “K” con puntas reforzadas y con materiales especiales tipo
STEALLITE, Etc.
Cables para Termocupla con forros especiales resistente a altas temperatura
desde 200 º C @ 1200 º C.
La particularidad que tiene el proceso cementero es que reúne los 3 factores
de desgaste de un sensor de temperatura o termocupla y estos son:
Temperatura, Abrasión y Corrosión en Alta Temperatura.
Los 2 primeros, procesos físicos y el tercero químico, interactúan para destruir
al sensor. Para evitar esto lo más posible –lamentablemente es inevitable en el
tiempo- se debe diseñar tomando en cuenta estos 3 factores para lo cual
nosotros tenemos el material adecuado para cada caso.
Fundas Metálicas: Acero Refractario AISI 310, AISI 446, INCONEL 600, AISI
316, Puntas reforzadas con Steallite, Termo pozos de Aleaciones especiales:
Pyroullite, etc.
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Fundas de Cerámica: Phytagóricas, Mullite, Alta Alúmina, Carburo de
Silicio, Cristón, Sialón, etc.
Cables para termocupla tipo „K‟, „J‟, „T‟ y para instrumentación Tipo
Apantallado.
CERÁMICA, LADRILLO Y VIDRIO:
- Termocuplas tipo “K” y “S” para
Hornos de procesamiento de
Cerámica.
- Resistencia tipo planas y tipo
cartucho para calentamiento de
moldes de prensado, etc.
- Termocuplas tipo “K” y “S” simples
y tipo multipunto, para Hornos de
Colada continua de Vidrio con
fundas de cerámica con capas de
Platino.
- Fundas especiales para monitoreo
del nivel del Vidrio Fundido.
- Resistencias para los Hornos de
Precalentamiento de Moldes y
Boquillas.
- Resistencia para Hornos tipo
Túnel para tratamiento térmico de
Botellas y pomos de Vidrio.
- Termocuplas tipo “K ”
para
Hornos de procesamiento de
Ladrillo.
- Sistemas de Calentamiento de Petróleo Residual para abastecimiento de
combustible a los quemadores para Horneado de los Ladrillos.
- Resistencia Eléctricas para calentamiento de Petróleo Residual.
- Sistema de calentamiento para tanques de Almacenamiento de Petróleo
Residual.
- Cables para Termocuplas tipo “K” y “S”
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS: L e c h e , Queso, Yogurt, Embutidos,
Café, Papitas Fritas, Tees Filtrantes, Chocolates, Galletas, Fideos,
Envasados de
Cereales, etc.
Sistemas
de calentamiento
de
Tanques de Almacenamiento de Petróleo
Residual, y tuberías de transporte de Petróleo
Residual, para alimentación de combustible a
Calderos a combustión.
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- Sistemas de Traceado Eléctrico (Heat Tracing) para transporte de
Chocolate, Aceite, etc.
- Calentadores Eléctricos de Paso para calentamiento de Agua, Aceite, etc.
- Resistencias tubulares con y sin tira de aletas de Acero Inox. para Horno
tipo Túnel - para empaquetado por Plástico Termocontraible.
- Resistencia tipo tubular y cartucho para mordazas y selladoras.
- Resistencias tipo infrarrojas.
- Resistencia para calentamiento de Agua, Aire, etc.
- Sensores de Temperatura tipo SANITARIO, desde – 70 º C @ 1200 º C.
- Cables para termocupla tipo “K”, “J ”, “T” y para instrumentación Tipo
Apantallado.
CERVECERIA Y BEBIDAS GASEOSAS:
- Resistencias para deshumedecimiento de las bobinas de los motores.
- Resistencias para calentamiento de Petróleo Residual.
- Sistemas de calentamiento de Tanques de Almacenamiento de Petróleo
Residual, y tuberías de transporte de Petróleo Residual, para alimentación
de combustible a Calderos a combustión.
- Calderos Eléctricos para generación de vapor y agua caliente.
- Sistemas de Traceado Eléctrico (Heat Tracing) para transporte de Fluidos,
etc.
- Termocuplas para monitoreo de gases de escape de calderos eléctricos.
- Sensores de temperatura tipo SANITARIO, para monitoreo de los tanques
de almacenamiento y fermentación
- Sensores de Temperatura tipo SANITARIO, desde – 70 º C @ 1200 º C.
- Cables para termocupla tipo “K”, „J‟, „T‟ y para instrumentación Tipo
Apantallado.
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INDUSTRIA DEL PAPEL, PULPA y CARTON:
Toalla, Pañales Descartables, Cartón, etc.

Papel Higiénico, Papel

- Resistencia tipo cartucho para selladoras.
- Sistemas de calentamiento de Tanques de Almacenamiento de Petróleo
Residual, y tuberías de transporte de Petróleo Residual, para alimentación
de combustible a Calderos a combustión.
- Calderos Eléctricos para generación de Vapor y Agua Caliente.
- Sistemas de Traceado Eléctrico (Heat Tracing) para transporte de Fluidos,
etc.
- Calentadores de Paso de Filudos (Agua, Aire, Aceite, Soluciones, etc.)
- Termocuplas para monitoreo de gases de escape de calderos eléctricos.
- Resistencias para Selladoras y Mordazas.
- Cables para termocupla tipo “K”, “J”, “T”, y para instrumentación Tipo
Apantallado.
INDUSTRIA
SIDERURGICA
FERROSOS Y NO FERROSOS

Y

FUNDICIONES

DE

METALES

:

- Sistemas de Calentamiento, para
tuberías de Transporte de fluidos
(Heat Tracing), Agua, Petróleo
Residual, etc.
- Sistemas de Calentamiento de
Tanque de Almacenamiento de
Agua, Petróleo Residual, etc.
- Calderos
Eléctricos
para
generación de Vapor y Agua
Caliente.
- Calentadores de Paso para
Calentamiento de Agua, Aceite, Petróleo Residual, Ácidos, Dióxido de
Carbono (C O 2 ) , Nitrógeno (N 2 ) , etc. (E j e m .: Calentadores de paso,
para el sistema de enfriamiento y de lubricación de Grandes Grupos
Electrógenos, Calentadores de Paso para gasificación de N2, CO2, etc.).
- Sensores de Temperatura para el Monitoreo de los Gases de Escape.
- Sensores
de Temperatura
para chumaceras de grandes
motores
(Molinos,
Chancadoras, etc.)
- Sensores
de Temperatura
para el monitoreo de la
bobina del estator de grandes
motores
(Molinos,
Chancadoras, etc.)
- Sensores para el monitoreo y
protección de los filtros
mangas colector de polvos
Por sobretemperatura (Humos Negros, Cal, etc.)
- Termocuplas para monitoreo de gases de escape de calderos eléctricos.
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- Termocuplas tipo “K”, “J”, “T”, con fundas especiales para hornos de
Tratamiento Térmico.
- Lanzas con termocuplas para medición de la temperatura del caldo de
Metales NO FERROSOS.
- Termocuplas para el monitoreo continuo del proceso de tratamiento térmico
de grandes piezas fundidas.
- Equipos para secado de los moldes de Arena con Aire caliente.
- Banco de resistencia para arranque y regulación de velocidad de motores
de rotor bobinado para grúas puente, etc.
- Equipos Caloventiladores para cabinas de Grúas Puente.

- Hornos de Tratamiento Térmico.
- Cables para termocupla tipo “K”, “J”, “T”, y para instrumentación Tipo
Apantallado.
INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES:
-

Resistencias para calentamiento de Petróleo Residual
Resistencias para hornos de Estampado.
Termocuplas para monitoreo de gases de escape de calderos a combustión.
Calderos Eléctricos para generación de Vapor y Agua Caliente.
Sensores de temperatura para el monitoreo de las tinas de teñido, etc.
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-

-

INDUSTRIA QUÍMICA:
Resistencia para el calentamiento de fluidos de Transferencia de Calor (Sales,
Aceite Térmico, etc.)
Equipos calentadores de Paso para calentamiento de Filudos (Agua Des
Ionizada, Aire, Acido, Petróleo Residual, etc.)
Sistemas de calentamiento de Tanques de Almacenamiento de Petróleo Residual,
y tuberías de transporte de Petróleo Residual, para alimentación de combustible a
Calderos de Vapor.
Sistemas de Traceado Eléctrico (Heat Tracing) para transporte de fluidos, etc.
Calderos Eléctricos para generación de Vapor y Agua Caliente.
Termocuplas para monitoreo de gases de escape de calderos eléctricos.
Resistencia calefactora para deshumedecimiento de Tableros Eléctricos
Resistencia para deshumedecimiento de motores eléctricos, etc.
Cables para termocupla tipo “K”, “J”, “T”, y para instrumentación Tipo
Apantallado, etc.

INDUSTRIA PLASTICA:
- Inyección, Extrusión, Soplado, Sellado, Flexografia, etc.
- Equipos Termocontroladores con Circulación de Agua
- Resistencias tipo cartucho de Núcleo Partido
- Resistencias tipo coiler para colada Caliente
- Termocuplas tipo Aguja para boquillas de colada caliente
- Resistencias de sección cuadrada para Manifold.
- Resistencia de cerámica tipo infrarrojas
- Resistencias Banda con aislamiento de cerámica y mica.
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CONSTRUCCIÓN: Carreteras, Hoteles. Edificios de Oficinas, etc.
-

Resistencias para calentamiento de Asfalto
Calderos Eléctricos para generación de vapor y agua caliente.
Sistemas de Traceado Eléctrico (H e a t Tracing) para transporte de Asfalto,
Agua, Petróleo, etc.
Sensores de temperatura para monitoreo de Asfalto.
Sensores para sistemas de Aire Acondicionado de Hoteles, Aeropuertos, etc.

INDUSTRIA MILITAR, NAVAL Y AVIACIÓN:
-

Calderos Eléctricos para generación de vapor y agua caliente.
Resistencias para calentamiento de Agua.
Sensores de Temperatura para el monitoreo de los gases de escape de
Motores Estacionarios, etc.
Sensores de Temperatura para el monitoreo de la bobina de los
Generadores, etc.
Resistencias para deshumedecimiento de tableros eléctricos.
Banco de resistencia para descarga de Baterías, etc.
Cables para termocupla tipo “K”, “J”, “T”, y para instrumentación Tipo
Apantallado.

LABORATORIOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS:
Entre otros productos tenemos:
-

-

-

-

Resistencias tipo cartucho para
selladoras UHLMAN Y STROCAR
Sensores de Temperatura para
validación de autoclaves y hornos
secos.
Termocuplas y sensores Pt100 –
con grado de protección tipo sanitario,
explosión proof, etc.
Calderos Eléctricos para generación
de Vapor y Agua Caliente.
Resistencias con tira de Aletas de
Acero Inox. para calentamiento de
Aire
de
Hornos
Secos
de
Esterilización, Bombos de Grageas,
etc.
Resistencia tipo cartucho para
selladoras y mordazas.
Resistencias
Flexibles
para
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-

Calentamiento de tanques con contenido de Resinas y Soluciones Pastosas,
ETC.
Cables para termocupla tipo “K”, “J”, “T”, y para instrumentación Tipo
Apantallado.

