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Placas Con Juntas, Para El
Máximo Rendimiento
El óptimo rendimiento es una promesa que Tranter
Internacional AB ha estado cumpliendo por muchas
décadas, con los intercambiadores de calor de placas y juntas
SUPERCHANGER®.
Tranter se ha especializado en resolver problemas de
transferencia de calor en una amplia variedad de industrias:
petróleo y gas, metales, papeleras, azucareras y muchas más.
Nuestra amplia experiencia en ingeniería y fabricación le
brinda equipos que cumplen con los más altos estándares de
excelencia de diseño y manufactura de calidad.
¿Han aumentado sus demandas de producción y presupuesto?
Logre soluciones eficientes y económicas con la tecnología
de transferencia de calor de Tranter.

La Tecnología De SUPERCHANGER®
Optimiza Las Operaciones De
Producción De Etanol
La gama de intercambiadores de calor de
Tranter es ideal para procesos de etanol, con
sus características de caudales altos, líquidos
con alto contenido de sólidos, y fluidos en fase
gaseosa. Nuestras unidades han demostrado
un rendimiento caracterizado por una alta
proporción de tiempo de actividad sin
interrupciones en aplicaciones difíciles de
plantas de etanol, como en el enfriamiento y
calentamiento de macerado de cerveza. Al mismo
tiempo, su rendimiento superior en transferencia
de calor reduce el costo de combustible. Los
intercambiadores de calor SUPERCHANGER
pueden aplicarse tanto a diseños de plantas
nuevas como al reacondicionamiento de
plantas existentes, como parte de una estrategia
fundamental de reducción de costos operativos.

Transferencia De Calor Eficiente Para
Todas Las Industrias
El intercambiador de calor SUPERCHANGER está diseñado para
proporcionar el máximo rendimiento en la transferencia de calor de un
líquido a otro, o de vapor a líquido.
Se compone de una serie de placas metálicas con una corrugación
especifica y provistas de juntas, que están dispuestas de forma alterna y
comprimidas entre sí mediante bastidores de acero para formar canales
por los que fluyen los medios caliente y frío. El fluido caliente circula por
un lado de la placa mientras que el fluido frío circula por el otro, y la placa
misma proporciona la manera más efectiva de transferir calor de un fluido
al otro. Las juntas de las placas producen el cierre de los canales y definen
la dirección del flujo.
A medida que los líquidos circulan a contracorriente por los canales
entre las placas, el líquido frío se va calentando y el líquido caliente se
va enfriando.
La mayoría de las unidades están diseñadas para una disposición de flujos
‘un paso/un paso’, con el resultado de que todas las conexiones están
instaladas en el bastidor fijo, lo que facilita tener disposiciones de tuberías
más simples, y un desmontaje más fácil.
Debido a su alto rendimiento, la unidad SUPERCHANGER puede
manejar aproximaciones de temperatura de menos de 1°C. También
proporciona valores ‘K’ mayores de 1500 BTU/h·pie2·°F, significativamente
mayores que los de otros intercambiadores, gracias al efecto exclusivo de
turbulencia que crean sus placas corrugadas, que elimina la existencia de
zonas muertas en el flujo del líquido y favorece la máxima transferencia
de calor. Esto se traduce en un intercambiador de calor menos costoso y
más compacto.
El perfil de velocidad y la turbulencia inducida de la unidad hacen que los
depósitos de productos sucios se eliminen continuamente de la superficie
de transferencia de calor (efecto autolimpieza), con lo que se reduce la
formación de incrustaciones.
Puede hacerse un uso efectivo de la turbulencia de las placas mediante la
limpieza en el sitio, que permite recircular agua o bombear soluciones
limpiadoras por el equipo, sin necesidad de desmontarlo. Por otra parte,
las unidades pueden desmontarse para limpiar las superficies de las placas.
Las placas pueden ser electropulidas para facilitar su limpieza, ya sea
manualmente o en el sitio.

Aplicaciones
Energía
• Aislamiento de fluidos en colectores solares
• Recuperación de calor en cogeneración
• Enfriamiento de turbinas en plantas de energía
• Aislamiento de agua geotérmica
• Aislamiento y ‘enfriamiento en calefacción/ventilación/aire
acondicionado (HVAC)
• Recuperación de calor de purga de calderas
• Enfriadores de agua helada para applicaciones en múltiples
edificios (también conocido como “District Cooling”)
Pasta Y Papel
• Recuperación de calor de efluentes de destintado
• Enfriamiento por envoltura de agua en procesos de recuperación
de licor negro
• Calentamiento de papel blanco en fábricas de papel
• Enfriamiento de soluciones blanqueadoras
Sistemas Integrados
• Enfriadores de agua para máquinas de soldadura
• Enfriamiento de aceite de máquina
• Enfriamiento de refrigerante para esmeriladoras
• Enfriamiento de equipos electrónicos
• Enfriadores de aceite hidráulico
Metales
• Calentamiento de baños de fosfatado
• Enfriadores de ácidos
• Enfriamiento de licor amoniacal en plantas de coque
• Enfriamiento de baños de anodizado
• Calentamiento de solución de electrolito en plantas de cobre
• Enfriamiento de aceite de temple
• Calentamiento y enfriamiento de baños electrolíticos
Productos Químicos
• Recuperación de calor residual del agua de condensador
• Calentamiento o enfriamiento del fluido de envoltura para
reactores químicos
• Calentamiento y enfriamiento de soluciones químicas
Aplicaciones Marítimas
• Enfriamiento de aceite lubricante
• Enfriamiento de envoltura de agua para motor
• Calentamiento del agua de servicio de embarcaciones
Alimentos Y Bebidas
• Calentamiento de agua para lavado
• Calentamiento y enfriamiento de soluciones azucaradas
• Destilación del etanol
Petróleo Y Gas
• Recuperación de calor de soluciones de amina pobres y ricas
Fabricación En General
• Precalentamiento de agua de compensación en
procesamiento fotográfico
• Enfriadores de pintura
• Calentamiento y enfriamiento de suspensiones de caolín

