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Plantas energéticas para aceite termico



DISEÑO

Dependiendo de la disponibilidad de espacio
y de las preferencias del cliente, las plantas
energéticas pueden ser montadas tanto en
posición vertical como horizontal.

Para la estructuración de la delimitación de
la cámara de combustión se puede instalar
una placa helicoidal refrigerada por aceite al
lado de los convencionales refractarios.

A petición, podemos premontar y precablear
plantas hasta aprox. 2.000 kW conjunta-
mente con los otros componentes (quema-
dor, bomba, valvuleria) en una estructura.
De esta manera, el coste del montaje en
casa del cliente se reduce considerablemen-
te.

Para poder facilitar la limpieza y el manteni-
miento de las plantas de configuración hori-
zontal se puede instalar una puerta en el
lado posterior o bien una tapa abatible.

Calentador eléctrico con una potencia de 150 kW con seis

conexiones de elementos calefactores para una regulación

exacta e individual.

Planta energética de 1,6 MW con gas natural para

la industria alimenticia en Texas, USA.

COMBUSTIBLE

Para la generación de calor mediante las
plantas de INTEC pueden ser empleados
además de los combustibles habituales co-
mo aceite pesado, fuel-oil o gas natural
también otros combustibles como desperdi-
cios de producción, biomasa, etc.

En el supuesto de que no se dispusiera de
ninguno de estos combustibles, existe la
posibilidad de calentamiento con energía
eléctrica.

Como combustible pueden servir también
desperdicios líquidos o gaseosos de la pro-
ducción, si se dispone de ellos.

La combustión de biomasa se efectúa me-
diante un hogar de parrilla desarrollado ex-
presamente. Para la combustión de polvo se
dispone de quemadores adecuados.
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Las plantas energéticas para aceite térmico de INTEC®, son utilizadas con
éxito para suministrar temperatura a instalaciones industriales de diver-
sos sectores, tales como madera, textil, aceite de palma, químico, cons-
trucción naval e industria alimenticia.

Comparando con los sistemas convencionales que usan agua caliente o
vapor, el aceite térmico como medio calefactor ofrece la ventaja que
puede calentarse casi sin presión hasta alcanzar una temperatura de
hasta 320 ºC. Con aceites sintéticos es posible un funcionamiento con
temperaturas hasta 400 ºC. Por este motivo, en la mayoría de los pro-
cesos industriales, la transmisión de calor mediante aceite se ha impues-
to como proveedor de energía.

Las plantas energéticas de aceite térmico de INTEC® se distinguen por:

Nuestro equipo altamente cualificado en combinación con la precisa
fabricación, aseguran instalaciones con altos niveles de calidad.

Plantas energéticas para aceite termico

Transmisión de calor optimizada debido a las amplias y dimen-
sionadas superficies de calefacción.
Construcción adecuada a las necesidades de cada uno de los
clientes.
Protección medioambiental motivada por los bajos valores
de las emisiones.
Alta seguridad de funcionamiento
Bajos costes operativos
Larga vida en servicio

Las plantas energéticas con aceite térmico
o con gas natural para una producción de
100 kW hasta 20.000 kW están a disposici-
ón de los clientes. A petición, también pode-
mos ofertar gustosamente plantas de ma-
yor capacidad.

RENDIMIENTO
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Sección de una planta ener-

gética INTEC®
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Las instalaciones

de INTEC® permi-

ten la conexión a

diferentes máqui-

nas.

PRECIPITACION DEL PUNTO
BAJO DE EBULLICION

A fin de poder asegurar la utilidad del acei-
te largo tiempo, INTEC® dispone de un siste-
ma que posibilita la precipitación del bajo
punto de ebullición durante el funcionamien-
to.

RENTABILIDAD

El precalentador de aire desarrollado por
INTEC® para la planta, así como también su
economía de gran valor, comporta permitir
aumentar el grado de rendimiento de la
instalación. De esta forma, es posible bajar
el consumo del carburante o bien aumentar
la capacidad con la misma cantidad de car-
burante. Los elevados costes de inversión se
amortizan en un breve plazo de tiempo.

Calentador de ejecución vertical.

Capacidad: 9,6 MW con precalentador de aire

instalado y consiguiente chimenea.

Altura total: 25 m. con funcionamiento a gas, para

calentar una prensa de tablero aglomerado, en

Rumania.