DETALLE DE LAS APLICACIONES DEL CALENTAMIENTO INDUSTRIAL DE
PROCESOS Y LOS SENSORES DE TEMPERATURA EN
PLANTAS DE HIDROCARBUROS: PETROLEO, DIESEL, GASOLINA,
GAS LICUADO Y GAS NATURAL
PLATAFORMA DE PETROLEO Y GAS EN ALTAMAR

De los varios tipos de plantas de proceso, este es el de mayores perspectivas
para los calentadores eléctricos. Lo único limitativo es la capacidad de
las
instalaciones de generación de energía eléctrica, en lugares en los cuales puede
ser insuficiente. Las principales ventajas incluyen el ahorro en espacio/peso, la
controlabilidad, costos inferiores de instalación, seguridad y confiabilidad.
El principal punto a tener en cuenta es que, aunque en estas instalaciones se
usan calentadores de llama, ellos deben ser físicamente asilados por razones de
seguridad. No solo este aislamiento aumenta los costos de instalación, sino que,
además, los calentadores están normalmente localizados en la zona remota de la
plataforma, necesitándose entonces costosas instalaciones de tuberías, incorporando
todos estos costos ocultos, el costo de capital de los calentadores eléctricos se
vuelve comparable con los sistemas de llama pero con las ventajas de
seguridad, confiabilidad y controlabilidad.
Las aplicaciones en plataformas petroleras incluyen:
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A.- PRECALENTAMIENTO DEL COMBUSTIBLE PARA LAS TURBINAS DE GAS
En donde se usa el gas natural como combustible de las turbinas. La presión
en la boca del pozo debe reducirse de 2000 o más PSIG a una presión operable de
100 / 180 PSIG. Una reducción de esta magnitud se logra mediante una reducción
brusca de la temperatura del gas lo que causa aparición de humedad.
Todas las turbinas de gas en alta mar requieren de precalentadores. En muchas
partes del mundo (especialmente Europea) se utilizan calentadores eléctricos.
El equipo que se suministra normalmente es un tanque para presión y un panel
de control, a veces como un solo paquete en “skid”. Las principales ventajas son
los ahorros en espacio / peso, cercanía al lugar uso, control muy preciso y reducido
tiempo de mantenimiento o fuera de servicio.

Supercalentador de 100 KW – 440 V de gas combustible

A. PRECALENTAMIENTO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOEn donde se utiliza
combustible
líquido
como
combustible de turbina / motor se
debe precalentar para elevar la
temperatura hasta llegar a
aquella necesaria para la
combustión. El equipo y las
ventajas son similares al punto
anterior.
Ejem.
Precalentamiento de Petróleo
Residual, etc.
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B. PROCESOS DE SECADO DE GAS – CON GLICOL TRI- ETILENO (TEG)
Cuando se necesita separar el agua del gas (inyección de gas, pozos con
mezcla de gas y crudo) se utilizan separadores TEG. El gas pasa a través del glicol
el cual absorbe el agua. Se emplean calentadores eléctricos de inmersión los
cuales se utilizan para hervir el agua de tal forma que el glicol puede reutilizarse.
El proceso es intermitente, se necesitan una operación segura, confiable y eficiente
para lo cual los calefactores eléctricos son ideales.
C. SECADO DE FILTRO MOLECULAR DE GASES –
En ocasiones se utilizan filtros moleculares para el secado de gas y
la remoción de otras impurezas. En forma similar a los sistemas TEG las impurezas
y el agua eventualmente saturan el lecho del filtro.
Esto es regenerado haciendo pasar a contraflujo gas caliente a través
del filtro y llevando las impurezas al mercurio. Recipientes calentados
eléctricamente se utilizan debido sobre todo a que el proceso intermitente, así como
el empleo de un buen control en una unidad compacta.
D. VAPORIZACION DEL CONDENSADO / TANQUES DE QUEMADO DE
DESECHO
En todas las instalaciones de producción de gas y crudo la remoción del
condensado
que se produce en varias etapas del proceso es extraído. Este
condensado normalmente se produce en relativamente pequeñas cantidades y se
colecta en tanques. Se utilizan calentadores eléctricos de inmersión para
vaporizar el contenido de dichos tanques y ventear – quemar el vapor a la
atmosfera. Normalmente se utilizan calentadores de inmersión roscados o bridados,

E. CALENTAMIENTO DE ACEITE LUBRICANTE Sistemas normalmente suministrados a los fabricantes de grandes maquinarias
rotativas. Estos calentadores normalmente se instalan en el colector o reservorio
de aceite para mantener la viscosidad correcta del aceite lubricante. De esta
forma en el momento del arranque el aceite alcanza fácil y rápidamente los
rodamientos de la turbina y el compresor, asegurando una lubricación sin problemas
.Se utilizan sobre todo los calentadores eléctricos debido a que el proceso es
intermitente y se requiere calentamiento instantáneo. Los calentadores de llama
toman mucho más tiempo en reaccionar retardando el arranque de la máquina.
F. CALENTAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO –
Cuando se emplean tanques de almacenamiento de soluciones tal como agua
para las instalaciones de limpieza, Diesel para los generadores de emergencia,
Fuel Oíl, aceite lubricante, etc. El contenido puede requerir calentamiento
constante para prevenir la formación de escarcha o parafina, también para
mantener el fluido a una temperatura bombeable
Se utilizan calentadores de
inmersión roscados o bridados.
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Resistencias para calentamiento de grandes tanques de almacenamiento
de petróleo + tablero explosion proof

G. CALENTAMIENTO DE AMBIENTE:
Se utilizan calentadores de aire de ducto para acondicionar módulos, etc.
Calentadores a ventilador para áreas de trabajo como plataformas de perforación y
calentadores por convección para aplicaciones de calentamiento de pequeñas
áreas remotas (cabinas de grúas, etc.)
Otras aplicaciones:
-

Calentamiento de agua de mar con fines de desalinización.
Calentamiento de tuberías (gas y crudo)
Sistemas de calentamiento indirecto utilizando aceites y sales para
transferencia de calor.

i. INSTALACIONES EN TIERRA: REFINERIAS, PLANTAS QUIMICAS,
LINEAS DE TUBERIAS –
Aunque algunas de las aplicaciones mencionadas anteriormente son para
instalaciones costa – afuera también son relevantes en estos casos, las razones
para la escogencia de calentadores eléctricos son diferentes. Una de las
principales es que, debido a su seguridad, los equipos de calentamiento
eléctrico pueden ser instalados en el mismo lugar de aplicación. La
instalación es sencilla y económica. El equipo es más confiable y sencillo
de mantener que los sistemas de llama.
INSTALACIONES EN TIERRA DE CRUDO Y GAS
A.

ESTACIONES COMPRESORAS DE GAS
CALENTADORES DE GAS COMBUSTIBLE –

EN

GASODUCTOS

–

Cuando se tiene un gasoducto de gran longitud, se requiere de un número de
estaciones compresoras en la línea para elevar la presión del gas. Estas estaciones
normalmente emplean turbinas las cuales se usan el gas como combustible. Se
necesitan precalentadores para elevar la temperatura del gas hasta el nivel
requerido. Se emplean calentadores eléctricos debido a que pueden ser
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Localizados en el punto de uso (cerca de la turbina).Son seguros, confiables
y requieren un mantenimiento mínimo.

Calentador de paso de gas con bypass y monitoreo de flujo 2x175KW

B.

ESTACIONES
AMBIENTE –

COMPRESORAS

DE

GAS

– CALENTAMIENTO

DE

Para prevenir el congelamiento de los diferentes cuartos que forman la
estación compresora, se utilizan calentadores eléctricos de ambiente. Ya que la
electricidad es producida por los generadores /turbinas este tipo de calentadores
son ideales.

C. TERMINALES EN TIERRA – CALENTAMIENTO DE GAS COMBUSTIBLE –
Igual a lo anterior
D. TERMINALES PARA CALENTAMIENTO DE CRUDO -
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En donde se almacena crudo. Se utilizan calentadores eléctricos para llevar la
viscosidad del mismo, al valor adecuado y poder bombearlo.

E. SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE PETROLEO POR RESISTENCIA
TIPO PACKET CON DUCTO DE SUCCION PARA TANQUES DE GRAN
TAMAÑO,
Este sistema de calentamiento permite un calentamiento eficaz del petróleo en
grandes tanques. El ducto de succión permite un calentamiento solo del petróleo
que es sacado del tanque ahorrando energía en calentar todo el petróleo y
permitiendo también no aislar térmicamente, tanques demasiados grandes

F. TERMINALES EN TIERRA – CALENTAMIENTO DE REGENERACION
Cuando la separación y el secado del gas no se realizan en las instalaciones de
alta mar, estas deben estar en el terminal en tierra. Los sistemas son similares y
empleados por las mismas causas que lo explicado anteriormente.
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G. REFINERIAS Y PLANTAS QUIMICAS –
Los calentadores eléctricos son usados para calentar cualquier líquido o gas y son
particularmente útiles cuando se requieren altas temperaturas, existen altas presiones
en el proceso, cuando hay operaciones intermitentes pero que exigen alta
confiabilidad o cuando se tienen instalaciones remotas que necesitan calor.
Aparte de precalentamiento de gas y crudo, que ya ha sido explicado
anteriormente, alguna de las aplicaciones más comunes es:
1. REGENERACION DE GAS – En muchas refinerías y plantas químicas, se
usan gases industriales en y la cantidad que frecuentemente se producen en
sitio. Con el fin de hacer gases puros o separados se necesitan
catalizadores los cuales con el uso se saturan por lo que se necesitan
calentadores para regenerar los lechos. Los del tipo eléctricos son más
eficientes y el costo menor para elevar los gases a temperaturas típicas de 380
º C. Los gases típicos incluyen nitrógeno, argón, propano, butano, hidrogeno.

Calentador de aire 150KW 440V temperatura de salida 400°C

2. VAPORIZACION DE GASES - Cuando el gas no se produce „in situ‟ pero aun
así es requerido, se guardan frecuentemente en forma líquida en consideración al
espacio. En algunos casos, la presión natural causa que el líquido se vaporice en
gas. Los calentadores son empleados ocasionalmente para elevar este gas a
una temperatura determinada.

Vaporizador de gas natural de 410KW 440V construido en acero inoxidable, completamente explosión proof
temperatura de trabajo a partir de - 30°C
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3. CALENTAMIENTO DE GAS ALMACENADO- En ocasiones la vaporización por
efecto de la presión natural no ocurre, debido sobre todo a condiciones climáticas. En
lugar de usar los calentadores para vaporizar el gas los mismos son empleados
para mantener la temperatura del líquido almacenado en el nivel adecuado para
que se produzca la vaporización natural. Los del tipo eléctrico son ideales por que
pueden ser sumergidos directamente en el fluido, por su eficiencia y por su
confiabilidad en cuanto a no existir el riesgo de contaminación.
4. SOBRECALENTAMIENTO DE VAPOR- Cuando el vapor generado es la
principal fuente de calor (plantas químicas, cerveceras, etc.) Los sobrecalentadores
eléctricos pueden ser necesarios. El vapor se produce a unas condiciones
determinadas de presión / temperatura. Cuando se requiere en una parte
especifica del proceso una temperatura más elevada que a la que fue producido
dicho vapor (caso muy típico en plantas químicas)
se utilizan
sobrecalentadores .En otros casos son necesarios para reponer as perdidas
inevitables de calor en trayectos de tuberías muy largos o para suministrar vapor en
instalaciones remotas que lo requieren y que fueron añadidas posteriormente a la
planta.
Las principales ventajas del uso de calentadores eléctricos son la facilidad de
instalación, eficiencia y que son equipos compactos autocontenidos.
En especial en la industria alimenticia los sobrecalentadores son utilizados
para elevar el vapor a temperaturas de esterilización y / o limpieza.