Cómo Los Intercambiadores De Calor
De Placas (PHE) SUPERCHANGER
Superan A Las Unidades Tipo
Carcasa Y Tubo
Los intercambiadores de calor SUPERCHANGER transfieren el calor en
forma más eficiente que las unidades tipo carcasa y tubo en la mayoría de las
aplicaciones; esto se debe en gran medida al flujo turbulento creado por los
estampados o corrugaciones.
Estos equipos pueden concentrar una superficie super-eficiente de
transferencia de calor de más de 2044 m2 (22 000 pies2) en una sola unidad,
con caudales de hasta 5768 m3/h (25 400 galones por minuto).
Sólo utilizan del 10 al 50% del espacio necesario para las unidades tipo
carcasa y tubo, y son mucho más livianos.
Además, cuestan menos.

SUPERCHANGER De Placas Con Juntas
•
•
•
•

•
•
•
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Valores de ‘K’ varias veces mayores que los
de las unidades tipo carcasa y tubo
Puede diseñarse para una aproximación
de temperatura menor de 1°C (2°F)
Puede abrirse para el acceso, dentro
de su espacio propio
Fácil desmontaje: para quitar las placas,
simplemente afloje los pernos y eche hacia atrás
el bastidor móvil, hasta la columna de soporte
Baja formación de incrustaciones, gracias a las
corrugaciones y su turbulencia intrínseca
Prácticamente imposible la mezcla de
fluidos, gracias al diseño de las juntas
Ausencia de pérdidas de calor: no requiere aislamiento

Se muestra aquí el intercambiador de calor SUPERCHANGER®
y su manejo eficiente del flujo de transferencia de calor

Unidad Tipo Carcasa Y Tubos
•
•
•
•
•

•
•

Bajo rendimiento
Diseñado típicamente para una aproximación
de temperatura mayor de 3–6°C (5–10°F)
Requiere el doble de su longitud
para extraer el haz de tubos
Desmontaje complejo: debe extraerse el haz de tubos
Formación de incrustaciones de tres a diez
veces mayor, debido a su disposición de
canales y sección transversal circular
Los fluidos pueden entremezclarse, tanto en las
soldaduras como en los cabezales tubulares
Gran pérdida de calor: necesita aislamiento

4

Fabricación A Nivel Mundial, Pruebas
Y Servicio De Calidad Superior
Certificación según ISO 9001
Tranter está certificada según ISO, y sigue los estándares más exigentes en
el diseño, fabricación y pruebas de los intercambiadores de calor de placas
con juntas SUPERCHANGER.
Los intercambiadores de calor SUPERCHANGER están diseñados por
computadora y analizados por especialistas técnicos, que generan una
propuesta completa con elaboración de diseños y alternativas óptimos.
Las cotizaciones se preparan puntualmente, con toda la información
técnica necesaria para su evaluación.
Los componentes de cada unidad SUPERCHANGER se fabrican con
la tecnología de producción más avanzada y los ensamblan trabajadores
con gran experiencia y conocimiento, valiéndose de los mejores equipos y
técnicas de fabricación disponibles.

En las conexiones y en las barras de refuerzo de los bastidores se
utilizan los procesos de soldadura por arco en gas con electrodo
de tungsteno (GTAW) y soldadura por arco en gas con electrodo
metálico (GMAW), respectivamente.

Tranter puede diseñar una unidad personalizada con la cantidad, tamaño,
material y configuración específica de placas que satisfaga con exactitud
sus necesidades.
Si se necesitan cambios la unidad puede modificarse con facilidad,
simplemente añadiendo o quitando placas.

Cada unidad se prueba exhaustivamente
Después del ensamblaje cada unidad SUPERCHANGER se prueba
hidrostáticamente, tanto las de simple como las de doble lado, a las
presiones de prueba requeridas.
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Puede realizarse una cantidad de pruebas adicionales, que incluyen pruebas
de fatiga y de simulación de procesos, para garantizar que la unidad cumpla
con los estrictos requisitos operativos que usted establece.

Muchas herramientas de alta precisión
se fabrican en nuestra planta

La profundidad del perfil de estampado en V (‘chevrons’)
de las placas se monitorean meticulosamente.

