


Ser la primera selección como proveedor de soluciones
eficientes en el uso de vapor y energía térmica.
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Spirax Sarco está comprometido en el ahorro de energía y la protección del me-
dio ambiente desde la trampa para vapor más sencilla hasta un sistema com-
pleto de recuperación de calor, para reducir el consumo de combustible. Spirax 
Sarco posee una línea completa de productos de alta tecnología para mejorar la 
eficiencia en todos los segmentos industriales.

Entre en contacto en cualquier lugar de México por medio de una de nuestras 
sucursales principales del país. Con solo una llamada podrá obtener la tec-
nología, servicios y productos Spirax Sarco.

El ahorro de energía es un procesos continuo. Spirax Sarco ofrece a las empresas 
estudios técnicos para reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia 
térmica para que tenga siempre un sistema eficiente.

Otros f luidos

Los conocimientos y la experiencia de Spirax Sarco no se limitan al Vapor. La 
línea de productos Spirax Sarco puede ser usada con agua u otros fluidos, como 
aire y gases.

Cuando tenemos que transferir calor, el vapor es la primera opción. El vapor es 
fácil de distribuir y controlar, una vez acabado este proceso, el vapor se conden-
sa, transformándose de nuevo en agua pura.

•El Vapor no perjudica el medio ambiente.

Control del medio ambiente Contáctenos

Spirax Sarco Mexicana S.A.P.I .  de C.V.
Blvd.Alianza 30-B, Parque Industrial CPA - Business Center ADN, 
Carretera a LaredoKm. 23.5, Ciénega de Flores, Nuevo León.
Tel:(81) 82.20.36.00
Fax: (81) 82.20.36.28
Llama al 01 800 84 SPIRAX
ventas.monterrey@mx.spiraxsarco.com
www.spiraxsarco.com/global/mx

Spirax Sarco -  Mejorando la Eficiencia de las 
Industrias

El vapor es l impio

Productos -  Spirax Sarco

Industrias

•Trampas y accesorios
•Trampas de alta presión
•Válvulas de control
•Válvulas de seguridad
•Válvulas para gas
•Filtros tipo “Y”
•Filtros rotativos
•Bombas peristálticas
•Controles para calderas
•Medidores de caudal
•Controles de temperatura
•Filtros de canasta
•Válvulas macho

•Alimentación y Bebidas
•Farmacéutica
•Petroquímica
•Química
•Hospitales/Hoteles
•OEM

•Controles de presión
•Humidificadores
•Separadores y tanques 
de revaporizado
•Eliminadores de aire
•Bombas de condensado
•Válvulas de interrupción y retención
•Accesorios para tuberías
•Gestión de condensado y 
recuperación de calor
•Sistemas ensamblados
•Filtros para aire comprimido

Sistemas que son diseñados y montados por nosotros desde el inicio hasta el 
fin proporcionando garantías de trabajo eficiente para la satisfacción del cliente.

•Controles de presión autoaccionados.
•Controles de temperatura de acción directa.
•Controles con actuadores neumáticos y eléctricos para  vapor y otros fluidos 
industriales.
•Controladores de humedad

Sistemas Ensamblados



APT10/APT14/APT14HC

T H E R M A L  E N E R G Y  M A N A G E M E N T

S T E A M  T R A P S
PTC/PTF Pivotrol  

G E S T I Ó N  D E  L A  E N E R G I A  T É R M I C A

INGAPS
Capacitación 

S e r v i c i o s 

T R A M P A S  D E  VA P O R

B o m b a s  d e  C o n d e n s a d o  /  C o n d e n s a t e  P u m p s

S i s t e m a  d e  c o n t r o l  /  C o n t r o l  S y s t e m

S i s t e m a s  d e  E n s a m b l e s  /   E n g i n e r e e r e d  S y s t e m 
                                     a n d  p a c k g g e s

S i s t e m a s  d e  m o n i t o r e o  /  M o n i t o r i n g  S y s t e m 

GILFLOILVA
ELM 
Computadora de Flujo M850

UTM10
Hydroflow
UniMag / Demimag
MTI/MTL

Válvulas LEA/KEA (L,K,J)
Actuadores PN9000
Posicionador EP500/EP5
PF61G
Controlador SX90
Control de temperatura SB
Valvulas de 3 vias QL
Valvulas Steritrol

Actuadores AEL 3,5 y 6 
Atemperadores

C a s a  C a l d e r a  /  B o i l e r  h o u s e 

M e d i d o r e s  d e  F l u j o  /  F l o w m e t e r

Deareador
Inyectores de vapor IN
Control de nivel LC2650
Sonda de nivel LP10
Sonda de nivel LP20

Sistema de control de purga BCS1
Sistema de control de purga BCS4

B850
Sistema de Purga de Fondo

Tanques Flash 
Casquete de Venteo
FREME
EVC
Control de Condensado Contaminado 
Turbidimetro TF56
HEAT PIPE

TVA 
TFA
RIM10
VLM

Kit de secado  
Sistema de trampeo
Regulación de Presión
Control de temperatura
EasiHeat PHE panel traccional 
EasiHeat PHE SIMS 
EasiHeat Turflow
FREME
Sistema de Bombeo Simplex
Sistema de Bombeo Duplex
Sistema de Bombeo APT 10 
Sistema de Bombeo APT14HC
Sistema de Bombeo APT14

TT4      
UTDSE52
Cubeta Invertida Serie B      
AV13      
RTA125        
BPC32        
   

TD52/TDS52   
TD42    
TD62     
TD120  
Isotapa   
FT14       
FT44 
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Instituto Superior del Vapor 



P I P E L I N E  Y  S T E A M  A N C I L L A R I E S

C O M P R E S S E D  A I R 

S T E A M  C L E A N 
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A C C E S O R I O S 

A I R E  C O M P R I M I D O

VA P O R  L I M P I O 

VÁ LV U L A  D E  S E G U R I D A D 
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F i l t r o s  /  F i l t e r s
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servicios 

Los componentes que incluye el Gerenciamiento 
(Programa de mantenimiento predictivo) son:

Reporte detallado con recomendaciones dirigidas a mejorar: 

SERVICES 

Nuestras revisiones de sistemas de vapor, se concentran en las necesidades claves de su negocio, ya sea el    
ahorro de energía, el rendimiento medioambiental, el cumplimiento de las normas de seguridad u otros.

Obtenga:

•Disponibilidad mejorada de planta
•Menor uso de energía
•Implementación más rápida del proyecto.

• Ahorros energéticos
•Costos de agua
•Pérdidas en la producción basadas en mejoras en los tiempos de puesta en marcha y reducción de paradas asegurando que 
el vapor alcance el punto de uso con la cantidad, calidad y presión correcta.
•Rechazos de productos como resultado de problemas provenientes del vapor / condensado
•Informe con recomendaciones de implementación de los costes
•Retorno de la inversión 

• Inventario de los equipos de estudio existente en sus instalaciones
• Revisión de funcionamiento de las trampas, válvulas de control, regulación de presión y accesorios para vapor 
por medio del método de ultrasonido y termográfico. 
•Colocación de placas de identificación de los equipos de estudio.
• Reporte de todas las trampas instaladas especificando marca, modelo, conexión, tipo estado operacional 
presión de trabajo, ubicación exacta con nombre del área y  número de placa además las observaciones pre-
sentadas en ese momento.

•Inconvenientes específicos 
•Generación de vapor y distribución.
•Prácticas de ingeniería / aplicaciones correctas.
•Seguridad e Higiene.
•Recuperación de calor / retorno de condensado.

Para mantener su sistema de vapor en un nivel óptimo nuestros ingenieros le ayudarán a crear un acuerdo 
equilibrado de sus necesidades de mantenimiento/servicio técnico dentro de su presupuesto.

Estudio de ahorro de energía potenciales basados en:

Al final del estudio se entrega también una propuesta técnica y plan de mantenimiento predictivo que incluya recomenda-
ciones de mejoras del sistema de vapor y retorno de condensado enfocado en la correcta instalación de los equipos, selección, 
dimensionamiento y correcto funcionamiento en la instrumentación de vapor.

Los sistemas de vapor pueden no ser su actividad principal,
Pero es la nuestra.

Spirax Sarco Mexicana 1



ingaps 
La ingeniería de aplicaciones evalúa el sistema de generación, distribución y uso del vapor y condensados 
del sistema de rendimiento de media y baja presión de su fábrica, con miras a determinar las causas de los 
problemas en los sistemas (golpes de ariete, pérdidas de energía, orificios en línea, etc.) así como  desarr-
ollar y ofrecer las soluciones necesarias para mejorar el rendimiento operativo y el mantenimiento de ellos 
procurando contribuir con el medio ambiente para controlar la emisión de gases liberados a la atmosfera.

Al encontrar las operaciones de ahorro, uso y administración de la energía se produce un ahorro en costos 
operativos, mejor calidad del vapor y mayor productividad. 

•Descripción total del sistema de vapor y condensado e identificación de las oportunidades de mejora.
•Solución a los problemas encontrados de acuerdo a un criterio técnico confiable. 
•Mejoras importantes en el sistema que redundarán en grandes beneficios económicos para usted pudiendo 
aumentar la productividad de su planta o la reducción de los costos operacionales. 
•Mayor eficiencia en sus procesos productivos. 
•Programación de las actividades de mantenimiento correctivo.

Beneficios 

Mantener un sistema en óptimo nivel y funcionamiento garantizando que el vapor alcanza su correcta utilidad, cantidad, calidad y 
presión requiere de la mano experta de nuestros especialistas de clase mundial.

Mantenimiento 

¿Cuáles son los beneficios? 

Servicios personalizados e integrados de acuerdo a los recursos de su planta y presupuestos. 

•Garantías en servicios 
•Piezas 100% originales 
•Personal altamente calificado y experto en vapor 
•Productos con calidad hecho en México
•Stock para rápida disposición 
•Reducción del tiempo de inactividad de su planta mediante el mantenimiento preventivo 
•Mayor rapidez en la puesta en marcha gracias a las buenas prácticas de ingeniería 
•Reducción del rechazo de productos mediante el aseguramiento de que el vapor alcanza el punto de uso en condiciones óptimas 
•Ahorro de energía 
•Reducción de emisiones contribuyendo así al medio ambiente 
•Menores costos mediante la mejora de la eficiencia energética 
•Ahorro de dinero con nuestro mantenimiento preventivo 
•Acceso a la experiencia de vapor a través de Spirax Sarco sin gastos indirectos.

•Codificación e identificación de las trampas para vapor. 
•Evaluación de la operación de los componentes del sistema de vapor
•Reporte completo de la operación de las trampas 
•Reporte cualitativo y cuantitativo de áreas de oportunidad y posibles soluciones. 
•Determinación de la carga de condensados generados en planta a ser recuperados para el ahorro de             
energía, químicos para tratamiento de agua y combustible.

¿Qué compone un INGAP?

Serv ic ios   /  Serv ices 2



CAPACITACIÓN 
TRAINING 

Nuestros cursos disponibles son:

• Es un curso de enfoque general que toca todos los aspectos básicos del uso 
de vapor y los elementos involucrados • Describe los problemas más comunes 
su prevención y solución • Conceptos básicos de termodinámica • Uso correcto 
del agua para generar vapor • Distribución y fugas • Regulación de flujo y tem-
peratura • Trampas de vapor y válvulas para vapor y condensado • Uso de vapor 
flash y recuperación energética • Este curso va orientado a todas las personas 
involucradas en el proceso del vapor • Con duración de 16 horas.

• Curso orientado a la utilización de elementos de medición y control en el ciclo 
del vapor, así como los elementos y prácticas de seguridad en el uso del mismo 
• Los temas de este curso son: Conceptos básicos de termodinámica, medición, 
control e instrumentación • Elementos de medición de nivel, temperatura, 
presión y caudal • Selección y funcionamiento de válvulas de control. • Dimen-
sionamiento de válvulas de seguridad. Buenas prácticas en la seguridad del uso 
del vapor • Esta orientado a  Instrumentistas, líderes de proyecto, personal de 
mantenimiento y de calidad • Con duración de 24 horas. 

• Curso para entender los procesos termodinámicos de transferencia de calor, en 
distintos medios y recuperar energía térmica de manera adecuada • Los temas 
a tratar son: Principios básicos e intermedios de termodinámica • Transferencia 
de calor en distintos medios • Cálculo de capacidades térmicas • Generación 
de calor con trabajo mecánico y viceversa • Tipos de intercambiadores de calor             
• Elementos de recuperación de energía térmica • Este curso está orientado a 
líderes de proyecto, encargados de calidad, gerentes de mantenimiento, y tiene 
una duración de 24 horas. 

