CALDERAS A VAPOR MISSION 3TM PASS
Líder del mercado, más de 11.000 calderas en Sudamérica
Caldera pirotubular con quemadores a
petróleo, gas y mixtos
Fondo húmedo (wet back), con tres pasos de
gases
Bajo nivel de emissiones y alto rendimiento
(91%), debido a la optimización del quemador
con el hogar
Mayor capacidad y rendimiento pueden ser
alcanzados con la instalación de un
economizador
Fácil mantenimiento debido a las puertas de
acceso y número reducido de tubos
Suministrada como unidad compacta y
completa facilitando su instalación
Puede ser suministrada opcionalmente con
sobrecalentador de vapor

Notas:
* Datos para calderas con PMTA 170 psig. Eficiencia y consumo del combustible, considerando: gas natural (9.065 Kcal/Nm³),
petroleo (9.750 Kcal/Kg), diesel (10.260 Kcal/Kg). GLP (11.025 Kcal/Kg).
* Eficiencia conforme DIN1942 basada en el poder calorifico inferior del petróleo pesado 1A con PCI = 9.750 kcal/kg.
* Chiminea hasta 9,0 m de altura puede ser montada directamente en la salida de gases.

Sistema de Monitoreo Remoto de Calderas
- Integración del PLC de control general de las calderas con
webserver dedicado a través de una red de comunicación
- Colecta de los datos necesarios, de forma local y remota
- Interfaz gráfica de operación local
- Página de Internet acessada de cualquier microcomputadora
sin costo adicional por licencia de software, solo necesário utilizar
algunos componentes de hardware instalados dentro del panel de la
caldera.
El sistema incluye las principales informaçiones de la caldera:
- indicaciones de las variábles
- status de los componentes
- histórico de las alarmas y gráficos de las tendencias
- pantalla de accionamiento de los varios dispositivos
- informaiones importante para la administración, como por
ejemplo, el rendimiento de la caldera y consumo de combustible.

Foco en aspectos de mantenimiento predictivo
dentro del concepto de TPM (Total Productive
Maintenance):
• tiempo de operación de la caldera
• voltaje de alimentación
• factor de potencia y corriente eléctrica
instantánea de los motores
• parada programada para el rápido diagnóstico
de los defectos o previsión de las necesidades
para intervención antes que el problema ocurra

Procesos y Equipos
- Soldadura de laparte de presión hecha en máquinas automáticas
- Supervisión por operadores certificados
- Control por raio-x en bunker adecuado
- Tratamiento térmico hecho en horno para alívio de tensión
- Procedimientos auditados periodicamente
A Alfa Laval Aalborg é conhecida por sua atitude inovadora e
pela alta qualidade de seus produtos, o que a transformou em
uma empresa formadora de tendências no mercado brasileiro.

Control de Calidad
- Modernos equipos y recursos aplicables
al proyeto y a la fabricación de las calderas
- Certificación ISO 9001 desde 1997
- Primero fabricante brasileño de calderas
pirotubulares a tener la certificación ASME,
sellos S, U y R.

Asistencia Técnica y Repuestos
- Centro de Asistencia Técnica en São Paulo
- Equipe de ingenieros y tecnicos asignados para evitar interrupciones en los
procesos de producción de los clientes
- Cobertura e todo el território nacional
- Régimen de guardia 24 horas
- Grande inventario de Amplo repuestos para pronto atendimiento
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