Un laboratorio moderno y completamente equipado
permite realizar una amplia gama de pruebas.

Las placas de Tranter se forman en una prensa de
22 000 toneladas, en un proceso de un solo golpe.

Selección Precisa De Las Placas

GFP
Wide-Gap

Serie GCP De
Alto NTU

Serie GCP De
Alto NTU

GFP Wide-Gap

Serie GCP

Las placas Wide-Gap son las más efectivas en
aplicaciones que involucran fluidos o sólidos
viscosos y lodos. Estos causan normalmente
considerables
obstrucciones,
con
los
consiguientes tiempos inactivos para limpieza,
en los intercambiadores de calor estándar de
placas y armadura, o tipo coraza y tubo. Nuestras
placas tienen una profundidad de estampado
de dos a cinco veces mayor que la de las placas
convencionales, lo que permite la circulación sin
restricciones de partículas y fibras gruesas.

Las placas GCP más recientes de alto y bajo
número de unidades de transferencia de calor
(NTU) se destacan por un innovador rediseño
del área de distribución del flujo. Son muy aptas
para aplicaciones de vapor y de fluidos viscosos,
que requieren altas velocidades de transmisión
de calor con bajas pérdidas de carga.
Ancho/Angosto

Las placas Wide-Gap son asimismo excelentes
para aplicaciones de vapor.

Serie UXP
Las placas de la Serie UXP tienen corrugaciones
que forman un patrón tradicional tipo espinas
de pescado o ‘chevron’, y ofrecen una amplia
variedad de longitudes térmicas. Se utilizan en
una multitud de aplicaciones y son generalmente
más eficientes con soluciones relativamente
limpias, debido a la mayor turbulencia inducida
dentro de la corriente del flujo.

Las placas pueden disponerse en una
configuración ancho/estrecho cuando un
solo fluido con grandes partículas requiere
un espacio libre ancho, o colocarse en una
posición medio/medio cuando ambos fluidos
necesitan el área adicional de flujo. Ambas
configuraciones se logran con una única
geometría de placas.
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Serie UXP Tipo
Espinas De Pescado
Alto NTU

Medio/Medio

$
$
"
"

Serie UXP
Tipo Espinas De Pescado
Bajo NTU

Serie GL

Serie GXD
Alto NTU

Serie GXD
Bajo NTU

Las ilustraciones que se muestran aquí no están dibujadas a escala. NTU = longitud térmica.

Serie GL

Serie GXD

Una amplia variedad de tamaños

Las placas de la Serie GL ofrecen una amplia
versatilidad y capacidad de respuesta para una
extensa gama de aplicaciones. Estas placas con
patrón tipo espinas de pescado tienen un amplia
longitud termica theta, que posibilita el ajuste
fino de la caída de presión y de la velocidad
de transmisión calorífica. Han demostrado que
pueden brindar un desempeño sobresaliente en
aplicaciones de condensación.

Tranter utiliza los diseños de placas de su Serie
GXD especialmente en los casos en que los
caudales son asimétricos y las caídas de presión
admisibles son razonablemente parecidas. Es
la mejor forma de tratar caudales desiguales,
que además optimiza las pérdidas de carga y las
velocidades de transmisión calorífica de ambos
fluidos, permitiendo lograr la mejor eficiencia
global posible del sistema y como resultado una
unidad de menor costo.

El cuadro de datos de placas de la página
13 ilustra acerca de la multitud de tamaños
disponibles en cada serie.

Alto Y Bajo NTU mezclados
En muchas aplicaciones puede alcanzarse una
mejor transferencia de calor utilizando unidades
con placas mezcladas de alto y bajo NTU, y
con ángulos variados. En estos servicios se
requieren menos placas, porque los requisitos
térmicos e hidráulicos pueden satisfacerse en
forma casi exacta.

La tecnología de las placas GXD utiliza dos
patrones asimétricos de placas para crear seis
configuraciones diferentes de canales de flujo.
Y gracias a las más de 100 combinaciones
disponibles de placas, podemos adaptarnos
mejor a sus necesidades específicas de
transferencia de calor.
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Las Placas GFP Wide-Gap Vencen A
La Obstrucción Y El Tiempo Inactivo
Un intercambiador de calor SUPERCHANGER que utiliza placas
Wide-Gap recupera calor en forma económica a partir de corrientes
de desechos de difícil manejo en una amplia variedad de industrias,
incluidas las de pasta y papel, procesamiento de azúcar, producción
de alcohol, procesamiento de granos, productos químicos, textiles y
destilación de etanol.
El diseño de las placas es también excelente para vapor de baja presión,
ya que el espacio libre ancho acomoda más fácilmente los altos flujos
volumétricos que son típicos de las aplicaciones de vapor de baja presión.
Las placas se ofrecen en tres modelos designados GFP-057, GFP-097
y GFP-187, con áreas de transferencia de calor de 0,49 m2 (5,3 pies2),
0,84 m2 (9,0 pies2) y 1,56 m2 (16,8 pies2) respectivamente.