Calentador horizontal con una capacidad neta de

10 MW con precalentador de aire, funcionando

con aceite ligero. Puerta posterior de entrada a la

cámara de combustión para poder inspeccionar la

misma, Malasia.
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El quemador se desconecta automáticamente tan pronto como se supera la temperatura de
funcionamiento permitida o se exceda la temperatura de los gases de humo.
Para poder proteger al aceite térmico será reducida la capacidad del quemador durante el
arranque en frío hasta alcanzar la temperatura mínima. Seguidamente se da vía libre a la
regulación del quemador.
El quemador se para inmediatamente si la bomba no funciona.
Para evitar el sobrecalentamiento del aceite térmico, la caldera debe ser siempre alimentada
sin interrupción con una cantidad mínima de aceite térmico. La alimentación a través de la
caldera será controlada mediante un dispositivo en cada una de las conducciones.
El nivel de llenado del aceite térmico será controlado en el tanque de expansión mediante un
interruptor de flotación. Si éste es demasiado bajo, la instalación se desconecta.
Si la instalación se desconecta, la bomba de circulación continúa funcionando a fin de poder
evacuar la temperatura residual.

SEGURIDAD

No solo ponemos énfasis en la eficacia sino también
en la fiabilidad operacional:

Para poder cumplir los requisitos de seguridad, las
instalaciones corresponden a las ordenanzas de DIN
4654



Planta energética de gas na-

tural/fuel oil para el calenta-

do de una instalación para la

producción de poliéster en Tai-

landia, 3MW

3 Caldera con 8 MW de po-

tencia neto para el calentado

de una línea de fabricación

de productos de goma.

HOMOLOGACIONES

Nuestra filial INTEC Rohrtechnik GMBH posee
las certificaciones de:

Consecuentemente INTEC® puede sostener to-
dos los corrientes procedimientos de cons-
trucción y fabricación.

AD 2000 - HP0
Lloyd alemana
Lloyd registro
Bureau Veritas
ASME B & PV-Código, Sección VIII, División 1

Planta dispuesta horizontal-

mente para la industria ali-

menticia, premontada y pre-

cableada como construcción

compacta.
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INTEC® en la Industria

Naval: Tanques químicos con

caldera para aceite térmico

con 2 x 3,8 MW y caldera de

900 kW para calentar los

tanques de carga y el consu-

mo de la sala de máquinas.

INTEC Rohrtechnik GMBH

fabrica en Alemania con el

máximo nivel de calidad

los componentes principales

de la caldera de INTEC®

Caldera de radiación con aber-

tura para quemador de polvo,

provista de refrigeración la

capa de recubrimiento de la

cámara de combustión.

Haz de tubos extraíbles de un

registro con limpieza automá-

tica mediante soplador de hol-

lín.

Calentador de aceite térmico

mediante polvo de lijado/gas

natural con una capacidad de

16 MW, instalada en Bélgica

Calentador de aceite térmico

para la producción de tablero

aglomerado en Moscú, Rusia.

Capacidad 12 MW

FABRICACION

Para salvaguardar nuestras exigencias de
calidad y la de nuestros clientes, los compo-
nentes centrales de las instalaciones INTEC®

son fabricados por nuestra filial INTECRohr-
technik GMBH.

Para la fabricación de los grandes compo-
nentes, disponemos de 2.500 m2 de nave y
grúas de 12,5 t de potencia cada una.

Nuestro equipo de máquinas está especiali-
zado en la conformación en frío de tuberías
hasta un diámetro nominal de DN 250 así
como también el mecanizado de chapas
finas y gruesas hasta un espesor de 25 mm.
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www.intec-energy.com

PROGRAMA DE SUMINISTRO

Calderas para aceite térmico
Quemado de combustible sólido
Caldera de recuperación
Circuitos secundarios de regulación
Calderas eléctricas
Componentes para la construcción de las instalaciones
Dirección de los proyectos
Servicio post-venta
Cálculo de las tensiones de las tuberías
Mantenimiento de las instalaciones
Medidas de saneamiento

Mediante nuestros representantes e interlocutores en
todo el mundo nuestros clientes pueden interpelarnos
in situ.

INTEC Engineering GmbH
Zeiloch 15
D-76646 Bruchsal, Germany
Tel. +49 (0) 72 51 / 9 32 43-0
Fax +49 (0) 72 51 / 9 32 43-99
E-mail: info@intec-energy.de

INTEC Rohrtechnik GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 9a
D-76694 Forst, Germany
Tel. +49 (0) 72 51 / 3 66 29-10
Fax +49 (0) 72 51 / 3 66 29-25
E-mail: intecrohr@aol.com

INTEC Netherlands BV
Kamperweg 27
NL-8181 CS Heerde, Netherlands
Tel.: +31 (0) 578 69 18 43
E-Fax: +31 (0) 847 39 13 88
Fax: +31 (0) 578 69 18 68
E-mail: info@intec-energy.nl

INTEC Energy Systems Sdn Bhd
Lot 12871, Jalan Bukit Mewah 31A
Taman Bukit Mewah, 43000 Kajang
Selangor, Malaysia
Mobile: +6 012 380 9192
Fax: +6 03 8737 8028
E-mail: edward.tan@intec-energy.de