 Algunos de los temas de este diplomado son: 

• Factibilidad de proyectos sustentables • Principios de finanzas y costos 
• Eficiencia en el consumo energético en la generación y acondicionamiento de 
aire comprimido • Proyectos de recuperación energética en sistemas operativos 
de vapor • Cambio climático • Proyectos de colección de agua • Generación y 
procesamiento de agua pluvial • Procesamiento de biocombustibles entre otros 

• Para mayores detalles consulte a su asesor. 

• Todos nuestros cursos tienen validez ante la STPS. 
• Incluyen Comida y coffee breaks.
• Material Didáctico. 

• Curso para diseñar y utilizar el cuarto de calderas de forma óptima y segura, así 
como para prevenir y corregir los errores más comunes • Los temas de este curso 
son: Principios básicos de termodinámica • Tipos de caldera y combustible • Cal-
idad del agua para caldera • Costo de la  generación de vapor • Instrumentación 
en purgas de fondo y de nivel • Normativas vigentes para uso de caldera • Re-
cuperación de energía por medio de Tanques Flash • Características de tanque 
deareador • Orientado a líderes de proyectos, personal de mantenimiento,               
operadores de caldera, encargado de calidad y seguridad • Tiene una duración 
de 16 horas.

• Curso dedicado a conocer las normas del uso del vapor culinario, estéril y puro, 
así como su implementación • Con un enfoque hacia la industria de alimentos 
y bebidas y a la industria del sector salud, como farmacéuticas y hospitales • 
Los temas a tratar son: Tipos de vapor • Generación de vapor culinario, estéril y 
puro • Manejo del agua limpia • Normas para el uso, distribución y aplicación 
de vapor y condensado • Elementos filtrantes, de control y medición de la pureza 
del vapor y condensado • Este tema está orientado a  los líderes de proyecto en 
vapor limpio, personal de mantenimiento, encargados de calidad, inspectores y 
auditores • Tiene una duración de 16 horas •

• Curso de enfoque general orientado a desarrollar un proyecto eficiente de uso y 
distribución del vapor • Los principales temas que cubre este curso son: 
Conceptos básicos de termodinámica • Uso correcto del agua para generar vapor 
• Regulación de flujo y temperatura • Trampas de vapor y válvulas para vapor y 
condensado • Uso de vapor flash y recuperación energética • Dimensionamien-
to de cabezales, tuberías, válvulas de control y trampas • Diseño de retorno de 
condensado • Orientado a: Líderes de proyecto y gerentes de mantenimiento • 
Tiene una duración de 32 horas.  

Administración de la energía térmica en fluidosControl, Medición y seguridadGestión de sistemas Integrales de Vapor: Ahorro de energía 

Proyectos de Ingeniería de Sistemas de Vapor 

Diplomado en Optimización de Servicios y Sustentabilidad Energética 

Manejo adecuado de Casa Caldera Vapor Limpio para alimentos, bebidas y sector salud: 

(81) 8220.3625          01 800 84 774729
capacitación.mx@mx.spiraxsarco.com

• Curso que engloba los diferentes servicios utilizados en la industria, Vapor, Aire 
comprimido, electricidad, combustibles, agua, la relación con la sustentabilidad, 
el ahorro de energía y la reducción de la huella de carbono.

Spirax Sarco Mexicana 3



Conocer el comportamiento del vapor y la energía 
térmica a nivel teórico y práctico nos permite 
manejarla adecuadamente; sin desperdicios, de 
una manera segura y maximizando la calidad en   
todos los procesos.

El entendimiento del comportamiento de                          
fluidos y de los principios de termodinámica le                             
permiten  aprovechar la energía térmica en los               
procesos      industriales. 

Spirax Sarco Mexicana ofrece sus más de 100 años 
de experiencia encontrando soluciones en pro-
cesos de vapor y de energía térmica, a través de 
sus cursos de capacitación. 

Cada curso está diseñado para cubrir una              
necesidad específica de nuestros clientes y se     
imparten durante todo el año y en toda la república 
mexicana.
Al tomar estos cursos usted recibirá los                              
conocimientos necesarios para trabajar con vapor 
en todas las fases del ciclo, desde la generación 
del   mismo, hasta la recuperación del condensa-
do. Además verá a detalle el funcionamiento de               
válvulas, trampas, intercambiadores, calderas,  
medidores, controles, y todos los elementos que se 
encuentran en la instalación de vapor dentro de su 
empresa.



Spirax Sarco Mexicana
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Los inyectores de vapor de Spirax Sarco usan el vapor para aumentar la                        
temperatura del agua o de otros líquidos. El inyector aspira el líquido frío, lo  
mezcla dentro del inyector y distribuye el líquido calentado por el tanque.

• La mezcla completa de vapor y el fluido en el inyector le proporciona un             
calentamiento silencioso, eficiente y económico.
• Reduce la necesidad de introducir productos químicos para eliminar el oxigeno 
en aplicaciones de agua de alimentación de caldera.
• Inyectores de acero inoxidable 316 para una larga vida útil, libre de                          
mantenimiento. 
• Evita la estratificación de temperatura en el tanque - mantiene la eficiencia.
• Paquetes de sistemas de control flexibles, para ajustarse a aplicaciones               
particulares.
• Mantienen alta y estable la temperatura del agua de alimentación a caldera 
de vapor.

Deareador Inyectores de vapor IN 
D e a e r e a t o r S t e a m  I n j e c t o r s  I N

Nuestro Tanque Deareador tiene como objetivo eliminar los gases presentes 
en nuestra agua de alimentación mediante la división del agua en partículas 
diminutas y rodeándolas de una atmosfera de vapor. 
Esto genera una superficie alta para transferencia rápida de temperatura del         
vapor al agua, que además junto a la agitación y ebullición del líquido liberará 
los gases disueltos los cuales son venteados a la atmosfera.  
Mediante la combinación de Sprays, cascada de agua y espejo de agua, se 
logra la eliminación de gases y también la posibilidad de que los gases sean                     
reabsorbidos.

BOILER  HOUSE 
CASA CALDERA 

Principal característica  inyección de vapor y condensado en tanque sin vibración 
y sin perder vapor.

Características principales:

Gest ión  de  la  energ ía  té rmica  /  Thermal  energy  management 6



LP10

LC2650

Características principales:

Características principales:

Características principales:

El Spirax Sarco LC2650 es un controlador de  nivel para control Todo/nada           
(on/off) o modulante de líquidos conductores en calderas, tanques y  recipientes                
trabajando hasta 32 bar a 239°C. 

Tiene dos canales de alarma que se pueden configurar independientemente para 
nivel bajo y alto.

• Control modulante o Todo/nada (on/off) del nivel de agua de caldera usando 
una sonda capacitiva.
• Acción integral conmutable.
• Control de uno, dos y tres elementos.
• Pantalla de gráficos LCD y teclado de cinco teclas.
• Display de gráficos de estado, PV porcentaje, y alarma, además de un gráfico 
de tendencia.
• Comunicaciones por infrarrojos.
• Comunicaciones EIA 485/Modbus.  
Aplicaciones se puede configurar para controlar el nivel de una caldera, tanque o 
recipiente accionando una bomba, válvula o electroválvula.
 Aplicaciones típicas: Control Todo/nada (On/off)
• Control modulante
• Control modulante de dos o tres elementos
• Entradas / Función

Control de nivel LC2650 Sistema de control de nivel y sonda capacitiva LP20 - LP10

Debe usarse con la serie de controladores LC1000 para proporcionar control de nivel on/off y alarmas de nivelen calderas de vapor, 
tanques y otros depósitos.   
Las cuatro varillas son también adecuadas para uso  como indicador eléctrico de nivel o alarmas con 3 señales luminosas. 
El cuerpo de la sonda está conectado a tierra a través de la conexión roscada de 1" BSP.
 La caldera o tanque cierra el circuito eléctrico conductivo. Dispone de cuatro varillas roscadas que detectan el nivel. 
Cuando el extremo de la varilla está sumergido se cierra el circuito eléctrico a tierra. Cuando la varilla está por encima del nivel, 
la resistencia a tierra aumenta, indicando al controlador que la varilla está fuera del líquido.

• Para presiones de vapor hasta 32 bar r a 239°C (464 psi r a 462o F).
• Una sonda proporciona todos los controles necesarios
• Para control de nivel y alarmas
• Acero inoxidable y PFA en partes húmedas

Este sistema de control es ideal para las aplicaciones donde se requiere un control preciso del nivel de 
agua del tanque o de la caldera. 

El sistema se puede configurar fácilmente para proporcionar:
- Un control Todo / nada (on / off) de nivel de agua dentro de tanques.
- Control Modulante para válvulas de control con actuador eléctrico o neumático.

Una característica de este sistema de control es la acción integral regulable que da un control más preciso del 
nivel de agua, reduciendo el riesgo de arrastres y alarmas falsas.

• Calibración de 'dos puntos'.
• Acción integral ajustable.
• Control estándar de 2 y 3 elementos.
• Sistema versatil para una amplia gama de aplicaciones.
• Puede detectar conductividades hasta 10 µS / cm a 25°C.
• Botones para comprobación manual de la válvula / bomba y alarma.
• Salida aislada 0 - 20 mA o 4 - 20 mA para posicionador o retransmisión.
• Puerto de comunicaciones de infrarrojos interno.
• Modbus EIA (RS) 485 para comunicaciones externas.
• Diferentes opciones de montaje: raíl DIN, Panel o Chasis.
• Enclavamiento de alarma.

LP20
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Características principales:

• Para presiones de vapor hasta 32 bar r a 239°C (464 psi r a 46 F).
• Una sonda proporciona todos los controles necesarios
• Para control de nivel y alarmas
• Acero inoxidable y PFA en partes húmedas
• Sonda capacitiva diseñada para la detección continúa del nivel en   líquidos 
conductivos. 
• Puede usarse con uno o más controladores o transmisores para proporcio-
nar control de nivel, alarmas de nivel, y/o salidas para sistemas de gestión de              
edificios.
• Pueden utilizarse en tanques no conductivos si tienen una varilla conectada 
a tierra.  
• El preamplificador se rosca a la parte superior de la sonda para fácil sustitución 
sin necesidad de sacar la sonda.
•Para control de nivel modulante o on/off y alarmas de nivel
•Para presiones hasta 32 bar r a 239°C (464 psi r a 462°F)
•Control múltiple/conectando varios puntos
•Fácil de instalar - no necesita cortarse
•No precisa mantenimiento

• Calibración de ‘dos puntos’.
• Acción integral ajustable.
• Control estándar de 2 y 3 elementos.
• Sistema versatil para una amplia gama de aplicaciones.
• Puede detectar conductividades hasta 10 µS / cm a 25°C.
• Botones para comprobación manual de la válvula / bomba y alarma.
• Salida aislada 0 - 20 mA o 4 - 20 mA para posicionador o  retransmisión.
• Puerto de comunicaciones de infrarrojos interno.
• Modbus EIA (RS) 485 para comunicaciones externas.
• Diferentes opciones de montaje: raíl DIN, Panel o Chasis.
• Enclavamiento de alarma.

Este sistema de control es ideal para las aplicaciones donde se  requiere un control preciso del nivel de agua del tanque o de 
la  caldera. El sistema se puede configurar fácilmente para proporcionar:

• Un control Todo / nada (on / off) de nivel de agua dentro del tanque.
• Control Modulante para válvulas de control con actuador eléctrico o neumático.

Una característica de este sistema de control es la acción integral regulable que da un control más preciso del nivel de agua,  
reduciendo el riesgo de arrastres y falsas alarmas.

La combinación de la sonda capacitivaLP20 y el controlador LC2650  
producen grandes ventajas.
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Spirax Sarco ha desarrollado sistemas adaptados a todas las                              
aplicaciones de purga de fondo y control de TDS. Los sistemas pueden trabajar 
independientemente o enlazados a sistemas de gestión  central.