Materiales de las placas
Los materiales estándar son 304SS y 316SS. Bajo demanda pueden
suministrarse también en Hastelloy® C-276, 254SMO u otras aleaciones,
que pueden conformarse en frío.
El espesor estándar de las placas es 0,8 mm (0,032 pulg.), con una opción
disponible de 1,0 mm (0,039 pulg.).

Materiales de las juntas
Se ofrecen como estándar juntas de NBR o de EPDM. La temperatura
máxima para el NBR es 120°C (250°F), y para el EPDM es 160°C (320°F).

Tamaño Máximo De Partículas
Espacio Libre

Tamaño Máximo De Partículas, mm (pulg.)

Angosto

3,5 (0,14)

Medio

7,1 (0,28)

Ancho

10,1 (0,40)

GFP-187, GFP-097 y GFP-057

Especificaciones De Las Placas Wide-Gap
Nº De Modelo
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Área De Transferencia
De Calor, m2 (pie2)

Presión De Diseño, barg
(psig)

Tamaño De La Boquilla,
mm (pulg.)

GFP-057

0,49 (5,3)

10 (150)

200 (8)

GFP-097

0,84 (9,0)

10 (150)

200 (8)

GFP-187

16,8 (1,56)

150 (10)

8 (200)

La Tecnología De Placas GXD Ofrece
Una Selección De Placas Inigualable
La tecnología de placas GXD de Tranter le confiere a los intercambiadores
de calor de placas (PHE) SUPERCHANGER características que ahora
sobrepasan las barreras convencionales de diseño.
Al ofrecer la selección más amplia de patrones y tamaños de placas del
mercado de los intercambiadores de calor, las unidades SUPERCHANGER
proporcionan más combinaciones de placas para lograr la máxima
eficiencia del sistema. Esto significa más opciones para cumplir con todos
los requisitos de transferencia de calor para su aplicación de calefacción/
ventilación/aire acondicionado (HVAC):
• Menores costos operativos, logrados gracias al máximo rendimiento
térmico, reducción de incrustaciones y menor frecuencia de limpieza
Placa de alto NTU de la Serie GXD

• Aproximaciones de temperatura más exactas
• Volumen reducido del medio de enfriamiento, dado que pueden
optimizarse las características de flujo de ambos fluidos
• Mejor adaptación a caudales desiguales, que optimiza las caídas de
presión y las velocidades de transmisión calorífica de ambos fluidos, lo
que permite lograr la mejor eficiencia global posible del sistema
La tecnología de placas GXD utiliza dos patrones de placas para crear
seis configuraciones diferentes de canales de flujo. ¿Por qué es mejor esta
tecnología? Disponer de la opción de crear seis configuraciones diferentes
con sólo dos estilos de placas nos permite optimizar más exactamente
la caída de presión en relación con el requisito de transferencia de
calor; esta es una mejor adaptación a sus necesidades, ya que usted va
más allá del diseño convencional para adelantarse a su competencia.

Aplicaciones Típicas De La Serie GXD
Enfriamiento
• Aislamiento del circuito de agua de torres de enfriamiento
• ‘Enfriamiento gratuito’ con temperaturas moderadas
• Combinación de aislamiento y ‘enfriamiento gratuito’
• Aislamiento de refrigerantes de agua de ríos, de lagos,
de mar y residuales
• Aislamiento de carga estática en edificios altos
• Almacenamiento térmico–aislamiento de tanque
de almacenamiento
• Preenfriador de bomba de calor alimentada por agua,
con aislamiento
Calentamiento y recuperación de calor
• Recuperación de calor residual del agua de condensador
• Aislamiento de bomba de calor alimentada por agua
• Recuperación de calor residual de purga de calderas o condensado
• Aislamiento de fluido de colector solar
• Recuperación de calor residual de áreas sobrecalentadas
• Aislamiento de calentamiento geotérmico
• Aislamiento de edificios para calentamiento de distrito o de zona
• Calentamiento de fluidos agua/glicol para calefacción ambiental

Dos Placas Dan Lugar A Seis Combinaciones
1

2

Placa De Alto NTU Placa De Bajo NTU
Clave: H = Placas de alto NTU

S = Igual dirección

HS

HD

MS

M = Placas mezcladas de alto y bajo NTU

LS

MD

D = Diferentes direcciones

LD
L = Placas de bajo NTU
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Las Placas De La Serie GCP Utilizan
Un Innovador Diseño De Flujo
Las aplicaciones en las que se requiere una baja caída de presión o el
tamaño de la unidad está limitado por la caída de presión, son ideales para
las placas de la Serie GCP.
Las placas de la Serie GCP de Tranter—GCP-026, GCP-051 y GCP060—están diseñadas con una configuración convencional tipo espinas de
pescado, con la ranura para la junta ubicada en el plano inferior. El diseño de
las placas es similar al de la Serie UXP en cuanto a que la dirección del flujo
es paralela (o vertical), en contraste con la Serie GXD, que se caracteriza
por el flujo diagonal sobre la placa. Debido a la mayor profundidad de los
estampados y la configuración tipo ‘chocolate’ del área de distribución del
flujo, las placas de la Serie GCP dan como resultado una caída de presión
significativamente menor que la de las placas correspondientes de la Serie
GXD. Las tres placas de la Serie GCP se ofrecen en versiones de alto y bajo
NTU. Esto permite la flexibilidad suficiente para satisfacer una amplia
gama de aplicaciones.
Las aplicaciones aptas para las placas de la Serie GCP son aquellas en las
que es fundamental una baja caída de presión, o donde el tamaño de las
unidades tiende a estar limitado por la caída de presión (bajo NTU).
Algunos ejemplos típicos son:
• Condensador de Vapor
• Calentamiento de distrito
• Enfriado de agua para camisas de motor
• Calentamiento/enfriamiento de materiales viscosos
Tranter ya ha provisto muchas unidades de la Serie GCP en las industrias
automotriz (fosfato, pintura, etc.) y de metales básicos.