5. ACEITES Y SALES DE TRANSFERENCIA DE CALOR - Una alternativa de fuente
de calor, usada frecuentemente en plantas químicas, son los sistemas de
calentamiento indirecto utilizando sales o aceites para transferencia de calor. En
este caso se utilizan mucho los calentadores eléctricos de inmersión ya que son lo
más eficiente. Además tanto el calentador como el sistema de transferencia se pueden
instalar en el lugar, lo cual minimiza las pérdidas de calor en las líneas. Por último, el
costo de capital de un calentador bridado es muy frecuentemente menor que el
sistemas equivalente de llama adicional a los problemas de mantenimiento y
confiabilidad.

Sistema de calentamiento de aceite térmico : Formado por un tanque de almacenamiento un juego de válvulas, panel
de control, resistencias eléctricas tipo packet y una bomba que recircula el aceite en el sistema, ya sea un
intercambiador de calor, un sistema de calentamiento por serpentines para tanques, o alguna otra aplicación.
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6. CALENTADORES DE SISTEMA UOP – (OPERACIÓN DE PROCESO
CONTINUO)
Una aplicación específica de proceso en refinería en la cual se utilizan los
calentadores eléctricos es el proceso UOP (por sus siglas en ingles). Los calentadores
eléctricos en forma continúan sin periodos de parada.

Calentador eléctrico para sistemas de regeneración catalítica continúa en refinerías y plantas petroquímicas 350KW

7. OTRAS APLICACIONES –

-

Calentamiento indirecto usando agua en la industria
electrónica.
Calentamiento de agua con propósitos de limpieza en la
industria alimenticia.

APLICACIONES
Como resumen la siguiente tabla muestra el rango de aplicación para cada sector
industrial petroquímico

CALENTADORES DE
ACEITE LUBRICANTE
PRECALENTADORES DE
GAS COMBUSTIBLE
TURBINAS

PLATAFORMAS
PETROLERAS
MARITIMAS

REFINERIAS EN
TIERRA

PLANTAS
PETRO QUIMICAS

GENERADORES
ELECTRICOS

X

X

X

X

X

X

X

X
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RECALENTADORES DE
COMBUSTIBLE LIQUIDO
TURB.

X

X

CALENTADORES DE
TANQUES KNOCKOUT

X

X

SECADO DE GAS Y
REGENERACION

X

X

CALENTAMIENTO
LINEAS

X

X

X

X

SOBRECAENTAMIENTO
DE VAPOR

X

X

VAPORIZACION DE GAS
LIQUIDO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PROTECCION ANTI
CONGELAMIENTO PARA
TANQUES DE
ALMACENAMIENTO

PROTECCION
ANTICONGELAMIENTO
DE
CHAQUETAS(GENERAD
ORES, MOTORES )
CALENTADORES DE
ACETE DESECHO (SLOP
OIL)
OXYALDINE
ANNALINA

SISTEMA
CALENTAMIENTO
INDIRECTO(aceite de
transferencia térmica –
therminol, dowtherm)
CALENTADORES DE
PROCESO
CALENTADORES UOP

CALENTADORES
AMBIENTALES
ESPECIALES PARA
LUGARES PELIGROSOS

X

X

X

X

33

X

X

APLICACIONES DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA EN REFINERIAS DE
PETRÓLEO Y ZONAS CLASIFICADAS ANTI-EXPLOSION:
TERMOCUPLAS Y PT100 CON PROTECCION EXPLOTION PROOF Especiales
para ambientes de atmosfera explosiva
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TERMOCUPLA CON WELD PAD PARA PIEL DE TUBO

TERMOCUPLA TIPO PIEL DE TUBO CON WELD PAD
Usado en el
Proceso de
desfragmentación
de hidrocarburos
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APLICACIONES DEL CALENTAMIENTO INDUSTRIAL Y LOS SENSORES DE
TEMPERATURA EN LA MINERIA
•

CAMPAMENTOS MINEROS
La mayoría de asientos mineros se
encuentran en lugares no solo alejados de
los centros poblados sino también en su
mayoría en zonas de climas agrestes. Frio
extremo, elevada altitud sobre el nivel del
mar, y la necesidad imperiosa de trabajar en
las mejores condiciones de confort las 24
horas de día para incrementar la eficiencia y
eficacia al máximo hacen prioritario el
calentamiento de ambientes como oficinas,
talleres, vestuarios, etc.

A. SISTEMA DE CALEFACCION
LOCALIZADO CON CALOVENTILADORES
DE USO INDUSTRIAL

Las principales ventajas del sistema de calefacción
localizado, con respecto a un sistema de calefacción
centralizado con un sistema clásico de aire acondicionado,
son:
Un sistema localizado permite un calentamiento
uniforme ya que la temperatura es controlada en cada zona
y cada zona tiene su propio elemento calefactor. En un
sistema centralizado el aire caliente es el mismo para todo
el volumen lo que hace que hayan zonas frías (lejos del ducto
de salida) o zonas calientes (cerca del ducto).
Requieren un menor consumo de energía eléctrica
ya que se calienta solo lo que se necesita y en la medida y
tiempo necesarios (Sistema con calentamiento programable).
Los sistemas localizados de calefacción son
versátiles y permiten modificaciones en el diseño cuando
Las condiciones ambientales o de la obra civil cambien, por ejemplo: aumento de
ventanas, cambio de temperatura
ambiente por cambio de estación
(Verano/Invierno), modificaciones en la infraestructura, etc. Esto permite adaptar
los equipos a distintos ambientes si en la ubicación original ya no son necesarios por
traslado de las instalaciones o algún otro motivo.
El control individual por zonas permite manejar las temperaturas a voluntad
compensado zonas más frías por algún elemento o factor que sea introducido luego
del diseño inicial.
La instalación de este sistema de calefacción localizado no requiere la
modificación de la obra civil ya instalada, por ejemplo: no requiere instalación de
ductos en el techo, instalación de ductos de inyección de aire desde el exterior, ni
componentes externos como filtros, motoventiladores, etc. al volumen a calentar.
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Un sistema de calentamiento focalizado es diseñado con componentes de
uso industrial por lo que son casi de mantenimiento cero.
Tipos de equipos requeridos para este sistema:
Caloventiladores circular de techo con difusor regulable
Este equipo se ubica en la parte superior
central del área a calentar y cubre un área elíptica
proporcional a su potencia, CFM del ventilador y
dimensiones del difusor.
Caloventilador portátil con direccionador de
aire vertical/horizontal
Este
equipo
permite
focalizar
el
calentamiento en las zonas de mayor exposición al
frio por lo tanto zonas donde se perderá calor más
rápidamente y en mayor cantidad. Esto se logra
direccionando el aire caliente formando una cortina
que impida la entrada de aire frio y la salida del aire
temperado que se encuentra en el interior
Tablero de control y temporización centralizado.
Este tablero permitirá centralizar el control AUTOMATICO de los 4 equipos
en simultáneo, no solo programando las temperaturas sino también el tiempo en el
cual el sistema debe estar funcionando permitiendo así ahorros en consumo mediante
la previsión del horario de uso de los vestuarios.
B. SISTEMA DE CALEFACCION LOCALIZADO Y SECADO DE ROPA CON
CALOVENTILADORES DE USO INDUSTRIAL
Otro ejemplo habitual es el conteiner usados como vestuario a la salida del
socavón. En este tenemos un doble uso, el primero y primordial es el secado de la
ropa de trabajo, máscaras, botas, guantes, etc. Que son dejadas en los cambios de
turno. Y la segunda es el confort mientras el personal se encuentra dentro
El sistema de calefacción y secado incluye una característica adicional con
respecto a un sistema de calefacción convencional.
Para secar necesitamos utilizar : Un circuito semi abierto de flujo de aire,
calentar y renovar en forma parcial el aire interno que nos permita eliminar la humedad
de las ropas hacia el exterior y a la vez nos permitirá mantener las ropas entre 25 º C
@ 30 º C.
Estos 4 elementos serian, controlados por un panel que nos permitirá encender
solo los dos Caloventiladores para calefacción (confort) ó
Encender dos Caloventiladores + los extractores para secado de
ropa. El panel de control logrará que los extractores se enciendan y
los Caloventiladores de apaguen cuando la temperatura interna
alcance un límite superior botando el vapor a la atmósfera y
encendiendo los Caloventiladores cuando la temperatura vuelva a
Bajar por renovación del aire.
Las principales ventajas del sistema de calefacción y secado
son los mismos que para el primer caso de calefacción(A):
Tipos de equipos requeridos para este sistema son también
los mismos que en el primer caso a los que se le adicionan un par de
extractores de aire:
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Caloventilador portátil
Este equipo permite dar calefacción limpia y segura en forma focalizada, para
confort y secado de ropa. Operación sencilla ya que el equipo cuenta con un
interruptor de dos posiciones y un sistema de control preseleccionado. Posición 1:
Calefacción (Confort) a temperatura programable (por ejemplo: 22ºC) y Posición 2:
Secado y atemperado de ropa a temperatura programable (por ejemplo: 35ºC)
Aplicaciones: Comedores, Salas de Estar, Talleres de Trabajo, Cabinas de
Vigilancia, Cabinas de Grúas Puente, etc.)
Extractores de aire
Este equipo no es más que un ventilador extractor y otro inyector empotrado a
la pared del conteiner que asegure un recambio del aire una
Vez que este se ha cargado de vapor.
Tablero de control centralizado
Este tablero permitirá centralizar el control de los
equipos, sincronizando el encendido y apagado de estos en
forma pre establecida.
•

TRITURACIÓN, CHANCADO Y MOLIENDA

A. EQUIPO COMPLETO PARA ARRANQUE DE MOTOR DE
ROTOR BOBINADO POR BANCO DE RESISTENCIAS CON
ENFRIAMIENTO DE ACEITE CON TABLERO DE
ARRANQUE AUTOMATICO. MOLINO 6x6
En estas etapas del proceso contamos con equipos para el arranque de motores de
anillos rozantes de los molinos de bolas, por ejemplo:
CARACTERISTICAS TECNICAS:
800HP
• POTENCIA NOMINAL :
• VOLTAJE ROTÓRICO :
495 V
• CORRIENTE ROTÓRICA: 225 A
• VOLTAJE ESTATÓRICO : 2300 V
• CORRIENTE ESTATÓRICO: 182 Amp.
• RPM :
710 rpm
• APLICACIÓN :
MOLINO DE BOLAS

•
•
•
•

CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD DE
RESISTORES:
• TEMPERATURA AMBIENTE DE
TRABAJO: 40 º C
• ALTITUD: 3200 msnm
• DIMENSIONADA: Para 3 arranques
consecutivos luego desconectar hasta
enfriar.
TIEMPO MAX. DEL ARRANQUE: Máx. 40 SEGS.
FRECUENCIA DE ARRANQUES: 6 semanales Como máximo
CANTIDAD DE ESCALONES: 7 Escalones de arranque
VENTILACIÓN:
ENFRIAMIENTO POR ACEITE.
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•

GABINETE CON GRADO DE PROTECCION:

IP54 (Standard)

B. EQUIPO COMPLETO PARA
REGULACION DE VELOCIDAD Y FRENADO
DINAMICO DE GRUA PUENTE DE 40TN
Resistencia para arranque y regulación de
velocidad de motor trifásico
de rotor
bobinado, de las siguientes características:
• Equipo a Accionar: Grúa Puente
• Cantidad de escalones: 3
• Factor de Servicio: 100 %
• Dimensionada para una altura de operación
1000 m.s.n.m.
• Sistema de Ventilación Natural.
• Nº de Velocidades: 3
• Resistencia: Tipo Grillas de Acero
Inoxidable, GRADO ELECTRICO, con
soportes y separadores de hierro zincado,
aisladores de mica y uniones soldadas.
• Banco fabricado según: NORMA NEMA
CLASE 153
• Incluye: Gabinete con grado de protección
IP23 de dimensiones aprox.: ancho: 750 mm, alto: 400 mm. Prof.: 400 mm.
•

FLOTACION
A. VAPORIZADOR DE DIOXIDO DE CARBONO: Estos equipos sirven para
asegurar el suministro a presión constante de gas almacenado líquido y bajo
presión en tanques. Las resistencias internas calientan vaporizando el CO2
asegurando un suministro a presión constante y en tanques de tamaño
reducido
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•

CONCENTRACIÓN Y LIXIVIACIÓN

A. TRACEADO DE TUBERIAS DE ACIDO SULFURICO, NaSH y ELECTROLITO
DE Cu – MINERIA DE METALES NO FERROSOS
Luego del proceso extractivo,
chancado, trituración y molienda del
mineral este pasa por un proceso de
lixiviación. Para este proceso y debido a la
alta electropositividad de los metales como
Oro, plata, cobre, etc. solo pueden ser diluidos por ácidos fuertes
concentrados (ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico
caliente, NaHS).
Estas soluciones altamente corrosivas deben ser
transportadas y para esto se deben
Mantener a temperaturas lo
suficientemente calientes para estar
liquidas. Esto se logra con el
traceado eléctrico de tuberías con
resistencias de potencia
autoregulable y bajo los estándares
correspondientes a la Clase y
Division correspondiente de la zona de Servicio.