¿Porque se ocupa una purga?
Al producir vapor este está libre de impurezas y la concentración de sólidos 
disueltos en el agua de la caldera se eleva a menos que se purgue. Los TDS 
(total de sólidos disueltos) en la caldera debe  controlarse con precisión. 
Un nivel alto de TDS puede producir arrastres del agua e impurezas de la cal-
dera con el resultado de problemas en la producción y la planta. 
Un nivel bajo de TDS es debido a una purga excesiva con el  consiguiente 
gasto en energéticos y químicos para el tratamiento del agua. 
Se puede malgastar grandes cantidades de energía si la purga de     fondo es 
utilizada para controlar los niveles TDS sin el control  adecuado.
              
La solución: 
El sistema de control mide la conductividad eléctrica del agua de caldera que 
está directamente relacionada con el nivel de sólidos disueltos totales (TDS). 
El control preciso de TDS minimiza las purgas y reduce el riesgo de arrastres.
Un control automático de TDS puede reducir significativamente los costos de 
funcionamiento y  asegura la calidad de la producción de vapor.

Monitor de energía de casa caldera B850

El B850 identifica rápidamente los problemas de rendimiento que pudiera        
presentar la caldera gracias al cotejo continuo de datos.
Datos como: la cantidad de purga de agua, consumo de combustible, la                         
alimentación de agua, el retorno de condensado se presentan en el B850 que 
ofrece una imagen estadística tangible de múltiples aspectos de su desempeño 
de su sala de calderas, identificación de picos y valles en las características de 
eficiencia de funciones de cada planta.
El B850 registrará la cantidad de condensado que se devuelve al sistema de agua 
de alimentación de la caldera lo que le permite precisión gestionar su salida de 
la planta de tratamiento de agua e identificar el potencial oportunidades para 
aumentar la eficiencia de combustible.

El oxígeno es la 
principal causa de 

corrosión en tanques de 
alimentación, líneas, 

bombas y calderas 

El B850 no sólo puede poner de relieve la eficacia de una caldera sino también 
las áreas potenciales de mejora, lo que precisa asignación de los presupuestos de 
mantenimiento y análisis detallado de retorno de la inversión.
Es una solución rentable para las actuales casa caldera que no tienen un              
sistema de monitoreo, el B850 ayuda a los responsables de casa caldera a ver 

el rendimiento global de sus áreas de la planta de la caldera y de destino para         
mejoras adecuadas, ejemplos de los cuales se muestran a continuación. 
Los usuarios monitorean con precisión las mejoras de eficiencia para controlar y 
maximizar cualquier retorno de la inversión.
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Sistema de purga de fondo

Para eliminar los sólidos precipitados, todas las calderas tienen una salida en el 
punto más bajo, esto es la purga de fondo; para purgar la caldera es necesario un 
sistema automático de control de sales y purga temporizada de lodos. 
Para eliminar lodos debe producirse turbulencia y se consigue con purgas cortas 
y rápidas (3 a 5 segs.). La mejor opción es una válvula de esfera, con actuador 
neumático y temporizador actuando varias veces al día, las menos posibles según 
la calidad del agua.
El BT1050 tiene un reloj / calendario de “Tiempo real” que admite hasta 3              
ciclos de purga por día, precisamente cuando se requieren. 
El sistema automático de purga de fondo de caldera Spirax Sarco está diseñado 
para ser eficiente y económico. El sistema consta de un controlador y una válvula 
de purga  con actuador para presiones de caldera hasta 32 bar.

• Se minimiza la pérdida de energía de la purga de caldera que puede ahorrar 
aproximadamente un 2 % de uso total de energía de una planta, con un periodo 
de amortización de tan solo un año.
• El sistema puede ser usado para instalaciones independientes y multicaldera.
• Se requiere menos agua, combustible y productos químicos de tratamiento de 
agua, haciendo que la caldera sea más limpia y más eficiente.
• Una caldera más segura con menos costes operativos y menos coste de mano 
de Obra.

B o t t o m  B l o w  D o w n  S y s t e m 

Beneficios para el usuario:

Las ventajas de la purga de caldera automática:

- La purga automática temporizada evita desperdiciar calor.
- Se puede elegir el tiempo y la duración de purga exacta.
- Se evita la repetición u omisión de purga.
- Hasta 9 sistemas BT1050 pueden ser conectados para purgar secuencialmente.

Los sistemas de purga de fondo controlados por tiempo 
proporcionan muchos beneficios 

a su planta y empresa.
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Sitema de control de purga BCS1 - BCS4

El sistema de control BCS4 mide la conductividad eléctrica del agua de                            
caldera que está directamente relacionada con el nivel de sólidos disueltos 
totales (TDS). 
El sistema de control de purga de BCS4 puede ser conectado fácilmente a        
sistemas de gestión de energía. El control preciso de TDS minimiza las purgas 
y reduce el riesgo de arrastres. Un control automático de TDS puede reducir    
significativamente los costos de funcionamiento al mismo tiempo que asegura 
la  calidad de la producción de vapor. La conductividad del agua de caldera se 
compara con el punto de consigna en el controlador. 
Si es más bajo que el punto de consigna la válvula de purga cierra al final del 
tiempo de drenaje y permanece cerrada. Si la conductividad es más alta que el 
punto de consigna la válvula de purga se quedará abierta, el agua de caldera con 
nivel alto de TDS se rellenará con agua de aportación limpia, bajando el nivel 
medido de conductividad y  cerrando la válvula de purga. El sistema BCS4 ofrece 
una selección de controladores y válvulas de purga. 

El sistema de control de purga BCS4 consta de:

• Válvula de control de purga BCV30 o BCV31. 
• Cámara sensora S11. 
• Sonda de conductividad CP10.
• Conector PT2.20 sa

BCS1

• El sistema de control de purga de BCS1 es ideal para pequeñas calderas pirotubulares horizontales o verticales.
• Mide la conductividad eléctrica del agua de caldera que está directamente relacionada con el nivel de sólidos disueltos totales (TDS).
• El control preciso de TDS minimiza las purgas y reduce el riesgo de arrastres. 
• Un control automático de TDS puede reducir significativamente los costos de funcionamiento al mismo tiempo que asegura la calidad de la               
producción de vapor.
La conductividad del agua de caldera se compara con el punto de consigna en el controlador. Si es más bajo que el punto de consigna la válvula 
de purga cierra al final del tiempo de drenaje y permanece cerrada. Si la conductividad es más alta que el punto de consigna la válvula de purga se 
quedará abierta hasta que el nivel de conductividad caiga por debajo del punto de consigna.

El sistema BCS1 está disponible como un conjunto completo.

• Conector PT2.
• Válvula de purga BCV1.
• Filtro Fig. 12.
• Dos válvulas de aislamiento Mo.

BCS4
B o i l e r  B l o w d o w n  C o n t r o l  S y s t e m 
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• Intervalos de purga ajustables y duración. 
• Repetición u omisión de purga evitado. 
• La válvula se cierra en caso de fallo de alimentación. 
• Hasta 9 sistemas pueden estar ligados.
• Beneficios a su sistema de purga de fondo controlado en tiempo. 
• El sistema se puede utilizar para instalaciones individuales o varias calderas. 
• Se necesitan menos  productos químicos, agua, combustible y tratamiento.
• Ahorra el tiempo requerido para la supervisión manual para otras tareas           
importantes.
• Caldera más limpia y eficiente.
• Reducción de los costes de funcionamiento (reducción del consumo,                     
eliminación, tratamiento y calentamiento de agua).   
• Pérdida de energía minimizada de purga de la caldera puede ahorrar alrededor 
de 2% del consumo total de energía de una instalación con una recuperación. 
simple promedio de menos de un año. 
• Promueve funcionamiento de la caldera más seguro. 
• Reducción de los costos laborales.
• Requiere menos agua, combustible y productos químicos. 
• Reduce arrastres que equivale a menor costo de manutención y supervisión. 
• Vapor Limpio y seco, lo que mejora la eficiencia.
• Mejor control de TDS y recuperación de calor: mejor eficiencia general.

Casquete de venteo 

Están diseñados para montaje vertical en el extremo de tuberías de venteo de 
vapor. El aireador descarga el vapor húmedo a baja velocidad y de forma segura a 
la atmósfera, protegiendo al personal y a los edificios de daños.
 
El aireador  incorpora un deflector interno para separar el agua del vapor y          
descargarla a través de la conexión de drenaje.

• Separación eficiente.
• Reduce ruidos y la velocidad de descarga.
• De acero inoxidable, sin partes móviles.
sin mantenimiento y larga vida.
• Aireador simple y efectivo para aplicaciones en general.

Tanques flash 8

• Diseñado y construido cumpliendo con la Normativa Europea de Equipos a 
Presión 97 / 23 / EC.
• Velocidad baja de separación para producir vapor seco. El tanque de                               
revaporizado Spirax Sarco Tipo FV está diseñado y construido según ASME VIII 
DIV 1 2004 + ADD06.

El Vapor Flash se desprende del condensado cuando baja su presión y  se puede 
acumular en un tanque flash para reutilizar en otros procesos.
Estos tanques son particularmente adecuados para los sistemas de recuperación 
de calor de las purgas de caldera. La eficiente separación del revaporizado de la 
purga es esencial para prevenir la contaminación del tanque de alimentación de 
caldera y/o las superficies de transferencia de calor.

F l a s h  V e s s e l V e n t  h e a d

Un control de nivel incorrecto puede 
resultar en bloqueos de caldera o 

arrastres del agua de caldera hacia 
el sistema de vapor Beneficios para el usuario:

Beneficios para el usuario:

Beneficios para el usuario de utilizar los 
sistemas de control de purga: 
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FREME 

• Minimizar las pérdidas repentinas.
• Ahorros significativos en combustible, agua, productos químicos.
• Objetivos de reducción de carbono.
• Construcción robusta para cargas cíclicas, un funcionamiento fiable sobre presión / temperatura.
• Optimiza el balance de calor del sistema.
• Aumenta la eficiencia de la caldera.
• Reduce los problemas de seguridad con vapor.
• Reduce las preocupaciones ambientales con vapor y construido según ASME VIII DIV 1 2004 + ADD06.

EVC
El sistema de vapor/condensado de una planta no puede permitirse ventear 
el revaporizado a la atmósfera. Un sistema típico incluiría un receptor de                           
condensado que permite que el revaporizado se descargue a la atmósfera. 
El coste de un condensador de venteo de revaporizado generalmente en           
aproximadamente en diez meses de operación y sus beneficios son numerosos. 
El Spirax Sarco EVC está basado en el intercambiador tubular Turflow con una 
conexión adicional y usa el revaporizado procedente de la tubería de venteo para 
calentar agua de aportación o de proceso.

• El venteo de revaporizado asegura que el receptor de condensado nunca esté presurizado.
• Permite que la planta recupere la energía del revaporizado y usar esa energía para calentar un fluido de proceso.
• Reducción de emisiones.
• Es amistoso con el medio ambiente. 
• Elimina las descargas visibles a la atmósfera.
• Fácil de instalar.
• Soluciona de manera optimizada la transferencia de calor.
• Reducción de emisiones de la operación de la caldera

Spirax FREME (Flash Recovery Energy Management Equipment) es un                               
innovador sistema de recuperación de calor que proporciona un importante 
ahorro de energía mediante la recuperación de calor residual de un sistema de 
retorno de condensado y utilizado para precalentar el agua de alimentación de 
calderas. Se pueden recuperar con eficacia las pérdidas previas de agua y calor, 
reduciendo las facturas de servicios públicos, costos en químicos de tratamiento 
de agua y las emisiones de CO2.

Beneficios para el usuario: Beneficios para el usuario:
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HEAT PIPE

Nuestra innovadora Heat Pipe Intercambiador de calor (HFA) diseño, combinado 
con nuevas técnicas de fabricación ha permitido a nuestros clientes recuperar de 
manera rentable la energía del corrosivo caliente y de escape sucio. 

• Reducir la demanda de combustible, CO2 y las emisiones de carbono.
• Energía de los residuos de captura.
• Aumentar la eficiencia de proceso.
• Reducir los costos al disminuir el consumo de combustible.

- Recuperar valiosa energía residual como:
• Calderas de biomasa.
• calderas de fuel oil pesado.
• Calderas de Carbón.
• Hornos.

Solución precisa y confiable, diseñada para la detección temprana de aceite 
y grasa contaminantes en el agua de alimentación de calderas y el desvío de          
condensado contaminado. Este sistema proporciona un control en los niveles               
seleccionados por el usuario con un haz de luz definido con precisión que pen-
etra el condensado en la tubería. El sensor detecta cualquier contaminante al 
recoger sus reflexiones y muestra la lectura en un panel de la pantalla como un 
porcentaje del rango de medición seleccionado. 
El Sistema de Monitoreo de Turbidez tiene dos alarmas independientes que 
pueden configurarse para adaptarse a su aplicación.