Especificación De Las Placas De La Serie GCP
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Modelo De Placa

Área De Transferencia De Calor,
m2 (pie2)

GCP-026

0,26 (2,80)

GCP-051

0,55 (5,92)

GCP-060

0,55 (5,92)

Los materiales estándar de las placas son 304SS, 316SS y titanio, pero
pueden suministrarse a pedido en Hastelloy® C-276, 254SMO u otras
aleaciones de conformación en frío. Los materiales estándar de juntas son
NBR, EPDM y Fluoroelastómero.

Una Visión Detallada De Las Placas
De Doble Pared Y De La Serie GW
Placas de doble pared (GD)

La posibilidad de mezcla queda virtualmente
eliminada superponiendo dos placas juntas y
soldando los orificios.

El intercambiador de calor con placas de doble pared está destinado
a su utilización donde dos fluidos, uno en cada lado de las placas, no
deben mezclarse, debido a la posibilidad de contaminación o de una
reacción indeseable.
Si se produce una fuga a través de una de las placas o alrededor de una de
las juntas, el fluido se ventea al exterior del intercambiador de calor antes
de que se produzca la mezcla. La fuga es inmediatamente evidente aún
antes de desmontar el intercambiador de calor.

Fluido 1
Empaquetaduras

Algunas de las industrias y aplicaciones más comunes que utilizan las
placas de la Serie GD son:
• Industria farmacéutica
• Industria de alimentos y bebidas
• Calentamiento de distrito
• Enfriamiento de aceite de transformadores
• Agua desionizada

Fluido 2

Las placas superpuestas llevan juntas y se ensamblan
para formar el paquete de placas.

Placas de la Serie GW

Placa GW

Las placas de la Serie GW de Tranter son las placas semisoldadas más
eficientes disponibles en el mercado. Las placas semisoldadas ofrecen
las mismas ventajas que las unidades estándar de placas y juntas, pero
superan las limitaciones de presión y la compatibilidad de las juntas a
algún producto químico.

Soldadura láser

Las placas semisoldadas están formadas por dos placas que están soldados
entre sí con láser formando un elemento. Los elementos están separados
por juntas estándar, como EPDM, NBR o Viton. Por el canal soldado
circulan fluidos o refrigerantes agresivos, mientras que el otro medio fluye
a través de los canales con junta.

Junta

Placa Convencional
Junta

Las placas semisoldadas extienden su aplicación
hasta presiones mayores.

Especificación De Las Placas De La Serie GWP
Modelo De Placa

Área De Transferencia De Calor,
m2 (pie2)

Tamaño Máximo De La Conexión,
pulg. RF (DN)

GWP-080

1,72 (0,16)

2 (50)*

GWP-400

9,69 (0,90)

8 (200)

GWP-500

9,26 (0,86)

8 (200)

GWP-900

19,58 (1,82)

14 (300)

*Puede utilizar 3 pulg. (DN 80) si un lado está acodado a 90º.
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Diseño Avanzado De Juntas Y
Orificios De Purga
Con el diseño exclusivo de Tranter de juntas y orificios de purga, los
fluidos no se mezclan (salvo en el caso de una perforación de las placas)
cuando las placas tienen juntas apropiadas y la unidad se ensambla de
acuerdo con las instrucciones prescritas y las especificaciones de diseño.
El líquido circulante en la superficie de cada placa fluye por el interior de
la junta que lo limita. Si uno de los líquidos fugara, la fuga se detectaría
hacia el exterior de la unidad a través de los orificios de purga, con lo que
se elimina la posibilidad de mezcla.
Los orificios de purga transportan las fugas de la junta
hacia el exterior, eliminando la posibilidad de mezcla.

Una Amplia Gama De Opciones
La amplia gama de materiales disponibles en la actualidad para los
intercambiadores de calor de placas SUPERCHANGER proporciona
una selección que puede satisfacer una variedad excepcionalmente amplia
de necesidades individuales.

Opciones de placas
Las placas SUPERCHANGER se prensan en Wichita Falls, Texas, Estados
Unidos de América, y se producen en virtualmente cualquier metal que
pueda conformarse en frío, incluidos los siguientes: aceros inoxidables (304,
316, 317, etc.), titanio, Monel, aleaciones 825, 20Cb-3, B-2 y C-276, y
una amplia variedad de otros materiales.
Las placas se ofrecen en tamaños que van desde 0,06 m2 (0,64 pies2) hasta
3,37 m2 (36,27 pies2), y en espesores de 0,4 mm (0,016 pulg.) a 1,0 mm.