B. CALENTAMIENTO DE TANQUES DE ACIDO SULFURICO, NaSH y
ELECTROLITO DE Cu – MINERIA DE METALES NO FERROSOS
En este este caso tenemos un
problema similar al anterior
pero en los tanques de
almacenamiento.
Normalmente se soluciona
con el uso de
intercambiadores de calor +
un caldero. Esto puede ser
reemplazado por
resistencias de inmersión
de baja densidad de
potencia y aleaciones
especiales de aceros
inoxidables resistentes a
estas soluciones acidas, de
muy alta corrosión. Con
estos dos factores se
reduce al máximo la
corrosión de la piel de las
Resistencias y se obtiene
un control exacto y
confiable de la transferencia
de calor.
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C. PROTECCION ANTICONGELAMIENTO DE TANQUES DE FLUIDOS
(ACEITES, GRASAS, RESINAS, ACIDOS, ETC), DESHUMEDECIMIENTO
DE MOTORES, Y DEMAS EQUIPOS ELECTRICOS.
Para cumplir esta función además del traceado eléctrico para tuberías
contamos con resistencias tipo manta térmica que cubren la totalidad de la
superficie a proteger y son completamente impermeables y de temperatura
regulable por termostato de control integrado

C. HORNO PARA SECADO Y HORNEADO DE MOTORES ELECTRICOS: Luego de
hacerle el mantenimiento de rutina a los motores se requiere una cámara de secado
rápido para esto se utilizan este tipo de horno de secado cuya temperatura de trabajo
150°C con carrito y base desmontable para el ingreso del motor.
Modelo
Marca
Potencia
Voltaje
Frecuencia
Dimensiones
Espacio
internas
de
Volumen
trabajo
interno
Dimensiones externas
Máxima temperatura
Puertas
Aislamiento
Controlador de
Temperatura
Marca
Modelo
Entrada de Señal
Marca
Control de
Sobretemperatura

HECN001
JARA RESISTENCIAS
SRL
9 KW
220 VAC , 3Ø
60 Hz
1mx1mx0.7m
0.7m 3
1.4mx12mx1.m
150°C
Dobles batientes
Lana de fibra de vidrio
importada
Digital
SHIMADEN
SR3 (96x96)
Termocupla K
JRTEMPCONTROL
Analógico
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C. CALENTADORES DE PASO Y CALDEROS PAR
A CALENTAMIENTO DE AGUA Y GENERACION DE VAPOR : El calentamiento
de agua se puede dividir en 2 grupos, el primero es el calentamiento de agua líquida
de 0°C a 100°C este calentamiento se realiza a través de calentadores de paso
o resistencias tipo packet de inmersión. El segundo es la conversión de agua en
vapor, este segundo grupo reúne a lo que se denominan “calderos eléctricos”
EQUIPO CALENTADOR ELECTRICO DE PASO PARA CALENTAMIENTO EN
LINEA DE FLUIDOS

CALDEROS ELECTRICOS
Tanque Vertical u Horizontal con elementos calefactores en la base

CALDERO ELECTRICO
HORIZONTAL DE 360KW
480V

D. BANCO DE RESISTENCIAS PARA CALENTAMIENTO DE AIRE PARA
SECADO O RECUPERACION DE CARBON ACTIVADO:

Este equipo es de una aplicación también industrial. Utilizado en procesos de
recuperación de Carbón Activado, Muestras de Mineral, Retortas, Precalentamiento
de filtros manga o electrostáticos de captura de polvo permitiéndonos inyectar aire
caliente.
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CAJA DE CONEXIONADO

VISTA ISOMETRICA

BRIDA DE SALIDA

BANCO DE RESISTENCIAS SIN EL AISLAMIENTO
Y LOS CONOS DE DIFUSIÓN
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APLICACIONES DEL CALENTAMIENTO INDUSTRIAL Y LOS SENSORES DE
TEMPERATURA EN LA INDUSTRIA DEL CEMENTO Y LA CAL
A. BANCO DE RESISTENCIAS PARA CALENTAMIENTO DE AIRE PARA
PRECALENTAMIENTO DE FILTROS Y TOLVAS: A la salida de los altos
hornos cementeros se colocan filtros colectores de polvo tipo pulse jet,
electrostáticos, etc. Estos filtros necesitan ser precalentados y sus tolvas
traceadas con resistencias eléctricas para mantener una temperatura por
encima del punto de rocio del agua para que el vapor expulsado por el horno
no se condense dentro de los filtros ocasionando obstrucciones.

B. SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y TRANSPORTE DE RESIDUAL 500: El
abastecimiento de R500 para un horno cementero es un tema el parecer
simple pero en el fondo complejo para poder tener una combustión eficiente,
evitar pérdidas de calor, evitar calentar innecesariamente el petróleo. Para
lograr esto se usan:
-

Resistencias de Succión para grandes tanques de almacenamiento
Resistencias de inmersión para tanque diario
Calentadores de paso cerca a los quemadores
Traceado eléctrico de tuberías para mantener la temperatura de la línea
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APLICACIONES DE SENSORES DE TEMPERATURA EN LA INDUSTRIA
CEMENTERA:
En las Chumaceras de los Molinos y zarandas: PT100 con alto
grado de compactación para vibración y con aditamento “Spring Load” lo que
permite un contacto firme entre el eje y el bulbo del sensor durante el
movimiento y vibración.

En el precalentador del horno: Termocuplas tipo K en Acero refractario que
asegure un buen rendimiento en condiciones de alta temperatura y alta
corrosión, ya que esta zona está cerca a los quemadores donde se concentra
la contaminación corrosiva de los gases de combustión.
Hornos Rotativos y verticales: A continuación se muestra un
ejemplo de las zonas de un horno cementero rotativo con las temperaturas y el
tipo de termocupla que le corresponde.
Para asegurar un óptimo rendimiento además de seleccionar el
tipo de termocupla se debe también diseñar la forma física del sensor –
longitud, diámetro, refuerzo, cabezal, etc.- y el tipo de material o acero, esto se
hará de acuerdo a la composición de los gases y el material de la zona – gases,
cal, clinker, etc.- Con todos estos factores se optimizará no solo el tiempo de
vida de los sensores sino también nos dará una medida más confiable de lo
que está sucediendo en la cámara
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TERMOCUPLAS CON PUNTA REFORZADA
Permite un mayor tiempo de vida de la termocupla reforzándola en la zona
de mayor trabajo (calor, abrasión y corrosión La instalación se realiza con los
aislantes térmicos adecuados para cada proceso
Fundas para procesos ABRASIVOS EN ALTA TEMPERATURA.
La particularidad que tiene el proceso cementero es que reúne los 3
factores de desgaste de un sensor de temperatura o termocupla y estos son:
Temperatura, Abrasión y Corrosión en Alta Temperatura.
Los 2 primeros, procesos físicos y el tercero químico, interactúan para
destruir al sensor. Para evitar esto lo más posible –lamentablemente es
inevitable en el tiempo- se debe diseñar tomando en cuenta estos 3 factores
para lo cual nosotros tenemos el material adecuado para cada caso.
Fundas Metálicas: Acero Refractario AISI 310, AISI 446, INCONEL 600,
AISI 316, Puntas reforzadas con Steallite, Termo pozos de
Aleaciones
especiales: Pyroullite, etc.
Fundas de Cerámica: Pitagóricas, Mullite, Alta Alúmina, Carburo de Silicio,
Cristón, Sialón, etc.

PRINCIPALES ZONAS DE UN HORNO CEMENTERO, SUS TEMPERATURAS Y
TIPO DE TERMOCUPLAS.
Ciclón IA gases
Ciclón IA materiales
Ciclón IB gases
Ciclón IB materiales
Ciclón II Gases
Ciclón II Materiales
Ciclón III Gases700°C
Ciclón III Materiales
Ciclón IV Gases
Ciclón IV Materiales
Ciclón V Gases
Cámara de enlace
Aire Terciario
Salida del
Intercambiado
Entrada del filtro
Spray
Salida del enfriador
Multiciclon
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340-360°C
340-360°C
340-360°C
340-360°C
550°C
550°C
700°C
700°C
750-880°C
750-880°C
750-880°C
10001200°C

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
S

670-700°C

K

360°C
300°C
350°C
350-400°C
350-400°C

K
K
K
K
K

S

TERMOCUPLAS CON PUNTA REFORZADA EN ACERO REFRACTARIO USO EN
ZONAS DE ALTA TEMPERATURA Y ABRASION MEDIA

TERMOCUPLAS CON REFUERZO EN LA PUNTA PARA HORNOS
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TERMOCUPLAS CON ACCESORIO ESPECIAL TIPO ESFERICO PARA
SENSADO DE TEMPERATURA EN LAS MANGAS DE LOS FILTROS
COLECTORES DE POLVO
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APLICACIONES DEL CALENTAMIENTO INDUSTRIAL Y LOS SENSORES DE
TEMPERATURA EN LA INDUSTRIA SIDERURGICA, FUNDICION Y
REFINACION DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS

A. RESISTENCIAS PARA CALENTAMIENTO DE AISLADORES CERAMICOS
(COJINETES) EN LOS FILTROS ELECTROSTATICOS: A la salida de los
hornos de fundición se colocan filtros electrostáticos, etc. Estos filtros tienen
unos aisladores eléctricos de cerámica los cuales deben ser mantenidos a
una temperatura uniforme para evitar que se quiebren por el choque térmico
ya que en un extremo están calientes por el proceso y en el otro no. Para
esto se colocan resistencias tipo banda o si están dentro de un ambiente
hermético se tempera el ambiente inyectando aire caliente desde un banco
de resistencias externo.
B. SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y TRANSPORTE DE RESIDUAL 500: El
abastecimiento de R500 para un horno es un tema el parecer simple pero en
el fondo complejo para poder tener una combustión eficiente, evitar pérdidas
de calor, evitar calentar innecesariamente el petróleo. Para lograr esto se
usan:
-

Resistencias de Succión para grandes tanques de almacenamiento
Resistencias de inmersión para tanque diario
Calentadores de paso cerca a los quemadores
Traceado eléctrico de tuberías para mantener la temperatura de la línea
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C.