• Bajo mantenimiento.
• Monitoreo en tiempo real  respuesta rápida para hacer frente a la                                        
contaminación.
• Se adhiere a las normas EN 12952, EN12953 y TRD 604 para el control de           
contaminantes en sistemas de caldera sin supervisión.
• 2 alarmas independientes, configurados según el requerimiento de los             
usuarios.
• 3 dígitos panel de la pantalla LED para lecturas inmediatas y claras.
• Un segundo de tiempo de respuesta. 
• Unidad compacta de fácil instalación.

Control de condensado 
contaminado

Monitor de Turbidez 

Para la detección de condensado contaminado (CCD) se recomienda la sonda de  
conductividad CP10 y el controlador de SX90. El sistema de control monitoriza 
y muestra la conductividad del condensado que retorna a la caldera y desviar el 
condensado contaminado al desagüe.

- El sistema CCD consta de: 

• Cámara sensora S20. 
• Sensor de conductividad CP10.
• Sonda de temperatura TP20.

- Se pueden conseguir importantes beneficios al instalar un sistema CCD: 
• Ahorro de agua.
• Ahorro de calor residual en el condensado. 
• Ahorro en costosos productos químicos de tratamiento de agua.
• Evita daños a la caldera y contaminación del producto.
• Puede detectar conductividades  evita daños a la caldera y contaminación del 
producto.
• Compensación de temperatura condensada para mayor precisión.
• Puerto de comunicaciones de infrarrojos interno.
• Modbus EIA (RS) 485 para comunicaciones externas.
• Diferentes opciones de montaje: raíl DIN, Panel o Chasis.
• Enclavamiento de alarma.

Beneficios para el usuario: Beneficios para el usuario: Beneficios para el usuario:
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FLOWMETER 
MEDIDORES DE FLUJO 

TVA

El TVA mide el rango completo de caudal capturando todo el vapor usado.             
No precisa de múltiples conexiones en la tubería haciendo que la instalación sea 
más fácil, económica y con menos puntos de fugas potenciales. 

El TVA se puede instalar en espacios reducidos ya que no precisa largos tramos 
ininterrumpidos de tubería para asegurar la precisión.

• Mide todo su consumo de vapor y asegura mejores datos 
para poder conseguir ahorros de energía.

• El cono perfilado produce una señal de salida lineal  para 
un  rango alto. Incorpora compensación de densidad.
• Electrónica interna con un solo punto de entrada en la 
tubería. El perfil del flujo lo acondiciona automáticamente 
el cono, por consiguiente no precisa de largos tramosrectos 
de tubería.

• Reduce el coste deinstalación y el valiosotiempo de 
parada de la planta.

• Selección de señales de salida ModBus digital, 4-20 mA 
y pulsos.

• Un añadido sencillo para su sistema de monitoreo e
informes.

• Un display de LCD y tecldo incorporado, con un menú       
intuitivo, permiten que se configuren y visualicen todos los 
parámetros.

• Para una puesta en marcha rápida, reduciendo los costes 
de puesta en marcha y el valioso tiempo de parada de la 
planta.

• Diseñado para vapor por los expertos en vapor.
• El área amplia perfilada del cono sin bordes afilados hace 
que el alto impacto de energía del vapor sedisperse.
• Una vez calibrado, el TVA  raramente precisa ajuste.

• No requiere supervisión.

• Alta precisión.
• Rápido y fácil de instalar y poner en marcha.
• Larga vida útil.

• Proporciona mayores beneficios.

Alta precisión 

Fácil de integrar 
con la mayoría de 
los sistemas de 
control remoto

Fácil de poner en 
marcha 

Larga vida operativa 

Rendimiento              
incomparable y bajo 
coste de pertenencia

Instalación fácil y 
sencilla



TFA RIM 10 

• Sin partes móviles: el diseño les proporciona mayor fiabilidad.
• Buena rentabilidad: Mide el caudal de vapor en líneas de pequeño diámetro 
con una instalación Diseñado para velocidades de vapor.
• Precisión en la medición de caudales bajos mejora la vida útil del equipo            
Información de gestión mejorada.
• Cálculo de costes preciso con contabilidad en el sencilla y compacta punto de 
consumo.
• El TFA mejora la gestión de la información.
• Creando una imagen detallada de su consumo de energía.
• Monitoreando y reduciendo su huella de carbono.
• Informes de gestión precisos y detallados.
• Cálculo de costes por departamentos.
• Gestión de beneficios.
• Fabricado y calibrado en un centro acreditado por UKAS ISO 17025.

• El medidor tipo inserción se puede instalar sin parar las condiciones de servicio
• Muy económico para tuberías de gran tamaño
• Se puede usar todo tipo de fluidos
• Amplia gama de presiones y temperaturas hasta 400°C
• Baja caída de presión inducida = menor caída de energía
• Cabezal con electrónica integral local/remoto

El innovador medidor de caudal TFA de Spirax Sarco está 
diseñado para cumplir con los desafíos del monitoreo 
económico del caudal de vapor en tuberías pequeñas, para 
que pueda evaluar con precisión el uso de energía y para 
ayudar a reducir el consumo y mejorar el rendimiento en 
todas las áreas de su planta.

Beneficios para el usuario:

Beneficios para el usuario:
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Proporciona un caudal másico compensado de líquidos, gases o vapor desde 
una única apertura en la tubería. Mide todas las variables de proceso con un solo               
dispositivo proporcionando una precisión inigualable y reduciendo los costes de       
instalación. Tienen una puesta en marcha simplificada gracias a su pantalla de fácil 
manejo.

• Configuración vía ethernet o en sitio
• Sustitución de rotor en campo (sólo los modelos 600 y 900)
• Opción de display remoto
• Sensor de temperatura integrado con opción de sensor de presión
• Ahorros típicos en comparación con los medidores de flujo de paso completo
• Conveniente para la instalación y el mantenimiento en condiciones de caudal total.
• No hay soldaduras para una máxima vida útil y la sensibilidad del flujo.
• De alta precisión.
• Adecuado para muchas aplicaciones

- Aplicaciones:
 • Líquidos, gas y vapor
• Tamaños línea: 
• De 3” a 80” (80 a 2032mm)
• Precisión: nominal ± 1%
• Rango:  25:1
• Rango temperatura: -40 a 752°F (-40 a 400°C)
• Una conexión para medición de caudal, temperatura y presión
• Posibilidad de conexión tipo Hot tap
• Interfaz usuario EZ Logic™ 
• Salida 4-20mA y señal de salida de frecuencia ajustables en campo

• Alta precisión 
• Se integra fácilmente con un sistema de control de acogida
• Bajo costo de instalación 
• Rendimiento sin igual y bajo coste de propiedad

Beneficios para el usuario:

Lograr un ahorro de energía y de huella de carbono es una prioridad clave para todos los gerentes y operadores de plantas 
ya que están destinadas a ahorrar costes efectivos y lograr metas ambientales. 

El seguimiento y la medición de caudales efectiva y remota se logra con el medidor de flujo VLM10 Vortex, que tiene la 
ventaja añadida de tener un webserve incorporado, lo que permitirá a los controles de medición eficaces para ser puestas 
en marcha. Las comunicaciones digitales, analógicas o pulso seleccionables por el usuario en el medidor de caudal Spirax 
Sarco VLM10 pueden ayudar información milimétrica vital y proporcionar los datos de flujo necesarias para ientificar y 
orientar el ahorro de energía en su sistema de vapor.

VLM



UTM10

El UTM10 (Ultrasonic Transit-time Meter)  ha sido diseñado específicamente 
para medir caudales de líquidos con pequeñas cantidades de cuerpos sólidos 
en suspensión o aireación,  se puede colocar temporalmente en flujos líquidos 
y se registra para determinar máxima fiable y precisa, las velocidades de flujo 
mínimo y medio, o para una encuesta sistema de energía instantánea, auditoría 
o, simplemente, la solución de problemas. 

• Instalación rápida y sencilla sin tener que efectuar una parada de la planta
• Medición bidireccional
• No precisa de instrumentos adicionales
• No precisa de grandes conocimientos de instalación
• Extremadamente preciso (1% del caudal)
• Se puede utilizar para medir energía
• No hay problemas por conductividad del fluido

UniMag / Demimag

Medidores de Flujo UNIMAG DT-M de la serie utilizan un campo magnético 
para tomar mediciones altamente precisas de flujo de agua y otros líquidos                        
incluidos los que contienen materia particulada. Los medidores miden 
líquidos que  contienen productos químicos, que a menudo se agregan a              
proteger   tuberías. 
Las precisiones caudal de 0,5% son típicos. A diferencia de la mayoría de los 
medidores de flujo similares, metros UNIMAG DM Series no requieren un                      
revestimiento para proteger las bobinas electromagnéticas. Los sensores de los 
metros "son fáciles de sustituir, haciendo reparaciones especificaciones menos 
costosas.

Medidor magnético para líquidos conductivos, error 0.5% sobre el caudal              
medido, 2-36”, posibilidad de solicitud con liner, computador de flujo EFT10. 
Modelo M para agua municipal o plantas de tratamiento (Demimag) 1/16 a 
1-1/2”,        posibilidad de conexión sanitaria o bridada

Beneficios para el usuario:

Características: Configuración en sitio o vía USB4-20mA, Modbus RTU, 
BACNet MS/TP, 10/100 Base-TMide un amplio rango de     fluidos líquidos.

UniMag M

MTI/MTL

DemiMag DL

HydroFlow
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Elemento de bajo costo para la medición de líquidos, sin partes móviles,                
construcción robusta con cuerpo de latón o acero inoxidable, 1-3”, error 0.5 de la 
escala completa, rangeabilidad 15:1, 4-20mA y pulsos, hasta 10barg, 

Aplicación gases limpios, auto calibración y validación en sitio, 1% flujo medido, 
-40 a 121ªC (343ªC opción de alta temperatura), 4-20mA, pulso, USB, Modbus 
RTU Aprobado CE, FM, Clase 1 Div 1 Gpo B C D Clase 2 Div 1 Gpo E F G clase 3 Div 
1, opción de display remoto, 



Computadora de Flujo M850

El M850 es un procesador de caudal flexible,  fácil de usar ya que permite calcular 
con precisión el caudal másico y la energía en el vapor, gas y líquidos en una 
amplia variedad de aplicaciones fácil de usar  Fácil de configurar a través deun 
asistente basado en PC y USB Protocolos de comunicación – Puede conectarse a la 
mayoría redes estándar Registro de datos – Revise los datos de su planta frente a 
resultados anteriores - Eficiencia energética– Calcula y muestra o la eficacia de su 
caldera o proceso en unasola pantalla e incorpora prestaciones para la medición 
de calor 

- Le proporciona la flexibilidad necesaria en el seguimiento de su proceso:

El M850 le ofrece la posibilidad de controlar una gran variedad de procesos. 
Funciona con una amplia gama de medidores de caudal, maneja hasta 3                        
aplicaciones de medición a la vez. También puede incorporar aplicaciones            
auxiliares para ayudarle a ganar la comprensión que necesita

• Rápido de instalar: 
Este nuevo procesador de caudal es muy fácil de configurar usando un software 
de PC con un asistente de configuración.
• Le ayuda a alcanzar sus objetivos de energía: 
Se puede calcular la energía consumida por la caldera o cualquier otro proceso
• Puede instalar el equipo donde quiera en la planta: 
Disponemos de versiones del M850 para montaje en la pared y o en panel. 
Nueva pantalla gráfica a colo, facilita la lectura de la información.

ELM

El sensor de flujo magnético inductivo EP se utiliza para medir el flujo de                   
volumen de líquidos, suspensiones, pastas y otros medios conductores de la   
electricidad sin ninguna caída de presión para proporcionar soluciones y soporte 
para nuestros clientes efectivos. La presión, la temperatura, la densidad y la           
viscosidad no afectan a las mediciones de volumen

El medidor de caudal Gilflo ILVA está perfecta-
mente adaptado para trabajar con la mayoría de 
fluidos industriales incluidos el vapor y gases. 
Disponemos de una gama completa de                             
sensores e instrumentación electrónica para       
completar la gama de medidores de caudal Gilflo 
ILVA convirtiéndolos en los medidores de caudal 
más versátiles del mercado.
1% flujo medido, rangeabilidad 100:1 (200:1 
versión Spool), compatibilidad con la mayoría 
de los fluidos industriales, instalación compacta, 
construcción en 316L, libre de mantenimien-
to, uso en conjuto con transmisor de presión                                     
diferencial M610II/Scanner 2000 y computador 
de flujo M750 o M850.