Datos De Las Placas
Modelo

Área De Transferencia
De Calor, m2 (pie2)

Modelo

Área De Transferencia
De Calor, m2 (pie2)

Modelo

Área De Transferencia
De Calor, m2 (pie2)

UXP-005

0,060 (0,64)

GXD-051

0,55 (5,92)

GXD-118

1,18 (12,70)

GCP-008

0,070 (0,75)

GCD-054

0,61 (6,56)

GXD-140

1,46 (15,72)

GCP-030

0,085 (0,91)

GCP-060

0,55 (5,92)

GXD-145

1,53 (16,47)

UXP-010

0,090 (0,94)

GXD-060

0,56 (6,03)

GLD-145

1,53 (16,47)

GLD-013

1,29 (0,12)

UXP-060

0,57 (6,10)

GFP-187

1,56 (16,80)

GCD-016

0,13 (1,45)

UXP-400

0,76 (8,18)

UXP-800

1,70 (18,30)

GCD-010

0,14 (1,46)

GFP-097

0,832 (8,96)

GWP-900

1,82 (19,58)

GWP-080

0,16 (1,73)

GWP-500

0,86 (9,26)

GXD-205

2,14 (23,04)

GCP-026

0,26 (2,80)

GWP-400

0,90 (9,69)

GLD-205

2,14 (23,04)

GXD-026

0,27 (2,91)

GXD-085

0,91 (9,80)

GLP-230

2,37 (25,50)

GXD-042

0,44 (4,74)

GLD-085

0,91 (9,80)

GLP-330

3,27 (35,19)

GFP-057

0,49 (5,32)

GXD-091

0,91 (9,80)

GLP-430

4,17 (44,90)

GCP-051

0,54 (5,81)

GXD-100

1,01 (10,87)

UNIDADES DE PRUEBA: las unidades SUPERCHANGER se encuentran disponibles por 90 días sin cargo, para pruebas y evaluación por parte del cliente en su planta. Para
obtener información sobre la política de unidades de prueba SUPERCHANGER comuníquese con su representante Tranter.
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Opciones de juntas
Las juntas para placas de SUPERCHANGER son elastómeros
especialmente moldeados para asegurar un rendimiento superior.
Se ofrecen numerosos materiales de junta—NBR, EPDM, Viton,
Neopreno, Butyl, Hypalon, NBR encapsulado en Teflon y otros—para
adaptarse a las condiciones de su proceso, hasta temperaturas máximas de
operación de 185,5°C (366°F).

Las juntas de las placas de la Serie GXD están
ubicadas en el eje neutro.
Las juntas Clip-On asientan y se colocan sin herramientas, para asegurar
un ensamblaje e instalación sin problemas del paquete de placas.

Pueden especificarse para la mayoría de las unidades las juntas totalmente
encoladas o SPOTGLUED que requieren menos tiempo para su instalación,
extracción o limpieza.

Las empaquetaduras de todas las demás placas
están ubicadas en ranuras cónicas.

Cuando se necesite limpieza periódica o haya fluidos agresivos que
acorten la vida de las juntas, considere el uso del sistema de juntas Tranter
Clip-On sin adhesivo. Este diseño exclusivo permite una instalación fácil
y rápida a presión, y garantiza un cierre seguro y una extracción simple.
El sistema Clip-On se ofrece en NBR y en EPDM, con especificaciones
industriales y de FDA. Estas empaquetaduras de precisión están moldeadas
bajo rigurosos controles de fabricación, y están curadas en peróxido
para asegurar una larga vida y excelente resistencia al endurecimiento
por compresión. Las especificaciones típicas son 170°C (338°F) a bajas
presiones, y 25 barg (357 psig) a temperaturas moderadas, en función de
las condiciones de aplicación.

Juntas SPOTGLUED
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Opciones de bastidor
Tranter ofrece bastidores macizos y reforzados, que pueden llevar
estampado el Código ASME hasta una presión de diseño de 27,56
barg (400 psig). Los bastidores estándar están construidos con acero al
carbono pintado con esmalte epoxi horneado, pernos de apriete zincados
y refuerzos de aluminio. En algunas unidades se ofrecen versiones
compactas sin columna de soporte trasero. Los bastidores con conexión y
pernos de apriete de acero inoxidable son opcionales.
Bridada

Orificio Con
Resalte

Las opciones de bastidores comprenden orificios con resalte
o embridados, y bastidores macizos o reforzados.
Tubería Roscada

Opciones de conexiones
Tranter ofrece conexiones ASA del tipo de brida postiza como estándar en
bastidores reforzados, y conexiones de orificios con resalte como estándar
en bastidores macizos. Además se ofrecen conexiones para tuberías
roscadas, sanitarias y Victaulic.
Victaulic
Brida Postiza
Con Reborde

Extremo De MSS

Soldaduras Por
Puntos

Armadura Extrema
Soldadura De
Presión Continua
Placa De Cierre
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Sección Transversal De Conexión Bridada

Sanitario

Accesorios Para Intercambiadores De Calor De Placas
Otros accesorios son:
• Válvulas para retrolavado
• Llaves
• Orejetas para puesta a tierra
• Recubrimientos de
molibdeno para pernos
• Protectores de tirantes
• Aislamiento HexWrap
• Refuerzos aislados

Sistemas Para Limpieza En El Sitio

Refuerzos

Se ofrecen sistemas para limpieza en el sitio
(Clean-In-Place o CIP) en tamaños estándar
y personalizados.