RESISTENCIAS MEDIA LUNA PARA SECADO DE GRANALLAS DE
ESTAÑO EN HUSILLO SIN FIN

RESISTENCIA DE MEDIA LUNA
PARA SECADO DE GRANALLAS
Queda en contacto
con el husillo que transporta
las granallas secándolas
APLICACIONES DE SENSORES DE TEMPERATURA EN LA SIDEDURGICA,
FUNDICION Y REFINACION DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS:
TERMOCUPLAS CON FUNDA DE CRYSTON, USO EN ZONAS DE ALTA
TEMPERATURA Y CORROSION SIN CONTACTO CON LA LLAMA
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TERMOCUPLAS PARA ALTAS TEMPERATURAS CON FUNDAS CERAMICAS
(ALTA ALUMINA, CRYSTON, ETC) CON CABEZAL EN HIERRO FUNDIDO
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Lanzas con termocuplas para medición de la temperatura del caldo de Metales
NO FERROSOS
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Entre otras aplicaciones para siderúrgica y fundición tenemos:
-

Termocuplas para el monitoreo continuo del proceso de tratamiento térmico
de grandes piezas fundidas.
Equipos para secado de los moldes de Arena con Aire caliente.
Banco de resistencia para arranque y regulación de velocidad de motores de
rotor bobinado para grúas puente, etc.
Equipos Caloventiladores para cabinas de Grúas Puente.
Hornos de Tratamiento Térmico
Cables para termocupla tipo “K”, “J”, “T”, y para instrumentación Tipo
Apantallado.
Sensores de Temperatura para el monitoreo de la bobina del estator de
grandes motores (Molinos, Chancadoras, etc.)
Sensores para el monitoreo y protección por sobretemperatura de los filtro
mangas colector de polvos (Humos Negros, Cal, etc.)
Termocuplas para monitoreo de gases de escape de calderos eléctricos.
Termocuplas tipo “K”, con fundas especiales para hornos de Tratamiento
Térmico.

APLICACIONES DEL CALENTAMIENTO INDUSTRIAL Y LOS SENSORES DE
TEMPERATURA EN LA INDUSTRIA PESQUERA, DE CONSERVAS Y
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Entre otros productos tenemos:
-

-

-

-

-

-

-

Sensores de Temperatura para Cocinas, Autoclaves, Secadoras de Harina,
Monitoreo de temperatura combustible de alimentación de calderas, Monitoreo
de temperatura de gases de escape, etc.
Sistemas de calentamiento de Tanques de Almacenamiento de Petróleo
Residual, y Tuberías de transporte de fluidos, para alimentación de
combustible a Calderos.
Calderos Eléctricos generación de Vapor y Agua Caliente.
Sistemas de Calentamiento de Aire para secado de harina de pescado con
alto contenido proteico. (Premium).
Sistemas
de
Calentamiento de Agua
para Vestuarios, etc.
Resistencia calefactora de
calentamiento de Petróleo
Residual.
Resistencia
calefactor
deshumedecimiento
de
Tableros Eléctricos.
Resistencia
para
deshumedecimiento
de
motores eléctricos, etc.
Resistencia y sensores de temperatura para evitar descongelamiento del
aceite de lubricación de los compresores de los equipos de refrigeración.
Resistencias tipo cable para descongelamiento de las puertas de las cámaras
frigoríficas.
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-

Resistencias para descongelamiento de los ductos de desagüe de las
cámaras frigoríficas, etc.
- Cables para termocupla tipo “K”, “J”, “T”, y para instrumentación Tipo
Apantallado.

APLICACIONES DEL CALENTAMIENTO INDUSTRIAL Y LOS SENSORES DE
TEMPERATURA EN LA INDUSTRIA DE LA CERÁMICA, EL LADRILLO Y EL
VIDRIO

A.

Termocuplas tipo “K”, “J” para Hornos de
procesamiento de Cerámica: Los hornos para la
fabricación de porcelanas, porcelanatos y
cerámica en general alcanzan temperaturas de
1300°C a 1400°C para conseguir un monitoreo y
control a estos rangos se utilizan termocuplas S con
fundas cerámicas de alta alumina y con
dimensiones físicas diseñadas a medida para
reducir al mínimo el riesgo de choque térmico.
B.

Termocuplas tipo “S”, “B”, para
Hornos de vidrio fundido: Los hornos
para la fabricación de vidrio alcanzan
temperaturas aún mayores a
los
hornos
cerámicos.
Las
temperaturas de más de 1300°C y
sostenida de una manera continua
24 horas a día y 7 días a la semana
solo pueden ser sensadas con
termocuplas tipo S o B pero además
del termopar de platino escalonado –
multipunto- también se aplica en este
caso una funda o “dedal” de platino
sobre la funda cerámica para darle la
termocupla mejor tiempo de vida ya
que será sumergida en el vidrio fundido
y para conseguir un monitoreo y
control a estos rangos se utilizan
termocuplas S con fundas cerámicas
de alta alumina y con
Dimensiones físicas diseñadas a medida para reducir al mínimo el riesgo de
choque térmico.
Entre otras aplicaciones tenemos:
-

Resistencia tipo planas y tipo cartucho para calentamiento de moldes de
prensado, etc.
Fundas especiales para monitoreo del nivel del Vidrio Fundido.
Resistencias para Hornos de Precalentamiento de Moldes y Boquillas.
Resistencia para Hornos tipo Túnel para tratamiento térmico de Botellas y
pomos de Vidrio.
Termocuplas para Hornos de procesamiento de Ladrillo.
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-

Sistemas de Calentamiento de Petróleo Residual para abastecimiento de
combustible a quemadores para Horneado de los Ladrillos.
Resistencia Eléctricas para calentamiento de Petróleo Residual.
Sistema de calentamiento para tanques de Almacenamiento
de Petróleo Residual.
Cables para Termocuplas tipo “K” y tipo “S”

APLICACIONES DEL CALENTAMIENTO INDUSTRIAL Y LOS SENSORES DE
TEMPERATURA EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS LECHE, QUESO,
YOGURT, EMBUTIDOS, CAFÉ, PAPITAS FRITAS, TEÉS FILTRANTES,
CHOCOLATES, GALLETAS, FIDEOS, ENVASADOS DE CEREALES, ETC.
Entre las aplicaciones más comunes en planta
tenemos:
-

-

-

Sistemas de calentamiento de Tanques de
Almacenamiento de Petróleo Residual y
tuberías de transporte de Petróleo Residual,
para alimentación de combustible a Calderos.
Sistemas de Traceado Eléctrico (Heat Tracing)
para transporte de Chocolate, Aceite, etc.
Calentadores
Eléctricos
de
Paso
para
calentamiento de Agua, Aceite, etc.
Resistencias tubulares con y sin tira de aletas
de Acero Inox. para Horno tipo Túnel - para
empaquetado por Plástico Termo contraíble.
Resistencia tipo tubular y cartucho para
mordazas y selladoras.
Resistencias tipo infrarrojas.
Resistencia para calentamiento de Agua, Aire,
etc.
Sensores de Temperatura tipo SANITARIO,
desde – 70 º C @ 1200 º C.
Cables para termocupla tipo “K”, “J”, “T”, y para instrumentación tipo Apantallado.

Entre las aplicaciones
equipos tenemos:
-

más

comunes

de

Resistencia para lavadora de platos
comerciales
Resistencia para
máquinas de cocer
salchichas.
Vaporizador de dióxido de carbono para
embotelladoras de refrescos.
Resistencias para horno de preparar pizzas.
Resistencia para hacer donas.
Carritos calentadores de alimentos para
hospitales e instituciones.
Resistencia para calentar solución limpiadora
en planta de Leche.
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-

-

Resistencia para evitar humedad
en el vidrio dentro de conservadoras
de alimentos.
Resistencia
par
cafeteras
comerciales.
Resistencia para máquinas de pop
corn.

APLICACIONES DEL CALENTAMIENTO INDUSTRIAL Y SENSORES DE
TEMPERATURA EN LAS INDUSTRIAS CERVECERA, VITIVINICOLA, DEL
PISCO Y BEBIDAS GASEOSAS
Entre las aplicaciones más comunes en planta
tenemos:
-

-

-

Resistencias para deshumedecimiento de bobinas
de los motores.
Resistencias para calentamiento de Petróleo
Residual.
Sistemas de calentamiento de Tanques de
Almacenamiento de R-500 y tuberías de
transporte de Petróleo Residual para alimentación
de combustible a Calderos a combustión.
Calderos Eléctricos para generación de vapor y
agua caliente.
Traceado Eléctrico (Heat Tracing) para transporte
de Fluidos.
Termocuplas para monitoreo de gases de escape
de calderos eléctricos.
Sensores de temperatura tipo SANITARIO para
monitoreo de los tanques de almacenamiento y
fermentación.
Sensores de Temperatura tipo SANITARIO, desde
–70ºC @ 1200 º C.
Cables para termocupla tipo “K”, “J”, “T”, y para
instrumentación tipo Apantallado.
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APLICACIONES DEL CALENTAMIENTO INDUSTRIAL Y SENSORES DE
TEMPERATURA EN LA INDUSTRIA DEL PAPEL

Entre las aplicaciones más
comunes en planta tenemos:
-

-

-

Resistencia tipo cartucho para
selladoras.
Sistemas de calentamiento de
Tanques de Almacenamiento
de Petróleo Residual, y
tuberías de transporte de
Petróleo
Residual,
para
alimentación de combustible a
Calderos a combustión.
Calderos
Eléctricos
para
generación de Vapor y Agua
Caliente.
Sistemas
de
Traceado
Eléctrico (Heat Tracing) para transporte de Fluidos, etc.
Calentadores de Paso de fluidos (Agua, Aire, Aceite, Soluciones)
Termocuplas para monitoreo de gases de escape de calderos eléctricos.
Resistencias para Selladoras y Mordazas.
Cables para termocupla tipo “K”, “J”, “T”, y para instrumentación Tipo
Apantallado.

APLICACIONES DEL CALENTAMIENTO INDUSTRIAL Y SENSORES DE
TEMPERATURA EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIONES
Entre las aplicaciones más comunes en planta tenemos:
-

Resistencias para calentamiento de
Petróleo Residual

-

Resistencias
Estampado.

-

Termocuplas para monitoreo de gases
de escape de calderos a combustión.

-

Calderos Eléctricos para generación de
Vapor y Agua Caliente.

-

Sensores de temperatura para el
monitoreo de las tinas de teñido, etc.

para

hornos

de
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PT100 con conectores LEMO y cable reforzado con Conduit
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APLICACIONES DEL CALENTAMIENTO INDUSTRIAL Y SENSORES DE
TEMPERATURA EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

-

Resistencias para el calentamiento de
fluidos de Transferencia de Calor (Sales
Aceite Térmico, etc.)

-

Equipos calentadores de paso para
calentamiento de fluidos (aire, acido, agua
des-ionizada, petróleo residual).

-

Sistemas de calentamiento de Tanques de
Almacenamiento de Petróleo Residual y
tuberías de transporte de Petróleo Residual,
para alimentación de combustible a
Calderos de Vapor.

- Sistemas de Traceado Eléctrico (Heat Tracing) para transporte de fluidos, etc.
- Calderos Eléctricos para generación de Vapor y Agua Caliente.
- Resistencias para calentamiento de Soluciones Químicas.
- Termocuplas para monitoreo de gases de escape de calderos eléctricos.
- Resistencia calefactora para deshumedecimiento de Tableros Eléctricos
- Resistencia para deshumedecimiento de motores eléctricos, etc.
- Cables para termocupla tipo “K”, “J”, “T”, y para instrumentación tipo Apantallado.
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APLICACIONES DEL CALENTAMIENTO INDUSTRIAL Y SENSORES DE
TEMPERATURA EN LA INDUSTRIA PLÁSTICA INYECCIÓN, EXTRUSIÓN,
SOPLADO, SELLADO, FLEXOGRAFIA, ETC.