• Apropiado para la mayoría de fluidos industriales.
• Excelente rango de medición 100:1.
• Alta precisión, ± 1% de la lectura.
• Instalación ultra compacta, solo requiere 6 diámetros de tubería aguas arriba y tres 
aguas abajo.
• Diseño de montaje entre bridas para fácil instalación. No requiere costosos            
cambios de diámetro de tubería para conseguir un rendimiento con caudales bajos.
• Gama completa de electrónica de soporte.
• Intrínsecamente seguro para uso en zonas de peligro.
• Electrónica remota para un funcionamiento fiable.

Beneficios para el usuario:

GILFLO ILVA
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Spirax Sarco Mexicana

SISTEMAS DE MONITOREO  
MONITORING SYSTEMS 

STAPS wireless 

- El sistema inalámbrico STAPS hará lo siguiente:

• Notifca el fallo del purgador de vapor, si fuga vapor o está bloqueado además 
del valor total aproximado de la pérdida de vapor.

• Evalúa continuamente el rendimiento del purgador e informa cuando un       
purgador no está funcionando a su máxima eficiencia.

• Identifica las fugas de vapor que, si no se detectan, representan una                       
oportunidad pérdida para ahorrar dinero y reducir el  impacto medioambiental. 

• Hace una estimación de pérdidas de vapor de los purgadores que han fallado.

• Reduce la necesidad de inspección manual continua, ahorrándole tiempo y dinero.
• Puesta en marcha mucho más rápida que los sistemas con cables reduciendo los costes de instalación.
• CEl diseño de montaje con abrazadera elimina la necesidad de cortar la tubería.
• Identificación inmediata de fuga.
• No intrusivo, por lo que es más fácil de implementar en casi cualquier lugar.
• Permite el monitoreo en lugares de la planta distantes y de difícil acceso, como en racks de tuberías en un nivel alto.
• Solución de bajo mantenimiento, alimentado por una batería de larga duración.
• La baja intensidad de la señal de transmisión asegura un riesgo mínimo de interferencia con otros sistemas.
• Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones, se puede utilizar con presiones hasta 46 bar r y temperaturas hasta 425°C*.
• Utiliza la frecuencia universalmente aceptada de 2,4 GHz.
• Algoritmo de alta precisión creado por Spirax Sarco que detecta los purgadores que fugan  vapor o están fríos.

Beneficios para el usuario:



BOMBAS DE CONDENSADO  
CONDENSATE  PUMPS 

APT10/APT14/APT14HC

• APT10-4.5 – para caudales de hasta 1,500 kg/h y
• APT 14 o APT14HC para caudales de hasta 9,000 kg/h
 
- Aplicaciones típicas: 
• Desalojo de condensado en intercambiadores de calor y tanques de proceso.
• Desalojo de condensado en intercambiadores de calor de  tubos (sistema cerrado).
• Desalojo de condensado de los equipos de vacío  (sistema cerrado).
• Unidad autónoma compacta.
• Trabaja con una altura de carga de 0.2m. desde la base de  la bomba.
• Desaloja condensado bajo todas las condiciones de carga,  incluso vacío.
• Adecuada para equipos con baja altura de instalación.
• No requiere alimentación eléctrica, es adecuada para  entornos inflamables (área clasificada).
• Gran capacidad en una sola unidad.
• Disponible como estándar con certificado EN 10204 3.1.
• Aprobación ATEX.
• Garantía Spirax Sarco de apoyo técnico, conocimiento y  servicio en todo el mundo.

La APT ha sido desarrollada para desalojar el condensado de vapor en intercambiadores de calor y las plantas de proceso bajo todas las 
condiciones de trabajo,  la APT es una parte  esencial del proceso de desalojo de condensado. 

Características principales:

APT10

APT14
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PTC/PTF Pivotrol

La bomba automática Pivotrol® de Spirax Sarco está  diseñada específicamente para eliminar y recuperar el  condensado bajo  cualquier 
condición de trabajo ofreciendo una oportunidad única de solucionar todos los problemas de manipulación de condensado.

No hay motores eléctricos o interruptores de nivel,  simplificando la instalación y haciéndola ideal para áreas  clasificadas.

• Elimina el condesado bajo todas las condiciones de  carga, incluso vacío, asegurando la máxima eficiencia del proceso.
• No hay sellos mecánicos o prensa-estopas por donde  pueden fugar reduciendo gastos de mantenimiento.
• No necesita potencia eléctrica.
• Adecuada para lugares peligrosos y exigentes.
• Eliminación de problemas de cavitación reduciendo  mantenimiento.
• Sin emisiones. No hay pérdidas de vapor cuando se  instala en un sistema cerrado, reduciendo los gastos de  mantenimiento.
• Ofrece la tecnología fiable PowerPivot®, diseñada para  proporcionar un servicio libre de problemas.
• Consumo mínimo de vapor.
• Incluye un contador de ciclos para monitorización de la bomba y sistema (Medidor de flujo).
• Válvulas check de larga duración diseñadas  específicamente para el uso con la bomba.
• Amortización en seis meses o menos. 

Beneficios para el usuario:

La bomba es una unidad compacta que 
usa el vapor u otro gas presurizado como 

potencia de accionamiento.

Spirax Sarco Mexicana21



CONTROL SYSTEM  
SISTEMAS DE CONTROL   Valvulas LEA/KEA (L,K,J) Actuadores PN9000

La gama de válvulas SPIRA-TROL consiste en válvulas de globo dos vías con       
asiento pinzado por jaula de acuerdo con la especificación ANSI/ASTM. 
Están disponibles con el cuerpo en tres materiales y tamaños desde ½" a 4".      
Usadas con un actuador lineal neumático o eléctrico proporcionan un control 
característico modulante o todo/nadal.

Actuadores de válvulas que se mueven según la presión de aire que se aplica al 
diafragma.
La serie PN9000 son actuadores lineales compactos disponibles con tres tamaños 
de diafragma para adaptar a válvulas para diferentes presiones diferenciales.
Cada actuador monta un tope mecánico indicador e incorpora un diafragma   
cilíndrico semirígido que proporciona una buena linealidad en todo el recorrido.

• Diseño del cuerpo globo,  angular y paso recto.
• Disco disipador de energía específico para condiciones severas.
• Discos de fácil fijación y limpiables, para un mantenimiento sencillo y rápido.
• Opciones de bridas fijas o separables.
• Actuador de pistón de gran fuerza y tamaño/peso con un control preciso.
• Con el soporte de ingenieros experimentados en el diseño de aplicaciones.

Una válvula de control de globo o en ángulo de 2 vías y 3 vías para                                           
aplicaciones severas. Incorpora un disco disipador de energía, cada válvula se 
diseña  especificamente para la aplicación del cliente. 

Características principales:
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Posicionador EP500/EP5 

El posicionador se usa para garantizar la correcta ubicación del vástago de la 
válvula en relación a la señal de  entrada, previniendo errores de histéresis y                 
rozamiento y en casos donde la señal de salida del controlador no es suficiente 
para accionar el actuador.

Controlador SX90

El SX90 ha sido desarrollado para procesos que requieren un alto nivel de              
funcionalidad con múltiples entradas y salidas. El SX90 ofrece entrada universal, 
tres entradas lógicas, el punto de ajuste remoto, entrada del potenciómetro, dos 
salidas analógicas, válvula de salida de la unidad de motor y tres salidas de relé. 
Por otra parte, el SX90 soporta hasta 5 programas de recetas, el aumento gradual 
y Modbus RS 485.

Controladores de temperatura 
Actuaccionados SB
La solución más simple y fiable para controlar la temperatura.

- Algunos de los lugares donde probablemente son más necesarios los controles 
de temperatura autoaccionados son:

• Areas explosivas 
• Areas húmedas
• Exposición externa  
• Areas sucias
• Atmósferas ácidas
• Lugares sin potencia accesible
• A bordo  
• Bajo tierra

• Baja inversión y coste de instalación una sola instalación.
• Precisión y fiabilidad para años de servicio sin problemas.
• Virtualmente, libre de mantenimiento.
Operación intrínsecamente segura.
• Fácil de ajustar independiente de fallos de electricidad o aire.
• Chequeos de seguridad baratos.

El SX90 tiene en transmisores de potencia de mesa para instrumentos auxiliares, 
lo que elimina la necesidad de equipos y cableado adicional. Desplazamiento 
de texto configurable mantiene informados a los operadores de sus condiciones 
actuales de la central y simplifica la navegación del menú y puesta en marcha. 

Los códigos de inicio rápido extendidas configuran automáticamente el                   
controlador de régimen común y la personalización se simplifica mediante el uso 
de software iTools.

Beneficios para el usuario:
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PF61G

La válvula de pistón PF61G, destaca por ser un proyecto moderno e inteligente 
que garantiza un rendimiento de alta calidad con mínimo mantenimiento.
Su cuerpo puede estar fabricado en acero inoxidable 316L o bronce,                                    
operando a  temperaturas de hasta 180°. Sus internos están fabricados en Vitón 
y  Teflón, proporcionando un sellado del vástago excelente (ANSI clase I)  ideal 
para control de vapor, aire comprimido, agua, aceites y  gases, disponible con            
conexiones en diámetro de ½’’ a 2’’, puede ser  accionada por aire comprimido.

- Disponible también en tres versiones: 
normalmente cerrada (NC), normalmente abierta (NO) y bidireccional (BD)         
También se puede escoger el tamaño del actuador (45, 63 ó 90mm), de acuerdo 
con las presiones máximas del proceso.



Valvulas de 3 vias QL

Válvula de control de 3 vías, normativa EN, con opciones de bridas ANSI,                 
adecuada para el uso en sistemas de líquidos para calentamiento o refrigeración, 
incluyendo aceite térmico y control de contaminación de condensado. 

• Para aplicaciones mezcladoras o desviadoras.
• Gran variedad de materiales del cuerpo y sellado de vástago para adaptarse a 
las necesidades de una amplia gama de aplicaciones..
• Accionado por actuador eléctrico o neumático.
• Todos los dispositivos industriales de interfaz.
• Con el soporte de ingenieros experimentados en el diseño de aplicaciones.

Valvulas Steritrol

 Válvulas de control de 2 vías para aplicaciones higiénicas

• Configuración de cuerpo de paso recto o angular.
• Válvula y actuador en aceroinoxidable.
• Sin zonas muertas.
• Diseño con autodrenaje.
• Fácil mantenimiento en línea.
• Acabado interno estándar de 0,4 micras.
• Certificado estándar de rugosidad de superficie EN 10204 3.1.
• Con el soporte de ingenieros experimentados en el diseño de aplicaciones.
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Atemperadores

Atemperadores de contacto directo que realizan una fina atomización de agua 
en contacto con el flujo de vapor, reduciendo su temperatura creando una masa 
homogénea aguas abajo del atemperador.

- Atemperadores Estáticos: Diseño robusto sin partes móviles con mínima            
perdida de carga y sin mantenimiento. Tipo Spray, Venturi ó con vapor de 
atomización según las diversas condiciones de servicio existentes y la                         
rangeabilidad requerida.

- Atemperadores Modulantes:  Atemperador de vapor modulante mediante            
inyección de agua con boquillas pulverizadoras reguladas a través de actuador 
neumático proporcionando un control preciso de la temperatura en un amplio 
rango de condiciones de servicio
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Esta gama de actuadores eléctricos 
es ideal si su empresa necesita 

controlar el vapor y 
otros fluidos industriales 
sin el uso de la neumática.

Actuador Electricos 
AEL3,AEL5 Y AEL6

Serie AEL5 actuadores lineales eléctricos son para su uso con LE, KE y válvulas de control de dos puertos JE, QL válvulas de tres puntos y todos los fuelles sellados. 
Normalmente se suministran Actuadores montados en la válvula de control. Cuando se suministra por separado, se aseguran que el actuador seleccionado es capaz 
de dar la fuerza necesaria para cerrar la válvula de control de dos puertos o de tres puertos en contra de la presión diferencial esperado. 
 