Los refuerzos proporcionan aislamiento y
protección en ambientes agresivos.

Instrumentos Y Medidores

Dispositivos Hidráulicos De Apertura

Se ofrecen bridas especiales con salidas para
drenaje y ventilación, medidores de presión
y sensores.

Los dispositivos hidráulicos de apertura hacen
del desensamblaje y el reensamblaje de los
intercambiadores tareas rápidas y sencillas.
Y lo que es más importante, son precisos,
con capacidad de alcanzar una compresión
especifica de las juntas.

Bandejas De Goteo

Filtros Para Conexiones

Las bandejas de goteo impiden que el agua y
otros líquidos caigan sobre el piso al desarmar
el intercambiador de calor.

Un filtro protege el paquete de placas de
las partículas grandes que podrían crear
incrustaciones y obstruir los canales. La
longitud se adapta a la cantidad de placas.
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Cuaderno De Ideas

Transferencia De Calor Eficiente Para
Todas Las Industrias
En el mundo altamente competitivo y tecnológico de hoy, toda
industria y toda entidad comercial o gubernamental exige eficiencia,
economía, desempeño superior, y mínimo mantenimiento y servicio.
Los intercambiadores de calor de placas y armadura han demostrado su
superioridad para satisfacer estas exigentes necesidades por encima de
otros tipos de intercambiadores de calor, y lo mejor de los equipos de
placas desmontables son las unidades SUPERCHANGER de Tranter.
Los intercambiadores de calor SUPERCHANGER ejecutan
diaramente servicios críticos en una amplia variedad de aplicaciones
en todo el mundo.
Las placas de acero inoxidable y de alta aleación de las unidades
SUPERCHANGER desempeñan muy variados servicios en plantas
químicas y petroquímicas. Las placas de titanio en unidades compactas
a bordo de embarcaciones están siendo utilizadas en una amplia
variedad de servicios de enfriamiento con agua de mar.

Las aplicaciones de calentamiento, enfriamiento y recuperación
de calor en un amplio conjunto de industrias comprenden, sin
limitarse a ellas:
• Producción de automóviles
• Procesamiento químico
• Procesamiento de alimentos
• Operaciones de calefacción/ventilación/
aire acondicionado (HVAC)
• Producción de petróleo y gas en el mar
• Procesamiento de petróleo y gas
• Aplicaciones a bordo de embarcaciones marinas
• Generación de energía
• Producción de acero y otros metales
• Fábricas de pasta y papel
• Plantas textiles
• Farmacéuticas
• Minería
• Destilación de granos

Las unidades SUPERCHANGER están utilizándose con efectividad
para calentamiento de electrolitos y para enfriamiento de refrigerantes
de tren de laminación, en una aplicación de metales básicos. Unidades
gigantes están realizando un eficiente enfriamiento centralizado para
edificios de oficinas en las principales áreas metropolitanas.

Calefacción/Ventilación/Aire Acondicionado (HVAC)
Miles de intercambiadores de calor SUPERCHANGER se utilizan en ‘enfriamiento
gratuito’ y para fines de aislamiento en el servicio de calefacción/ventilación/aire
acondicionado (HVAC). El plazo de recuperación de la inversión del ‘enfriamiento
gratuito’ es típicamente menor de un año.

Recuperación De Calor Residual
Los intercambiadores de calor SUPERCHANGER recuperan el calor en forma muy
eficiente, debido a sus altas velocidades de transmisión calorífica y su capacidad de
alcanzar aproximaciones exactas de temperatura.
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Enfriamiento Gratuito Por Derivación Del Enfriador
Dos unidades SUPERCHANGER—instaladas en un circuito de derivación,
de modo que los enfriadores puedan desactivarse toda vez que las temperaturas
exteriores caigan por debajo de 7,2°C (45°F)—han reducido el consumo de energía
hasta en un 57% en uno de los mayores complejos de gran altura del Sudeste. El
complejo se compone de un hotel, dos torres, tres edificios de condominio, un gran
centro comercial y una cantidad de edificios pequeños.

Generación De Energía
Las aplicaciones de energía primaria involucran el enfriamiento de condensado, aceite
de cojinetes de turbina, sistemas de manejo de cenizas, cárters de lubricante, etc. Muchas
tareas incluyen intercambiadores secundarios de una unidad central de enfriamiento.
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Aplicaciones Automotrices
Las unidades SUPERCHANGER grandes que se muestran aquí enfrían agua de
circuito cerrado, que se utiliza en el enfriamiento de máquinas automáticas de
soldadura. Otras importantes aplicaciones automotrices son el calentamiento de
soluciones de lavado, fosfato y enjuague, y el control de temperatura de pintura,
baños electrolíticos, etc.