Equipos Termo controladores con circulación de agua en los tambores de las
maquinas flexograficas

Resistencias tipo cartucho de Núcleo Partido. Con esta tecnología del “núcleo
partido” se puede llegar a densidades de
potencia mayores en una misma área
además de mejorar la transferencia de calor
debido al mejor contacto entre el cartucho y
la masa, este mejor contacto permite el trabajo
óptimo de este tipo de cartuchos en orificios
desgastados hasta con una tolerancia de 2
decimas
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RESISTENCIAS TIPO COILER, este tipo de resistencias son usadas en las
boquillas de colada caliente en
sistemas de inyección de plásticos
(moldes), no solo las fabricamos en
sección circular sino también en
sección cuadrada como se muestra
en la foto. Esto permite una mayor
superficie de contacto entre la
boquilla y la resistencia dando una
mejor transferencia de calor. A
estas resistencias se les puede incluir
una termocupla tipo aguja que
estaría en el lugar exacto donde
se necesita controlar la temperatura

RESISTENCIAS DE SECCION CUADRADA
Este tipo de resistencias, como su nombre
lo indica, tienen una sección cuadrada en
lugar de la sección circular comúnmente
usada. Esto permite un mayor y mejor
contacto entre las masas. También permite
un calentamiento más homogéneo del
molde o Manifold ya que la resistencia sigue
el recorrido que se necesita calentar
haciendo este calentamiento más eficiente y
con un control más eficaz
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Resistencias Infrarrojas de Cerámica, Cuarzo, etc. Usadas para calentamiento por
radiación (Sin contacto)

Resistencia tipo Banda, Planas, con aislamiento tipo micasin (Hasta 4.5 W/cm2),
Resistencia tipo banda con aislamiento cerámico (Hasta 8 W/cm2) Usadas
comúnmente en la industria del plástico en máquinas extrusoras

APLICACIONES DEL CALENTAMIENTO INDUSTRIAL Y SENSORES DE
TEMPERATURA EN LABORATORIOS QUÍMICOS, BIOQUÍMICOS,
VETERINARIOS, FARMACÉUTICOS, FÍSICOS, METALÚRGICOS, ETC
Entre otros productos tenemos:
Resistencias
tipo
cartucho
para
selladoras UHLMAN Y
STROCAR. Para esta
aplicación se obtienen
cartuchos
con
diámetros de hasta 2,5
mm de diámetro, uso
en mordazas de termo
sellado de blíster para la
industria farmacéutica.

63

-

Sensores de Temperatura para validación de autoclaves y hornos secos.
Termocuplas y sensores Pt100 – con grado de protección tipo sanitario.

-

Resistencias Flexibles para calentamiento de
tanques con
contenido
de Resinas y
Soluciones Pastosas, etc.

-

Calderos Eléctricos para generación de Vapor y
Agua Caliente.

-

Resistencias con tira de Aletas de Acero Inox.
para calentamiento de Aire de Hornos Secos de
Esterilización, Bombos de Grageas, etc.

-

Cables para termocupla tipo “K”, “J”, “T”, cable
instrumentación Apantallado

-

Equipo de baño maría con glicerina para análisis
de muestras controlado con termocupla y
controlador en pid y un termostato de sobre
temperatura de seguridad
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APLICACIONES DEL CALENTAMIENTO INDUSTRIAL Y SENSORES DE
TEMPERATURA EN LA CONSTRUCCIÓN: CARRETERAS, HOTELES.
EDIFICIOS DE OFICINAS, ETC.

Entre otros productos tenemos:
-

Resistencias para calentamiento de
Asfalto

-

Calderos Eléctricos para generación
de vapor y agua caliente.

-

Sistemas de Traceado Eléctrico
(Heat Tracing) para transporte de
Asfalto, etc.

-

Sensores de temperatura
monitoreo de Asfalto.

-

Sensores para sistemas de Aire
Acondicionado
de
Hoteles,
Aeropuertos, etc.

para

APLICACIONES DEL CALENTAMIENTO INDUSTRIAL Y SENSORES DE
TEMPERATURA EN INDUSTRIA MILITAR, NAVAL Y AVIACIÓN
Entre otros productos tenemos:
-

Calderos Eléctricos para generación de vapor y agua caliente de barcos y
submarinos.
Resistencias, calentamiento de Agua en
barcos y submarinos
Resistencia para secadores de ropa en
Barco.
Calentamiento de Confort en barcos de la
Marina.
Resistencia, purificadores de agua de
submarinos.
Equipos de purificación de aire submarinos
nucleares.
Equipo de calentamiento de Aceite Lubricante en Submarinos.

65

-

-

-

-

Sensores de Temperatura para el monitoreo de los gases de escape de
Motores Estacionarios, etc.
Sensores de Temperatura para
monitoreo
de
bobina
de
Generadores.
Resistencias,
para
deshumedecimiento
de
tableros
eléctricos.
Banco de resistencia para descarga
de Baterías, etc.
Cables para termocupla tipo “K”, “J”,
“T”, y para instrumentación Tipo
Apantallado.
Resistencia para calentar el ducto de
escape de los motores de avión para
evitar la condensación de gases.
Esto permite el muestreo de gases
para las pruebas de calificación de la
Administración Federal de aviación (FAA: Federal Aviación Administratión)
de motores de avión

APLICACIONES DEL CALENTAMIENTO INDUSTRIAL Y SENSORES DE
TEMPERATURA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

Entre otros productos tenemos:
-

Sensores de temperatura tipo Pt100, Pt1000, con termopozos, para monitoreo
y control de temperatura, etc.

-

Sistemas de calentamiento para desalinización de Agua, etc.

-

Banco de resistencia para Puesta de Neutro a Tierra, etc.

-

Resistencias para deshumedecimiento de la bobina de los motores y
generadores.

-

Resistencia para deshumedecimiento de Tableros Eléctricos.
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APLICACIONES DEL CALENTAMIENTO INDUSTRIAL Y SENSORES DE
TEMPERATURA EN PLANTAS DE GENERACION DE ENERGÍA:
HIDROELECTRICA, EÓLICA Y TÉRMICA

Entre otros productos tenemos:
-

-

Calentadores de Paso para calentamiento de Agua del Sistema de
Refrigeración.
Calentadores de Aceite del sistema de lubricación.
Sensores de Temperatura para el monitoreo de los asientos de biela.
Sensores de Temperatura para el Monitoreo de los Gases de Escape.
Sensores de temperatura para el monitoreo de los estatores de grandes
generadores eléctricos, sensores para las chumaceras de grandes Generadores,
etc.
Sensores para monitoreo de temperatura del Aceite Dieléctrico de grandes
transformadores.
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-

-

Resistencias para el deshumedecimiento de la bobina de los generadores y
tableros de control.
Bancos de Carga para generación de carga mínima de Grupos Electrógenos.
(DUMMY LOAD)
Bancos de Carga para desarrollo de Protocolo de Pruebas de Grupos
Electrógenos.
Sistemas de Calentamiento de Petróleo Residual para Calderas Eléctricas.
Calentadores de Paso para calentamiento de Agua, Aceite, Petróleo, Ácidos,
etc. (Ejem.: Calentadores de paso, para el sistema de enfriamiento y de
lubricación de Grandes Grupos Electrógenos, etc.)
Cables para termocupla tipo “K”, “J”, “T”, y para instrumentación Tipo
Apantallado, etc.

EQUIPOS Y SISTEMAS DE APLICACIÓN MULTIPLE EN DIVERSAS
INDUSTRIAS
-

Bancos de carga

-

Tableros eléctricos de fuerza y mando

-

Sistemas de traceado de tuberías

-

Caloventiladores industriales

-

Hornos para tratamiento térmico

-

Muflas

-

Calentadores de paso

-

Horno para secado y horneado de motores eléctricos.

-

Resistencias eléctricas de calefacción.

-

Resistencias para frenado dinámico y descarga de corriente.

-

Sensores de temperatura.

-

Maquinado de piezas en aceros especiales refractarios para condiciones de
alta temperatura y corrosión.

-

Cables de instrumentación y termocupla.

-

Resistores de potencia.

-

Servicios de asesoría y consultoría en generación y control de calor, etc.
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BANCOS DE CARGA

BANCO DE CARGA DE 800KW 240V/480V CON PASO DE 1KW.
Control de Voltaje/corriente/potencia/frecuencia con comunicación digital fabricado
en acero inoxidable. Corte automático por sobre temperatura y/o corte de flujo de
aire

BANCO DE CARGA DE 200KW 240V/480V CON PASO DE 1KW.
Control de Voltaje/corriente/potencia/frecuencia con comunicación digital fabricado
en acero inoxidable. Corte automático por sobre temperatura y/o corte de flujo de
aire
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TABLEROS ELECTRICOS DE CONTROL Y FUERZA

Estamos en la capacidad de diseñar e implementar los tableros de control
(fuerza y mando) para todos nuestros sistemas y equipos. Ya sea de manera
convencional en un tablero de contactores o en tableros con SCR‟s, relés de estado
sólido, etc.
En las fotos
adjuntas se muestran
2 de los principales
modelos de tableros.
También contamos
con resistencias
calefactoras para
deshumedecimiento
de tableros eléctricos
en general
Tablero de
contactores para
una potencia de
300KW para equipo
calentador de agua

Tablero de control y fuerza en
SCR”s de 450KW
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SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE TUBERIAS POR TRACEADO CON
RESISTENCIAS ELECTRICAS FLEXIBLES “HEAT TRACING”
Un problema muy común en el tendido de tuberías que transportan algún
fluido en condiciones de temperatura adversa es el aumento de la viscosidad
y hasta el bloqueo total de las tuberías y accesorios, debido al enfriamiento y
solidificación del fluido que transporta.

Este problema se soluciona instalando un SISTEMAS DE CALENTAMIENTO
DE TUBERIAS POR TRACEADO CON RESISTENCIAS ELECTRICAS FLEXIBLES
“HEAT TRACING”
Estas Resistencias Flexibles nos permite compensar las pérdidas y mantener
el calor, en las líneas de transporte de fluidos líquidos y / o pastosos. Manteniendo al
fluido a la temperatura de servicio, según el proceso.
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE
TUBERÍAS Y ACCESORIOS.
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Vista 1 - Traceado eléctrico: Se puede apreciar la tubería envuelta por la resistencia
flexible y sujetada por cinta de fibra de vidrio

Se observa el tablero de control y monitoreo local (tablero azul) También se
observa el aislamiento térmico preformado aun sin su recubrimiento de aluminio
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En esta fotografía se observan ya las tuberías traceadas, aisladas y enchaquetadas.
También se observa el equipo calentador de paso que aumenta la temperatura del
petróleo hasta 120°C, temperatura que sea mantenida gracias al sistema de traceado
y aislamiento a través de toda la línea

Abajo se muestran las etapas de montaje de este sistema en una válvula, desde su
traceado, aislamiento y enchaquetado DESMONTABLE
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CALOVENTILADOR PORTATIL DE USO INDUSTRIAL AC/DC

Caloventiladores portátiles diseñados para solucionar las necesidades de calor
focalizado de manera flexible, tanto en pequeños establecimientos como en
grandes espacios industriales.
USO: CALENTAMIENTO DE AMBIENTES INDUSTRIALES
APLICACIÓN: Uso confort industrial, Talleres de Mantenimiento, Caseta de Vigilancia,
Oficinas, comedores, escuelas, vestidores y en todo lugar que se requiera un clima
confortable, sano y seguro.
MODELO: CVP 25DC
PARA: G r ú a s puente, Cabinas de
maquinaria pesada, etc.
POTENCIA: 2500 W
VOLTAJE: 220 VDC
PESO APROX.: 8 KGS
DIMENSIONES: 300 mm. X 300 mm. X
250 mm.
RANGO: 0 º C @ 40 º C.
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CALOVENTILADOR CON PEDESTAL
MODELO: CVP

20AC

PARA:
confort industrial, Talleres de Mantenimiento, Laboratorios, Caseta de
Vigilancia, Oficinas y en todo lugar que se requiera un clima confortable, sano y seguro.
POTENCIA: 2500 W
VOLTAJE: 220 VAC
PESO APROX. : 12
KGS DIMENSIONES:
RANGO: 0 º C @ 40 º C.