El AEL6 estándar  viene equipado con un posicionador  y función  de regeneración activa, puesta en marcha automática, así como funciones de diagnóstico integrales.

Todos los actuadores electrónicos AEL6 se construyen con componentes   probados, incluyendo engranajes rectos sólidos de rosca trapezoidal y están  lubricados de 
por vida para ser libre de mantenimiento.

•  El dispositivo se conecta fácil directamente a los bloques de terminales en la caja de bornes integrada.
• Mejorada electrónicamente con un micro-controlador integrado con control de memoria flash para monitorear toda la función del actuador.
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Características principales:



ASSEMBL IED SYSTEM  
SISTEMAS  ENSAMBLados    

Kit de secado  

Sistema de trampeo

Se puede inspeccionar visualmente ya que contiene una mirilla, tiene filtros con 
protección de suciedad, válvulas de corte para su alimentación, se puede colocar 
by pass o descarga para drenaje.
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Características principales:

• Elimina la humedad del vapor.
• Disminuye la corrosión en el sistema de vapor.
• Aumenta la vida útil de sus válvulas.
• Elimina la erosión de las válvulas de control y reguladora de presión provocada. 
por la alta velocidad del vapor.
• Elimina los golpes de ariete dentro del sistema de vapor.
• Reduce el costo de mantenimiento de sus equipos.
• El separador de humedad no requiere de mantenimiento.
• Puede ser usado en vapor, aire, gases.
• Disminuye el consumo de vapor.

- Mejora la calidad del vapor, reduce erosión en tuberías así como el desgaste de 
equipos de la red de vapor;  protege su inversión y optimiza su proceso.

• Desalojo de condensado en equipos de proceso.
• Verificación de funcionalidad y correcta operación de la trampa.



Estación Regulación de Presión

Control de temperatura

Estación de control modulante está compuesta de: 3 válvulas de corte tipo esfera,            
filtro, bypass, filtro regulador de aire, sifón para manómetro; puede manipular                        
diferentes variables de proceso: controla temperatura, presión, nivel, flujo, entre otros. 

Su uso está muy recomendado en la industria por su amplitud de funciones, logrando 
un mayor tiempo de vida a su sistema y una mayor precisión en el control de procesos.

• Precisión de operación de proceso.
• Rápida respuesta a variaciones de consumo en proceso
• Automatización de la operación
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Beneficios para el usuario:

Estación de regulación ensamblada, tiene los beneficios de contar con las válvulas de corte adecuadas con su filtro para 
proteccion de suciedad y la correcta instalacion de la reductora de presión, asi como un bypass con una válvula modulante, 
una válvula manual que se puede operar con aperturas porcentuales así como sus indicadores de manometros antes y 
después, con su elemento de seguridad correctamente especificado, todo esto con material certificado,  y revisados por el 
personal de spirax sarco. 

• Disminución en el consumo de vapor.
• Menos esfuerzo mecánico de los equipos de proceso.
• Ahorro de combustible y agua tratada.

Beneficios para el usuario:



El EasiHeat es un sistema compacto que utiliza vapor para intercambio térmico. 

El conjunto está diseñado, montado y probado en Spirax Sarco por técnicos calificados 
y por el departamento de ingeniería.

Consiste en una gran variedad de equipos exactamente dimensionados para 
garantizar precisión de temperatura en el proceso. En toda su gama de productos,        
destaca el intercambiador de  calor diseñado especialmente para esta aplicación, 
como también un lazo de control completo con válvula de control, sensor, controlador 
y posicionador, sistema de medición de energía además, un sistema de drenaje para 
condensado que puede incorporar una bomba de condensado.

• Calentamiento instantáneo.
• Control de temperatura preciso.
• Diseñado a la medida de la aplicación.
• Alta eficiencia de operación.

EasiHeat PHE panel tradicional 
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Beneficios para el usuario:



• SIMS ™ es compatible con las redes de propiedad existente y 
capaz de interactuar con Ethernet, Modbus, Profibus, CANopen, 
EtherCAT, DeviceNet, BACnet y más.
• SIMS ™ proporciona acceso remoto seguro a través del 
navegador web estándar, 24/7, a nivel mundial.
• SIMS ™ es intuitiva con una interfaz fácil de usar como estándar.
• SIMS ™ ofrece no intrusiva acceso visual, texto y / o alertas de 
correo electrónico, el diagnóstico de acceso remoto sin entrar en 
una sala de la planta.
• SIMS ™ requiere una contraseña de operador, con protección 
de contraseña.
• SIMS ™ ofrece fácil acceso visual a los datos de consumo de 
energía y emisiones.

EasiHeat PHE SIMS 
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Características principales:



EasiHeat Turflow FREME  
( F l a s h  r e c o v e r y  e n e r g y  m a n a g e m e n t 

e q u i p m e n t )
Con su diseño de alta eficiencia, la Turflow es considerablemente más pequeño y 
más ligero que el shell convencional y de calor de tubos intercambiadores. 
Esto, junto con su único diseño pase permite para una flexibilidad mucho mayor 
en términos de posición de instalación.
El diseño único se puede instalar fácilmente, horizontal o verticalmente,                 
maximizando la sala de la planta baja el espacio según las necesidades. 

Los tubos estás fijados en ambos extremos . El diseño de los tubos corrugados po-
tencia un flujo con condiciones de gran turbulencia que  proporcionan al Turflow 
una mayor eficiencia en la transferencia de calor. 
Se incorpora un una junta de expansión del tipo fuelle que asegura que el estrés 

• Recuperación de energía.
• Ahorro de agua.
• Ahorro de energía (combustible).
• Disminución de emisión de gases efecto invernadero.
• Incremento en la eficiencia de operación de la caldera.

térmico no dañe al intercambiador de calor. La camisa también posee conexiones 
de drenaje y venteo. El diseño del intercambiador de calor es sin juntas y entera-
mente en acero inoxidable. 

Normalmente el fluido a calentar pasa por dentro de los tubos y el medio de 
calentamiento; pueden ser ambos con paso coincidente o contracorriente 
además la instalación puede ser horizontal o vertical.
Diseñado para la confiabilidad, integridad y longevidad garantizada                           
Nuestra solución es una unidad fabricada en acero inoxidable de alta calidad, que      
proporciona una vida útil más larga a través de la prevención de la corrosión, 
mientras que capaz de calentar o enfriar una amplia gama de fluidos. 

La gama de intercambiadores de 
calor Turflow está basada en 

intercambiadores con 
tubos rectos corrugados 

dentro de una camisa. 
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Beneficios para el usuario:



Las unidades compactas de bomba automática Spirax Sarco APT10-PPU, APT14-
PPU y APT14HC-PPU son sistemas en forma de kit diseñados específicamente 
para eliminar el condensado de la planta en condiciones de interrupción de flujo. 
El sistema es capaz de manejar capacidades de bombeo hasta 2 800 kg / h y 9 
000 kg / h de purga, dependiendo de la presión diferencial disponible. 

Cada unidad se suministra con un receptor de condensado, purga del vapor 
de suministro y accesorios. La base tiene pies ajustable para mayor estabilidad 
en superficies irregulares. Accionadas por vapor, las APT10-PPU, APT14-PPU y 
APT14HC-PPU pueden trabajar con una amplia gama de aplicaciones. 

La bomba-purgador estándar está fabricada en fundición nodular, aunque             
disponemos, bajo pedido, de versiones niqueladas (ENP).

• Recuperación de energía
• Ahorro de agua
• Ahorro de energía (combustible)
• Sin requerimiento de energía eléctrica
• Equipo 100% mecánico y de fácil mantenimiento.

Sistema de Bombeo Simplex - Duplex

Estos son algunos de los problemas 
que se dan cuando se usa sólo un 
purgador con el intercambiador 

de calor:

• Pobre intercambio de calor
• Control de temperatura irregular
• Corrosión
• Ruido y golpes de ariete
• Roturas en los tubos
• Costes de mantenimiento elevados

Simplex Duplex

Spirax Sarco Mexicana31

Beneficios para el usuario:



APT 14 

APT HC

APT 10

El resultado La APT asegurará que su equipo opere de la forma más eficiente posible reduciendo el consumo de energía de 
la planta y haciendo que el proceso trabaje en las condiciones óptimas.

Beneficios para el usuario:

• Reducción de costes.
• Aumento de la productividad.
• Reducción de los tiempos de parada.
• Funcionamiento del equipo más silencioso.

Proporcionan una oportunidad única 
para solucionar todos los problemas 

de manejo de condensado.

Estos productos están específicamente diseñados para recuperar y desalojar  
automáticamente el condensado, al instante de formarse.

Gest ión  de  la  energ ía  té rmica  /  Thermal  energy  management 32



Spirax Sarco Mexicana 

TRAPS
TRAMPAS  
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Trampa de vapor  /  S team t raps

STEAM TRAPS  
TRAMPAS DE VAPOR   Isotapa Termodinámicas  

TD52/TDS52   

  TD62   

TD120     

Disponemos de muchos tipos distintos de trampas, cada uno con sus                             
características particulares y método de funcionamiento. En términos generales 
se dividen en tres tipos distintos según su propio funcionamiento: Mecánico,                              
Termodinámico y Termostático, las trampas mecanicas incluyen distintos tipos de 
flotador con elemento Termostático (FT) y los de cubeta invertida (IB).

Las trampas Termodinámicas (modelos TD) Spirax Sarco están diseñadas para 
atender las exigencias de la ingeniería moderna, presentando simplicidad y         
eficiencia en el funcionamiento.

Material con canales de aire incorporados que garantizan el aislamiento en-
tre la cámara de la parte superior y lateral del disco, con el medio externo;                            
protegiendo su trampa de posibles variaciones climáticas, ampliando su vida útil 
y garantizando su funcionamiento. 

FT14        

FT44   

Especialmente diseñadas para mantener el espacio de vapor libre de                               
condensado, las trampas de tipo flotador se ajustan automáticamente a cualquier 
variación de condensado, por descarga continua.

TD42 
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TT4   

El es un conector universal para trampas de vapor diseñado para uso en conjunto 
con la trampa para vapor en el momento en que ésta requiera de mantenimiento, 
así como para realizar las pruebas de anegamiento y descarga atmosférica. Las 
válvulas son de tipo pistón, de operación simple y vástago extensible.

Las trampas de conexión universal tipo “u“ pueden ser reiteradas del conector  
TT4 sin necesidad de quitar éste de la línea en la que se encuentra instalado. 
Solo se requiere cerrar las válvulas integradas, despresurizar el TT4 y quitar los 
dos tornillos que sostienen a la trampa. De esta forma no se daña la instalación y 
facilitar el mantenimiento de la trampa.
Las trampas tipo termodinámico, de cubeta invertida, termostática, bimetálica o 
de flotador con conexión universal pueden ser usadas con el TT4. 

RTA125        

BPC32 

UTDSE52

Conexión Universal para facilitar su instalación ya sea horizontal, 
vertical o incluso diagonal .

Ideales para el drenaje de autoclaves de esterilización, líneas de 
trazado, eliminación de aire y gases incondensables en equipos y 
sistemas calentados por vapor, además de aplicaciones donde la energía del 
condensado puede ser aprovechada antes de su descarga.Tienen elementos 
termostáticos en acero inoxidable, resistentes a la corrosión y a los golpes de 
ariete, que son intercambiables entre los distintos modelos. A pesar del pequeño 
tamaño, las trampas termostáticas poseen alta capacidad y pueden contar con 
fi ltro incorporado. Descargan el condensado a 12°C (opcionalmente 22°C) por 
debajo de la temperatura del vapor saturado y soportan excesos de temper-atura 
de hasta 100°C.

AV13      

Cubeta Invertida 
Serie B

El principio de funcionamiento mecánico es de descarga intermitente, las        
Trampas de Cubeta Invertida Spirax Sarco están disponibles en varios modelos 
para poder atender  mejor las exigencias del proceso.
 
Las Trampas de cubeta invertida no pierden vapor, tienen alta resistencia a los 
golpes de ariete, presentan capacidades de descarga con pequeñas presiones   
diferenciales y alta resistencia a la corrosión, son de construcción robusta, 
tienen el asiento en la parte superior, incorporan una válvula de retención y los              
modelos sellados tienen 3 años de garantía contra defectos de fabricación.
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VALVES
VÁLVULAS
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PRESSURE  CONTROL
Regulación de presión    

BRV2S    Serie 25P

La serie 25 son Válvulas Autoaccionadas que tienen una serie de pilotos acopla-
dos individualmente o combinados a un único cuerpo, con función de controlar 
una o más variables de proceso, utilizar el propio fluido que está pasando por la 
válvula para realizar su apertura o cierre, de acuerdo con las oscilaciones de las 
variables de control del proceso o sistema. 

La válvula reductora BRV2S tiene una construcción  compacta, donde el                       
diafragma común de este tipo de válvula fue  sustituido por un fuelle en acero 
inoxidable, aumentando su vida útil y la rapidez de respuesta. Se recomienda 
para los casos en que se desea una reducción de presión para cada equipo.

La válvula BRV2S puede ser usada con vapor o aire  comprimido y soporta           
presiones de hasta 17.3 barg y/o  temperatura de 210°C. Se fabrican en tamaños 
de ½”, ¾” y 1”, con cuerpo en hierro fundido, resorte y demás interiores en acero 
inoxidable. Las conexiones pueden ser roscadas BSP o NPT (ANSI B1.20.1)
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DRV7

 SRV66 

Pilotos 25T

 LRV2S

La SRV66 es una válvula reductora de presión sanitaria angular con autodrena-
je de construcción en acero inoxidable 316 para usar con vapor, agua y gases             
inhertes. Está disponible con conexiones compatibles con mordazas, no requiere 
una línea externa de deteccción de presión y tiene capacidad CIP.

Válvula Serie 25 controlada por piloto T, permite controlar la temperatura del proceso 
a través de un sensor de expansión líquido. El valor del punto de consigna se ajusta 
en el dial de ajuste calibrado del sensor.
Existen 6 diferentes rangos de control de temperatura que deberán ser seleccionados 
de acuerdo con la temperatura deseada en el proceso. Para enfriamiento se deberá 
utilizar un piloto TI, que posee acción inversa, es decir, cuando el proceso se calienta, 
envía una señal para abrir la válvula.

Piloto PT Válvula Serie 25 controlada por un piloto P y un piloto T, permite controlar 
la temperatura del proceso a través de un sensor de expansión líquida además de 
controlar la reducción de presión.

La DRV7-B es una válvula reductora de presión de acción directa con fuelles de 
sellado, construida en fundición nodular. La versión estándar tiene el diafragma 
de EPDM y es adecuada para vapor, agua y aire.

Válvula de acción directa LRV2-S accionada por resorte, con interiores diseñados para aplicaciones con líquidos. 

Características principales:  

• Control preciso de la presión de salida
• Alta capacidad
• Bajo nivel de ruido
• Filtro interno para protección del mecanismo
• Construcción compacta
• Bajo costo operacional 
• Fácil de regular.

La válvula LRV2-S soporta presiones de hasta 14.0 barg (203 psig) y temperaturas entre 50°C y 75°C. Se fabrican en  
tamaños de ½”, ¾”, y 1” con cuerpo en bronce BS1400LG2, obturador en goma nitrílica, resorte y demás internos en 
acero  inoxidable. Las conexiones pueden ser roscadas BSP o NPT (ANSI B1.20.1)
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Las aplicaciones típicas pueden ser: 

• Alimentación de vapor limpio

• Gas y líquidos a bioreactores

• Centrífugas, liofilizadores

• Esterilizadores 

• Autoclaves

• Tanques de procesos

• Humidificadores 

• Equipos culinarios
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SAFETY  VALVES
Válvula de seguridad 

211S 632

• Descarga lateral para servicio en líquidos
• Presión máxima de operación: 21.1 kgf/cm2 (300 psi)
• Temperatura máxima de operación: 208°C (406°F)
• Medidas nominales desde 13mm (½”) hasta 64mm (2 ½”)
• Fabricación especial de válvulas con interiores de acero inoxidable o totalmente 
en acero inoxidable 316
• Conexión roscada macho a la entrada y hembra a la salida NPT
• Disponible con asientos suaves

• Diseñada para uso en vapor sección I y VIII del código ASME
• Para uso en aire o gas sección VIII de código ASME
• Para aplicaciones en calderas y generadores de vapor, acumuladores y líneas de 
vapor,   recipientes a presión sin fuego, compresores, tanques y líneas para gas e 
industrias de   procesos en general

SV6034V 

• Descarga lateral para servicio de vapor, aire o gas
• Presión máxima de operación: 21.1 kgf/cm2 (300psi
• Temperatura máxima de operación: 208°C (406°F)
• Medidas nominales desde 13mm (½”) hasta 64mm (2 ½”)
• Fabricación especial de válvulas con interiores de acero inoxidable o totalmente 
en acero inoxidable 316
• Conexión roscada macho a la entrada y hembra a la salida NPT

• Descarga lateral para servicio de vapor, aire o gas-Presión máxima de                       
operación: 40 bar (600psi)
• Temperatura máxima de operación: 208°C (406°F)
• Medidas nominales desde 13mm ( ½”) hasta 64 mm (2 ½”)
• Fabricación especial de válvulas con interiores de acero inoxidable o totalmente 
en acero inoxidable 316
• Conexiones bridadas a la entrada y salida
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ACCESSORIES
ACCESORIOS  
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Válvulas de bloqueo

M10S

Válvula esfera 
con actuador 

M40

M5

Válvulas BSA (fuelle)     

Su accionamiento se produce mediante palanca manual o con actuador neumático o eléctrico.
Ofrecen seguridad absoluta en todas sus aplicaciones, las válvulas de esfera son ideales cuando se desea un cierre hermético en 
líquidos, vapor o gases. 

Son especialmente  recomendadas para los casos en que su función no  exclusivamente de bloqueo esto es, cuando no se           
considera necesario la modulación del caudal.

Fabricadas según especificaciones rigurosas proporcionado un cierre hermético confiable y mínimo  mantenimiento.

 • Amplia gama de tamaños, materiales y opciones de diseño del cuerpo proporcionan un modelo adecuado a cada aplicación.
 • Diseños precisos para válvulas compactas.
 • Operación en un cuarto de vuelta para fácil funcionamiento y mantenimiento.
 • Modelos con montaje ISO para una automatización fácil y rápida.
 • Válvulas de bajo torque requieren pequeños actuadores para automatizarlas.
 • Caudal sin restricciones permitiendo una mínima caída de presión y alta capacidad.
 • Cuerpos resistentes a la corrosión aseguran una larga vida útil del producto.

Ofrecen estanqueidad y seguridad absoluta en las operaciones del bloqueo 
en sistemas de vapor, gases y líquidos.  Estas válvulas son robustas y no se ven 
afectadas por las  vibraciones y trabajan en una amplia variedad de presiones y 
temperaturas. 

Gracias al exclusivo diseño de doble fuelle en acero inoxidable, la serie BSAT 
protege al 100% asegurando la eliminación total de fugas por el vástago,                   
cumpliendo con las más exigentes normativas internacionales sobre emisiones 
industriales. 

Están virtualmente libres de mantenimiento aumentando la productividad y      
seguridad de las instalaciones de procesos. Tiene internos en acero inoxidable 
que garantizan una larga vida útil y eficiencia.

Disponible con obturador con cono de regulación y asiento blando.

Las válvulas de bloqueo con fuelle A3S tienen  conexiones roscadas o                  
preparadas para soldar, para usar en un  sistema de vapor, condensado y líquido.                     
Tiene garantizada una larga vida útil gracias a los internos en acero inoxidable y 
la  empaquetadura de grafito. 

Válvulas A3S (con fuelle)      
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Las válvulas DCV para vapor, condensado, agua y aceite son especialmente            
indicadas para retención de flujo, evitando los golpes de ariete y reflujo en los 
procesos de trampeo.

• DCV4 - Cuerpo en Acero inoxidable 300#
• DCV41 - Cuerpo e interior en Acero inoxidable 300#
• LCV1 - Cuerpo e interior en bronce PN16 condensado.

Filtros 

IT

FIG.14  

FIG.16     

BT 

FIG.34

FIG.3616     

Los filtros “Y” son indicados para la separación de  partículas sólidas en los siste-
mas de distribución de vapor y  condensado, agua caliente o fría, aire compri 
mido, gases, aceites combustibles y lubricantes, líneas de procesos y  todas las 
tuberías que necesiten protección  para retención de partículas sólidas en sus  
fluidos. Los diferentes modelos de filtros tipo “Y” protegen a  medidores de 
caudal, bombas, válvulas de globo y aguja,  válvulas reductoras y termostáticas, 
trampas y otros equipos de control, reteniendo los restos sólidos para evitar que 
dañen los asientos y generen las consecuentes fugas.

Pueden ser de construcción en hierro fundido, acero  carbono, acero inoxidable 
y bronce, con tamaños entre ¼’’ y 12’’. Para conexiones roscadas es de 1/4” a 3”, 
para tipo SW son tamaños de 1/2” a 2” y para bridas de 2” a 12”.

Los cedazos pueden ser de lámina perforada o revestida con malla, siempre de 
acero inoxidable AISI-304.

Válvulas CHECK

LCV1 DCV4

DCV41 SDCV44 

42

Características principales:



Spirax Sarco Mexicana 

Separadores de Humedad 

S1 

S5              
S13              

Para que la instalación de vapor pueda trabajar con la máxima eficiencia, 
es    necesario que el vapor saturado sea lo más seco  posible. Los separadores        
eliminan la humedad de las líneas de vapor. 
Proporcionan un punto de drenaje para las gotas de  condensado que se mueven 
a lo largo de las paredes de la tubería al separarlas del flujo principal.  
Los separadores aseguran que el vapor se entrega seco en los puntos de uso, 
particularmente  importante en equipos como los esterilizadores donde el                   
vapor  entra en contacto con el producto.

Además de contener menos calor del necesario, el vapor con  mucha                     
humedad arrastra partículas de agua en suspensión que se mueven a la misma                        
velocidad que el vapor causando  desgastes por erosión de los asientos de las 
válvulas de  control y acortando su vida útil. 

Para evitar estos problemas con eficiencia,  los separadores de humedad            
eliminan la masa  de agua, garantizando que el vapor se suministra al proceso 
lo suficientemente seco.

Los equipos que consumen aire comprimido también deben  trabajar con aire 
seco. El efecto de las gotas de agua en  suspensión en el aire es muy perjudicial.
Los separadores de humedad solucionan el problema,  reduciendo                  
sosteniblemente los desgastes de los equipos neumáticos, evitando al máximo 
la corrosión y disminuyendo  considerablemente la frecuencia de  mantenimien-
to.

Contamos con separadores de humedad modelos:
1808,S6,S8  entre otros 

Eliminadores de Aire

AE30 

- Recomendados para los sistemas de:

• Calentamiento de agua por convección o irradiación
• Sistemas de agua caliente de alta temperatura y presión
•Líquidos de proceso
• Agua del  condensado 
• Enfriador circulatorio en instalaciones de  refrigeración y aire acondicionado además de otras  aplicaciones.

13W

Deben ser instalados en los puntos más 
altos de las  tuberías para eliminar las 

burbujas  de aire que impiden o  retrasan la 
circulación del líquido.
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Isolation Jackets TEM Rompedoresde Vacío VB21 Mirillas

SG2  

SG253    

VRS   

• Ahorro de energía
• Fáciles de instalar
• Reusable y removible
• Provee seguridad
• Mejora el ambiente de procesos
• Incrementa la vida útil de los equipos

Los IJ son cubiertas desmontables de aislamiento y reutilizables. 
Están diseñados para proporcionar una protección contra   incendios para un       
elemento que debe seguir funcionando en caso de que esto suceda; de la misma 
manera proporcionan protección contra bajas temperaturas ya que los Isolation 
Jackets son diseñados para incorporar elementos de calor trazado. 

Son también la forma más eficaz de detener la pérdida de calor y de brindar un 
ahorro económico calculado para las válvulas sin aislar.

- Detalles
• Aislamiento: Iso Rock, a base de lana mineral con una  conductividad térmica 
de 0.033 W/mK
• Protección externa: Tela de fibra de vidrio impregnada con hule silicón en color 
azul, con 0.0175 pulg de espesor.
• La tela es cosida con hilo nomex de 0.012” de diámetro

Protegiendo su planta y equipos de procesos de la creación de vacío.
Al mismo tiempo permite que se drene el condensado de manera eficiente       
desde la tubería o recipientes de almacenamiento. El VB21 es un pequeño 
rompedor de vacío diseñado para utilización en sistemas con condensación de 
vapores      (vapor) o sistemas de líquidos con presiones hasta 14 bar.