CONSULTAR : Por
modelo
Tipo colgante para
murales,
con giro horizontal y
vertical
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MODELO: CV - 15
PARA: CALENTAMIENTO DE ALMACENES,
REDUCCION DE HUMEDAD,
ANTICONDENSADO Y SECADO DE PROCESOS INDUSTRIALES (INSTALACION
DE FILTROS, SECADO DE PINTURA, ETC.)

CONSULTE: Sobre calefacción a horario fijo para comedores, vestuarios, etc.
POTENCIA: 15 KW
VOLTAJE: 460 VAC
PESO APROX: 50 KGS
DIMENSIONES:
550 mm. X 450 mm. X 350 mm
RANGO: 30 º C @ 110 º C.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
DESCRIPCION:
- Sistema de calefacción segura,
sin emisión de gases.
- No consume Oxigeno.
- Funcionamiento Silencioso.
- Elementos calefactores blindados.
- Ecológico.
- Transportable.
- Sistema de Control termostático.
- Pedestal para soporte y
direccionamiento.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
GABINETE: De estructura robusta,
fabricado con chapa de Acero,
plegada y soldada eléctricamente
con acabado en pintura al horno.
CALEFACTORES: Resistencias
tubulares con tira de aletas de
Acero Inox.
VENTILADOR: Con motor monofásico de diseño Industrial.
TERMOSTATO:
Que actúa sobre el ventilador y la resistencia u solo sobre la
resistencia
(El ventilador actúa permanentemente).
Con rango de 0 º @ 40 º C / 30 º C @ 110 º C, otros rangos consultar.
PEDESTAL: Que nos permite direccionar el flujo de aire.
LLAVE DE CONMUTACION: Que permite seleccionar solo ventilación, ventilación y
resistencia con media y máxima potencia.
LUCES: Para Señal luminosa.
CABLEADO ELECTRICO: Realizado con conductores con forro de Jebe Siliconado
para alta Temperatura.
CABLE: De extensión tipo vulcanizado con jebe siliconado de 2 mts. Longitud.
POTENCIA: 2.5 KW / 4 KW / 6 KW / 9 KW / 15 KW; otras potencias consultar
TENSION: AC: 220 V / 380 V / 440 V / DC: 220 V
OTRAS CARACTERISTICAS ADICIONALES: Consultar
MARCA: JRTEMPCONTROL – PERU.
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RESISTENCIAS DE NICRON CON BOBINADO EXPUESTO PARA EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO (CONFORT), EQUIPOS DE SECADO INDUSTRIAL,
ETC.
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HORNOS PARA TRATAMIENTO TERMICO
Horno de excelente construcción y acabado detallado, con diseño respaldado por
nuestro Know How y amplia experiencia.
USO: Trabajos de taller y/o producción por lotes. (Ejem: Tratamientos Térmico
de moldes de Corte, Troquelado, resortes, etc.)

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:
ESTRUCTURA: Fabricada de perfiles laminados de Acero Estructural.
SISTEMA
DE
CALENTAMIENTO:
Por
Resistencias Eléctricas con las
que se obtiene una temperatura
uniforme, fabricadas de alambre
Níquel - Cromo (Adecuado para
altas temperaturas) y con baja
carga específica, para una ruda
y
prolongada
vida
útil.
Colocadas en las paredes
laterales, suelo y techo del horno.
CÁMARA DE CALEFACCIÓN:
Conformada por placas de
Cerámica
Refractaria,
compactas y resistentes a la
abrasión
(para
evitar
contaminación de la cámara); diseñadas para soportar las dilataciones propias de las
altas temperaturas. Las placas porta-resistencias selladas, permiten una mayor vida
útil de la resistencia al no ser contaminada, por los humos generados en los diversos
procesos de tratamiento térmico.
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FUENTE: En placa de Cerámica Cordearite
para protección de la base del horno
TEMPERATURA DE SERVICIO MAXIMO:
1100 º C
AISLAMIENTO: Por ladrillo de baja densidad
tipo K-23 de baja conductividad térmica y
fibra cerámica por toda la superficie de la
cámara para reducir al mínimo las pérdidas
caloríficas.
PUERTA: Totalmente indeformable y
hermética fabricada en Cerámica compacta
tipo cónico de 1 sola pieza, con apertura
suave tipo batiente.
MARCO: De cerámica moldeada, que nos
permite obtener una superficie muy pareja
para lograr la hermeticidad de la cámara.
PINTURA: C u b i e r t a exterior de la
cámara y puerta, acabado con pintura al
horno.
CHIMENEA: Para evacuar los gases.
CONTROLADOR DE TEMPERATURA: Para monitorear y controlar la temperatura
de operación en el horno.
SENSOR DE TEMPERATURA. : Tipo Termocupla “K”. (C h r o m e l - Alumel) , para
control de proceso
TABLERO ELECTRICO DE CONTROL: Con sistema de control de temperatura
tipo PID, Contactor, Llave termomágnetica, etc.
INCLUYE:
- Prueba y puesta a punto del equipo.
- Manual de operación y mantenimiento.
GARANTIA. 01 AÑO (P o r cualquier defecto de fabricación).
OPCIONAL:
- Control de Sobretemperatura y control de tiempo de proceso.
- Sistema de abertura de puerta hacia arriba, por contrapeso u sistema
neumático.
MODELOS CON CAMARA ESTÁNDAR
DIMENSIONES

POTENCIA

VOLUMEN

KW

TEMP.
MAX.
(°C)

7.20
8.40
10.0
12.0
12.5
15.0
16.0
17.5

1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100

60
72
98
120
144
180
180
208

MODELO

HML 15-TT
HML 18-TT
HML 20-TT
HML 25-TT
HML 35-TT
HML 45-TT
HML 47-TT
HML 52-TT

Ancho x Alto x
Profundidad
450 x 300 x 450 mm
450 x 300 x 540 mm
550 x 330 x 540 mm
550 x 330 x 660 mm
600 x 400 x 600 mm
650 x 430 x 650 mm
600 x 400 x 750 mm
650 x 430 x 750 mm

Consultar por modelos particulares.

(m3)x10-3

VISTA DE LA CAMARA
DESPUES DE 500 HRS
DE FUNCIONAMIENTO

HORNOS, ESTUFAS Y MUFLAS

HORNO PARA SECADO Y HORNEADO DE MOTORES ELECTRICOS:
Temperatura de trabajo 150°C con carrito y base desmontable para el ingreso del
motor
Hornos y Estufas:
* Control preciso del grado de temperatura
requerido para cada proceso.
* Rangos desde10ºC hasta 1000ºC
* Cámara Interior de Acero
Inoxidable.
* Cierre Hermético, Muy bien
aisladas, livianas
* Circulación por Convección
Mecánica (CM).
* Circulación por Convección
Natural (CN).
*
Control
digital
con
Microprocesador, etc.
* Fácil traslado de un sitio a otro.

MUFLAS
* Muflas de Alta Precisión.
* Mínima pérdida de temperatura
por superficie
* Temperaturas hasta 1700°C
* Su gran capacidad de aislamiento
y bajo
almacenamiento
de
energía da como resultado un
mínimo consumo eléctrico.
* Aislamiento de fibra cerámica.
VENTAJAS:
* Asistencia Técnica y permanente.
* Repuestos en Stock.
* Reparación y Mantenimiento de
Muflas especiales.
ALGUNAS APLICACIONES:
* Utilizadas en laboratorio para realizar pruebas de calcinamiento de muestras,
pruebas de Ignición, tratamiento de calor, procedimiento Calcificación, etc.
* Secado de Motores y Piezas.
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* Secado y horneado de carros (pintura y secado de automotores)
* Secado de granos, polvos y materiales diversos.
* Secado de maderas y otras aplicaciones
Horno para secado de pegamento y serigrafía en empaquetaduras de culatas de
motores automotrices, etc.

TAMBIEN NOS DEDICAMOS A LA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y SERVICIO
DE:
-

Sensores de temperatura como: Termocuplas en todos los tipos y RTD‟s
(Pt100, etc.),
Termopozos especiales de uso pesado, para tanques a presión, tanques
criogénicos.
Somos especialistas en Altas y bajas temperaturas, teniendo el Know How
de la fabricación de sensores para los ambientes más agresivos.
Servicio de calibración de lazos para control de Temperatura. (Sensor +
Controlador
Cables para Termocuplas, Cables apantallados para Instrumentación y
Control.
Cables para Alta Temperatura.
Resistencias Eléctricas de Calefacción.
Resistencias flexibles para calentamiento de tuberías

Entre otros productos tenemos:
RESISTENCIAS ELECTRICAS DE CALEFACCIÓN
Entre los principales tenemos los siguientes:
Resistencia Tubular tipo Packet para Calentamiento de fluidos como: Agua,
Petróleo R-500, Aceite, Ácidos, etc. Junto a ellas tenemos ANODOS DE SACRIFICIO
para prolongar la vida de las resistencias por efectos de una corrosión galvánica, etc.
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RESISTENCIA TIPO PACKET CON BRIDA RECTANGULAR

RESISTENCIA TIPO PACKET CON BRIDA TIPO DISCO (SEGÚN NORMA ANSI)
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RESISTENCIA TIPO PARRILA PARA CALENTAMIENTO DE HORNO DE
SECADO DE MUESTRAS
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RESISTENCIAS TUBULARES CON AISLADORES DE CERAMICA

RESISTENCIAS TIPO CHOCLO
PARA CALENTAMIENTO DE
PETROLEO BUNKER EN
GRANDES TANQUE

CONSTAN DE AISLADORES
CERAMICOS EMBOBINADOS
CON NICRON

EL LARGO ES EL MISMO
LARGO QUE EL TANQUE DE
PETROLEO A CALENTAR
Y VAN INTRODUCIDAS
EN TUBERIAS Y ESTAS A SU
VEZ VAN DENTRO DEL
TANQUE
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RESISTENCIAS DE BARRA
SOLIDA DE NICRON para
Hornos de Alta Temperatura,
Tratamiento térmico, Secado,
Curado, etc.
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RESISTENCIAS PARA FRENADO DINAMICO Y DESCARGA DE CORRIENTE

SENSORES DE TEMPERATURA
DISEÑAMOS Y FABRICAMOS TODO TIPO DE TERMOCUPLAS
Termocuplas tipo: J, K, R, S, B, T para la Industria y Laboratorios en General.
Rango de Medición de: -200°C a +1850°C.
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RTD’S - Tipo Pt100Ω, Pt1000Ω , para todas las Industrias y Laboratorios en
general con Sensores diseñados para vibración u movimiento, gran sensibilidad y
repetividad. Según NORMA: IEC, ANSI, NEMA, ATEX, ETC.
Rango de Medición de: -100°C a + 450°C.
Sensores tipo PT100 Ω - para CHUMACERAS de Motores Grandes Molinos, etc.