- Las mirillas permiten una inspección ocular sencilla y rápida por todo su sistema para :

• Para evaluar el correcto sentido del flujo
• Detectar obstrucción de flujo 
• Identificar fugas de vapor vivo 
• Inspeccionar el color del producto por todo el proceso.

Se usan para romper el vacío 
en un sistema cuando 

la presión cae por debajo de la 
atmosférica.
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COMPRESSED A IR
AIRE COMPRIMIDO  
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Ultra-FilterDF 0035 - DF 110

El CA 14 es un eliminador de líquido en sistemas de aire del tipo de flotador.       
Construido en fundición nodular y de fácil mantenimiento.
La versión estándar CA 14 monta obturador de vitón.
La versión con obturador de acero inoxidable se denomina CA 14S-14.

 Filtro con manómetro diferencial Econometer/Economizer y purgador de condensados neumático/electrónico.
 Adaptabilidad de distintos tipos de elementos para el tratamiento industrial de aire comprimido y gases. 
Obtención fiable de una calidad de aire comprimido conforme a la ISO 8573-1.

La gama de caudales, los tipos de filtros, las eficiencias y las opciones disponibles satisfacen plenamente los requisitos de la purificación de aire industrial.Pérdidas de presión reducidas, 
ahorrando así costes de energía. 

- Construcción fácil de usar: 
sustitución de fi ltros simplificada; instalación y asamblaje sencillos. Construcción compacta que ahorra espacio: permite la instalación en un espacio mínimo.

- Gran flexibilidad: 
pueden utilizarse los filtros como filtros coalescentes o como filtros de partículas.  Elevado grado de seguridad durante el funcionamiento. Asegura una protección anticorrosión a largo 
plazo, especialmente contra condensados.

Filtro de adsorción para la eliminación de neblina de aceite hidrocarburoso y olores.Ultra M,SFiltro de profundidad M, S para eliminación 
de agua, neblina de aceite y partículas sólidas en aire comprimido y gases con un grado de retención de acuerdo con ISO 12500. 
Mínima pérdida de presión, por tanto ahorro en costos de energía La alta capacidad de adsorción y la efi ciencia mejorada aseguran un 
óptimo rendimiento de purificación durante su vida útil. 

Reduce la resistencia de flujo y asegura flujo óptimo por el material de adsorción.Prevención de abrasión de carbón activadoRetención 
de parículas de retención-clase 2 de acuerdo con ISO8573-1.

CA 14

Ultra A
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Ultra-MS

Filtro tipo V 

Filtro de profundidad M, S para eliminación de agua, neblina de aceite y          
partículas sólidas en aire comprimido y gases con un grado de retención de          
acuerdo con ISO 12500-1.

Método fiable de alcanzar la calidad del aire comprimido deacuerdo con la 
ISO 8573-1Rangos de caudales, grados de filtración, eficiencias y opciones 
disponibles que cumplen con los requisitos de purificación de aire. Pérdidas de 
presión reducidas, por tanto ahorro en costos de energía.

Alta capacidad de retención de suciedad gracias a la mayor superficie de filtrado 
y con la pérdida de presión más pequeña. Área de flujo entre elemento y carcasa 
garantizada en todo momento; función de drenaje optimizada por la estructura 
estable de la cubierta coalescente. Protección del medio filtrante contra choques 
de presión.Protección óptima contra la corrrosión.

Filtro de profundidad Tipo V para eliminación de agua, neblina de aceite y    
partículas sólidas en aire comprimido y gases con un grado de retención de a 
cuerdo con la ISO 12500-1 y la ISO 5011.

• Obtención fiable de una calidad del aire comprimido conforme a la ISO 8573-1. 
• Rangos de caudales, grados filtración, eficiencias y opciones disponibles que 
cumplen con los requisitos de purificación de aire. 
• Pérdidas de presión reducidas, por tanto ahorro en costos de energía. 
• No hay inflamación de la cubierta coalescente, área de flujo entre elemento 
y carcasa garantizada en todo momento, función de drenaje optimizada por la 
estructura estable de la cubierta coalescente. 
• Protección del medio filtrante contra choques de presión. 
• Protección óptima contra la corrosión. 

Ultrapoly P

El pre-filtro para la eliminación de contaminantes sólidos en gases. 
Al utilizar diferentes mecanismos de filtración como la retención por impacto 
directo y efecto tamiz, se retienen en el filtro las partículas sólidad de tamaños 
hasta 25ym. 

• Alta capacidad de retención garantizado. 
• Económico, larga vida útil.

Ultraporex B

Pre-filtrado para la eliminación de aceite, agua y partículas de polvo con una eficiencia 
de retención absoluta.

• Alta capacidad de retención de suciedad: baja presión diferencial.
• Económico, larga vida útil. 
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STEAM CLEAN 
VAPOR LIMPIO   
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 Descripción  PENDIENTE 

VAPOR LIMPIO BT6-B Trampa de  
Vapor Sanitario

La trampa sanitaria termostática de presión equilibrada  BT6-B esta diseñado 
para eliminar el condensado de limpio y de aplicaciones de vapor puros con una          
retención mínima de condensado.
Las aplicaciones incluyen barreras de vapor estériles, bloqueo y purga                           
instalaciones, alcantarillado y CIP / SIP de los buques y reactores y líneas de            
proceso. Fabricado en 316L, la grieta diseño de cuerpo libre de la BT6-B incorpora 
un asiento de 15 ° ángulo para garantizar la plena capacidad de drenaje. 

El elemento estándar es extremadamente sensible a los cambios en la 
temperatura de condensación y está diseñado para abrir con un mínimo de 
sub-enfriamiento, a menos de 2 ° C a partir del vapor temperatura de satura-
ción a presiones inferiores a 2,5 bar r para típica condiciones de funcionamiento.                 

Desempeño operativo exacta puede ser afectado por presión de servicio, instalación y 
ambiente condiciones. Cada trampa se empaqueta individualmente dentro de una 
"limpia" ambiente con tapas de protección y sellado en un protector 
bolsa de plástico.

STEAM CLEAN 

Purgador Termostático 
MST21 

El MST 21 es un purgador termostático de presión equilibrada diseñado para 
pequeñas cargas de condensado, normalmente usado en traceado de instrumen-
tos. Construido totalmente de acero inoxidable y de fácil mantenimiento.

Enfriador de Muestras SCS20
Diseñado para el muestreo rápido y seguro de fluidos de alta pureza, un               
cambio de calor en contra corriente es utilizado para maximizar la eficiencia del                    
enfriamiento, resultando en un proyecto compacto de alto desempeño. 

Las aplicaciones incluyen:

• Vapor limpio

• Vapor puro 
• Muéstrelo de WFI caliente. 

Las aplicaciones incluyen:
• Drenaje de líneas de distribución de vapor
• Barrera sanitaria
• Procesos SIP
• Fermentadoras 
• Esterilizadoras.



Vapor  L imp io   /  S team Clean

BTS7   

El Spirax Sarco BTS7.1 es un purgador                               
termostático de presión equilibrada sellado 
construido en AISI316L, diseñado para eliminar 
condensado en sistemas de vapor limpio en apli-
caciones como:

• Barreras de vapor estéril
• Recipientes de procesos 
• Sistemas CIP/SIP
 

Separador CS10

Válvulas de esfera 
sanitarias M70i y M80

Manómetro Sanitario 

El manometro sanitario incorpora un transductor de presión sellado por el               
diafragma aplicado en procesos de alta pureza.  Las aplicaciones incluyen redes 
de distribución de vapor puro y agua de alta pureza. 

El CS10 es un producto único que fue desarrollado para permitir que los sistemas 
de vapor limpio y puro satisfagan los requerimientos de título de las normas en 
285 y HTM 0101. Las aplicaciones incluyen redes de distribución de vapor puro 
y líneas para esterilizadoras. 

Válvula reductora de 
presión sanitaria SRV66

Válvulas de control 
sanitaria Steri-trol

Esta válvula de control sanitaria de dos a tres vías neumáticamente accionada. 
Utilizada para control on/off o para modulación de fluidos de alta pureza. 
Las aplicaciones incluyen control de flujo de vapor puro y agua de alta pureza 
para esterilizadores, equipos de proceso y CIP/ SIP 

La SRV66 es una válvula reguladora de presión de acción directa aplicable para 
el control de presión de fluidos. Las aplicaciones incluyen vapor limpio/puro,            
distribución de líquidos y gas puro, para bio reactores, centrifugas, secadores  
refrigerativos, esterilizadores, tanques de proceso y humidificación. 

Válvulas de esfera sanitarias M70i y M80i: Las válvulas de esferea sanitarias M70i 
y M80i son diseñadas de acuerdo con la norma ASME BPE para requerimientos 
sanitarios. Las características incluyen diseño de paso total y relleno de cavidades 
de acuerdo con USP clase VI como opcional. 

Las aplicaciones incluyen:

• bloqueo en líneas de vapor puro. 
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Fabricado en acero inoxidable 316L, con autodrenaje y trabaja a temperaturas 
cercanas a las del vapor. El BTS7.1 tiene un acabado interno de 0,5 Ra y un           
acabado externo de 0,75 Ra.



Spirax Sarco Mexicana 

Filtro CSF16Válvula de seguridad 
sanitaria SVL488

Es una válvula de seguridad totalmente construida en 316L, Utilizada para          
aplicaciones en vapor limpio y puro, gas y líquidos. 

Un rango de válvulas de retención sanitarias y visores de flujo es suministrado 
como accesorios para complementar el rango de distribución de alta pureza. 
Pueden ser utilizados en aplicaciones con vapor, líquidos o gas. 

Filtro CSF16  Filtro en acero inoxidable con elementos sinterizados con                         
retención hasta 1 micra en conexiones roscadas, tubo para soldadura orbital o 
sanitario clamp de uso en diversos procesos bio tecnológicos, alimenticios y bio                      
farmacéuticos. Las aplicaciones incluyen vapor puro, limpio y aire estéril. 
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Spirax Sarco Mexicana S.A.P.I .  de C.V.
Blvd.Alianza 30-B, Parque Industrial CPA
Business Center ADN, Carretera a Laredo
Km. 23.5, Ciénega de Flores, Nuevo León.
Tel:(81) 82.20.36.00
Fax: (81) 82.20.36.28
ventas.monterrey@mx.spiraxsarco.com

Oficina de Ventas México, D.F.
Fernando Montes de Oca No. 21, Piso 3 y 4
Fracc: Industrial San Nicolás C.P.54030
Tlalnepantla, Estado de México
Tel:(55) 59.98.55.00
Fax: (55) 59.98.55.07
ventas.mexponiente@mx.spiraxsarco.com
ventas.mexoriente@mx.spiraxsarco.com

Oficina de Ventas Guadalajara
C. Agustín Yáñez No. 2551-22 
Col. Arcos Vallarta C.P. 44130
Guadalajara, Jalisco 
Tel:(33) 12.53.33.40
Fax: (33) 12.53.33.46 
ventas.guadalajara@mx.spiraxsarco.com

Sucursal Irapuato
Tel:(045) 462.127.6391

Sucursal Mérida
Tel:(045) 999.162.4943

Sucursal San Luis Potosí
Tel:(045) 444.204.0760

Sucursal Ti juana
Tel:(045) 664.375.9731

Sucursal Cd. Obregón
Tel:(045) 644.116.1218

Sucursal Orizaba
Tel:(045) 272.139.5031

Sucursal Sureste
Tel:(92) 12.17.60.78

Sucursal Toluca
Tel:(72) 23.18.62.13
Cel:(044) 7221.9299.97

Sucursal Querétaro
Tel:442.403.6212
Cel:(045) 442.247.2168

Sucursal Puebla
Tel:(045) 222.143.5238

Sucursal Cuernavaca
Tel:(045) 777.363.8957
 
Sucursal Chihuahua
Tel:(045) 614.166.8287

Sucursal Torreón
Tel:(045) 871.260.0033

/SpiraxSarcoMexicana

@Spirax_Sarco_MX

Spirax SarcoMX

Spirax SarcoMexicana

(81) 8220.3625          01 800 84 774729
capacitación.mx@mx.spiraxsarco.com
www.spiraxsarco.com/global/mx
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