P100 PRECABLEADO
CON CODO DE 90°C

SENSORES PARA TUBERIAS REFORZADOS PARA ALTOS FLUJOS

89

MAQUINADO DE PIEZAS EN ACEROS ESPECIALES REFRACTARIOS PARA
CONDICIONES DE ALTA TEMPERATURA Y CORROSION
Aisladores Con Interior De Cerámica Y Recubrimiento De Acero Inoxidable Y Aros De
Cerámica Para Mejorar El Aislamiento Eléctrico En La Zona Donde Se Podría Generar
Un Arco Eléctrico
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FUNDA CON PUNTA REFORZADA
PARA PROTECCION DE CAMARA
DE FIBRA OPTICA PARA MONITOREO
DE HORNOS
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ACCESORIOS PARA SENSORES DE TEMPERATURA
TERMO POZOS:

CABEZALES: Variedad de tamaños y tipo de Materiales

Material: Fierro Fundido
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Material: Aluminio

CABLES DE INTRUMENTACION Y TERMOCUPLA
Marca: “THERMO ELECTRIC WIRE & CABLE” (USA)
Cables para Termocuplas y RTD‟S.
Cables Apantallados para Instrumentación y Control.
Cables para Alta Temperatura: Cable Níquel con doble forro de Fibra de
Vidrio.
Cable Cobre Niquelado con forro de Fibra de Vidrio.
Cable con forro de Silicón, Cables Teflonados, etc.
Cable de extensión para termocupla tipo K con forro de PVC, teflón y Fibra
de Vidrio

Cable tipo K con doble forro de fibra de vidrio y malla de acero inoxidable 500°C

Cable tipo K con doble forro de Poliamida 350°C

Cable tipo K con doble forro de teflón 260°C

Cable tipo K con cubierta de PVC y pantalla de aluminio 105°C
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CABLES PARA TERMOCUPLA E INTRUMENTACION EN MULTIPAR EN
DISTINTAS PRESENTACIONES

Instrumentación cubierta de PVC en pares
Con pantalla individual y total +
Línea a tierra individual y total 105°C

Instrumentación doble PVC con pantalla total
+ Línea a tierra + armadura entre forros 105°C

Cable tipo K con forro de PVC
con pantalla total + línea a
tierra 105°C

Instrumentación doble PVC con pantalla total
e individual por pares+ línea a tierra +
armadura entre forros 105°C
Instrumentación doble PVC con pantalla total e individual
por pares+ línea a tierra 105°C
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CÓDIGO DE COLORES PARA SELECCIONAR LOS CABLES DE EXTENSIÓN
PARA TERMOCUPLAS

RESISTORES DE POTENCIA

Este tipo de resistencia se
construye utilizando una aleación especial de
Acero Inoxidable Grado Eléctrico o de Hierro
fundido.
Estos diseños ofrecen los mayores
niveles de potencia, confiabilidad, flexibilidad,
gran rigidez mecánica y dieléctrica, óptima
capacidad de disipación térmica y elevada
resistencia a la corrosión, características
necesarias para asegurar una larga vida útil
en las más duras y severas condiciones de
servicio que exige el empleo en maquinarias
estacionarias y móviles sometidas a
vibraciones y choques.
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APLICACIONES COMUNES:
Frenado dinámico, Arranque y
regulación de velocidad de Motor
de Rotor Bobinado (según Norma
Nema) y motor tipo Jaula de Ardilla,
para el accionamiento de:
- Grúas Puentes, Winches.
- Bombas,
Ventiladores
y
Molinos, etc.
- Puesta de Neutro a Tierra
para grandes Transformadores y
Generadores.
- Resistencias
para
Locomotoras y Camiones Mineros
fuera de Carretera.
- Tracción
eléctrica
en
aplicaciones ferroviarias.
Resistencias para filtrado de
armónicos, etc.
TIPOS Y CARACTERISTICAS
TECNICAS:
Tipos:
- Grilla o Chapa estampada.
- Bobina de cantos sumergidos en aceite dieléctrico.
- Bobina de canto corrugado.
- Podemos fabricar de acuerdo a la forma y características especiales según
requerimientos del cliente
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RESISTENCIAS DE POTENCIA CEMENTADAS, BOBINADAS Y TIPO GRILLA
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PRINCIPALES CLIENTES INDUSTRIALES
REFINERÍAS DE METALES:
SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION
VOTORANTIM METAIS REFINERIA CAJAMARQUILLA S.A.
MINSUR S.A.
DOE RUN PERÚ S.R.L.
FUNDICION Y SIDERURGIA:
CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.
EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ S.A.A.
METALURGICA PERUANA S.A.
FUNDICION VENTANILLA S.A.
REFINERIAS DE PETRÓLEO:
REFINERIA “LA PAMPILLA S.A.A.
EXXONMOBIL DEL PERU S.R.L.
PLUSPETROL NORTE S.A.
COMPAÑÍAS MINERAS:
MINSUR S.A.
COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A.
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
MINERA YANACOCHA S.R.L.
MINERA LAS BAMBAS S.A.
SHOUGAN HIERRO PERÚ S.A.A.
ARASI S.A.C.
ARUNTANI S.A.C.
COMPAÑÍA MINERA ARGENTUM S.A.
COMPAÑÍAS CEMENTERAS:
UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
CEMENTOS SUR S.A.
YURA S.A.
CALIZA CEMENTO INCA S.A.
COMPAÑIAS CERÁMICAS, LADRILLERAS Y DEL VIDRIO:
INMOBILIARIA E INVERS. SAN FERNANDO S.A. - LADRILLOS LARK
CERÁMICOS PERUANOS S.A. - LADRILLOS PIRÁMIDE
CERAMICA LIMA S.A. - CELIMA
CERÁMICA SAN LORENZO S.A.C.
OWENS ILLINOIS PERU S.A.
INDUSTRÍAS QUÍMICAS Y GASES:
PRAXAIR PERÚ S.R.L.
AGA S.A.
BASF CONSTRUCTION CHEMICALS PERÚ S.A.
QUIMICA SUIZA S.A.
QUIMPAC S.A.
RESINAS Y QUÍMICOS S.A.C.
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INDUSTRÍAS ALIMENTARIAS:
ALICORP S.A.A.
GLORIA S.A.
LAIVE S.A.
COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATE DE PERÚ S.A. –WINTER´S
SAN FERNANDO S.A.
CASAGRANDE S.A.A.
MOLITALIA S.A.
INDUSTRIAS PLÁSTICAS:
INDUSTRIAS PLÁSTICAS REUNIDAS S.A.C.
XIMESA S.R.L.
ARTESCO S.A.
MASTERCOL S.A.
RESINPLAST S.A.
MELAFORM S.A.C.
LABORATORIOS, FARMACÉUTICOS:
CORPORACIÓN INFARMASA S.A.
MEDIFARMA S.A.
LABORATORIOS AC FARMA S.A.
LABORATORIOS SMA S.A.C.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS MARKOS S.A.
ALBIS S.A. - Ex CIPA S.A.
LABORATORIOS INDUQUÍMICA S.A.
INDUSTRIA TEXTIL:
COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A.
HILADOS Y TEÑIDOS S.A.C.
LA COLONIAL FÁBRICA DE HILOS S.A.
ARIS INDUSTRIAL S.A. - Ex SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A.
INDUSTRIA EN GENERAL:
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.
PEVISA AUTOPARTS S.A.
LIMA CAUCHO S.A.
RADIADORES FORTALEZA S.A.
ENERJET S.A.
BATERIA ENERJET
PRAXAIR PERÚ S.R.L.
FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A. - ETERNIT
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.
EMPRESAS DEL SECTOR PESQUERO:
AUSTRALGROUP S.A.A.
PESQUERA GENOVA S.A.C.
FRUTOS DEL MAR S.A.C. - INCAMAR
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GENERACIÓN DE ENERGÍA:
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CAHUA S.A.
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE ATOCONGO S.A.
EDEGEL S.A.A.
PESQUERÍA:
AUSTRAL GROUP S.A.A.
ARCOPA S.A.
PESQUERA GÉNOVA S.A.C.
FRUTOS DEL MAR S.A.C. - INCAMAR
CONSTRUCCIÓN:
G Y M S.A.
MOTO ENGIL PERÚ S.A.
GRUPO SAINCA S.A.C.
HAUG S.A.
UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.
CERVECERÍA Y BEBIDAS GASEOSAS:
COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C.
U.C.P. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
INDUSTRIA PAPEL, PULPA Y CARTÓN:
TRUPAL S.A.
MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES DEL PERÚ S.A.
CENTRO PAPELERO S.A.C.

EMPRESAS DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y/O MANTENIMIENTO
G y M S.A.
GRUPO SAINCA S.A.C.
HAUG S.A
ABENGOA PERÚ S.A.
ATLAS STORD PERU S.A.C.
PROMOTORES ELÉCTRICOS S.A. - PROMELSA
PROCESS CONTROL S.A.
PROCESS AUTOMATION S.A.C.
SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERÍA S.A.C.
INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C.
ENERCOM S.A.
ENERMIN PERÚ S.A.
AR CONDUCTORES S.A.C.
EQUIPOS TÉRMICOS PERUANOS S.A.
LAZO DE CONTROL S.A.
BRIDA INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.
ZAMTSU CORPORACIÓN S.R.L.
SERVICIOS ELÉCTRICOS SELECT E.I.R.L.
FUMALUX S.R L.
SAEG CONTROLS S.A.C.
INGENIERÍA DE SISTEMAS DE FLUÍDOS S.A.C.
HEAP LECHING CONSULTING S.A.C.
ELECTRO FERRO CENTRO S.A.
ABANTEK S.A.
SIEMENS S.A.C
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SERVICIOS Y ASESORIA INTEGRAL
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO Y SECADO
INDUSTRIAL TALES COMO:
- Sistemas automatizados de calentamiento de fluidos: Resistencia
calefactora del tanque diario + Sistema de Traceado Eléctrico (HEAT
TRACING) y aislado de sala de bombas + Calentador de paso + traceado de
tuberías + Aislamiento Térmico.
- Sistemas de monitoreo y control de temperatura automático por lazo cerrado:
sensor de temperatura + transmisor de temperatura + controlador/indicador +
contactor + elemento calefactor (resistencia, quemador, etc.).
- Sistemas de calentamiento de aire: banco de resistencias aletadas + ventilador
industrial + tablero de control para el arranque del motor del ventilador enclavado
a las resistencias. Precalentamiento de filtros manga o electrostáticos para evitar
las condensaciones por punto de rocio.
- Aislamiento térmico de estructuras como chimeneas, ductos, tanques, etc. en frío
o calor.
- Arranque de motores eléctricos de gran envergadura mediante bancos de
resistencias y tablero eléctrico para el arranque automático.
-

Fabricación, Asesoría y Ventas de: Resistencias Eléctricas Industriales, y
sensores de temperatura como: Termocuplas, RTD‟S para la Industria en
General. Según información del cliente o por efectos de cotización sin cargo al
usuario levantamiento de información en sitio por el mismo técnico calificado
asesor de ventas, etc.

SOLUCIONES EN PROYECTOS:
Planeamiento, ejecución y supervisión de Proyectos.
Diseño de Grandes Proyectos de Ingeniería en Calentamiento Industrial.
Soluciones en Compensación de Calor: Sistema de Traceado Eléctrico y
Traceado de Vapor.
Soluciones Térmicas Industriales, generamos y controlamos el calor
eficientemente
Soluciones en Aislamiento Térmico.
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