Pasta Y Papel
El enfriamiento de soluciones blanqueadoras, recuperación de calor de digestores,
enfriamiento de papel blanco y recuperación de calor de purga de calderas, son
algunas de las numerosas aplicaciones en la industria de pasta y papel.

Procesamiento De Alimentos
Se indica aquí un intercambiador de calor SUPERCHANGER realizando una de
las centenares de tareas de la industria procesadora de alimentos, que incluyen el
calentamiento o enfriamiento de procesos (muchos de ellos con fluidos viscosos),
calentamiento básico de agua y recuperación de calor de corrientes de desechos.

Aplicaciones Marítimas
Estas unidades SUPERCHANGER instaladas con las boquillas hacia abajo
reemplazan a los intercambiadores tipo carcasa y tubo como enfriadores de aceite
lubricante de motores en remolcadores marítimos, aumentando el rendimiento,
ahorrando peso y espacio, y reduciendo el mantenimiento.

Ahorro De Energía Mediante La
Recuperación De Calor Residual
Las plantas de etanol de la actualidad requieren un alto grado de
tecnología de integración térmica. El calentamiento y el enfriamiento
de líquidos son parte del núcleo central del proceso de producción de
etanol. La recuperación del calor de proceso excedente y su reutilización
o aprovechamiento en otras áreas de la planta reducen significativamente
los costos de la energía.
Su representante Tranter puede examinar todas sus corrientes de calor
residual y suministrarle modelos de factibilidad de recuperación,
priorizados por su impacto económico.

Las oportunidades incluyen corrientes de calor residuales de:
• Macerado
• Cerveza
• Condensadores
• Enfriador de etanol
• Enfriador de fondos de columnas de destilación
• Condensador de jarabe
• Recuperación de calor de escape de secadoras
• Evaporadores

Cocción Calentada Externamente
Este recipiente de cocción utiliza un circuito aislado de fluido de calentamiento
con un SUPERCHANGER como calentador de agua para la cocción. Un segundo
SUPERCHANGER, empleado como economizador y precalentador dentro del
circuito, utiliza corrientes de calor residual de bajo grado para reducir el consumo
de vapor en el calentador de agua para la cocción.

Deshidratación
Un SUPERCHANGER utilizado como economizador recupera energía del fluido
procesado, para precalentar el medio de proceso. El resultado es que se requiere
una cantidad de energía significativamente menor para mantener la operación en
condiciones óptimas. Otras unidades SUPERCHANGER condensan vapores y
enfrían los condensados de diversos procesos.
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Fermentación
Un SUPERCHANGER Wide-Gap precalienta cerveza mientras enfría macerado
como economizador, reduciendo significativamente el consumo de energía de la
planta. Un segundo SUPERCHANGER Wide-Gap funciona como enfriador
por acción de agua de refrigeración, para reducir el macerado a la temperatura de
fermentación. Un tercer SUPERCHANGER mantiene la temperatura óptima de
fermentación para los tanques de fermentación.

Evaporación
Un SUPERCHANGER Wide-Gap enfría los fondos de columnas de destilación
antes del centrifugado. Un banco PLATECOIL puede utilizarse como fuente de
calor accionada por vapor, para el evaporador de los fondos de las columnas. Un
SUPERCHANGER Wide-Gap condensa el jarabe proveniente del evaporador.

Otros Productos Y Servicios
Relacionados Con Los
Intercambiadores De Calor De
Placas Tranter
Intercambiadores de calor totalmente soldados
Los intercambiadores de calor totalmente soldados ULTRAMAX®,
SUPERMAX® y MAXCHANGER® de Tranter ofrecen las notables
ventajas del rendimiento de transferencia de calor por placas, debido en
gran medida al flujo turbulento creado por los patrones corrugados de sus
placas. Debido a su alto rendimiento, las unidades totalmente soldadas de
Tranter pueden manejar aproximaciones de temperatura de menos de 1°C
(2°F). Su volumen de retención menor que el de las unidades tipo carcasa y
tubo da como resultado puestas en marcha más rápidas, y un seguimiento
más estrecho de los cambios del proceso. Más allá de su eficiencia, los tres
ofrecen economía, alto rendimiento y mínimo mantenimiento.

SUPERMAX

El intercambiador de calor de placas totalmente soldadas SUPERMAX
maneja líquidos, gases y mezclas de dos fases, con presiones de más de
68 barg (1000 psig) y temperaturas muy bajas y altas. En el lado de la
carcasa del intercambiador pueden acomodarse conexiones de tamaños
hasta 45,7 cm (18 in.) (DN 450), que ofrecen caudales mayores de vapor
y de líquido. Pueden fabricarse de metales disímiles, para el caso en que
sólo un lado vaya a estar expuesto a condiciones corrosivas.

El intercambiador de calor totalmente soldado ULTRAMAX incorpora
las eficiencias de un intercambiador de placas, sin juntas. Puede
funcionar a una presión máxima de diseño de 44,8 barg (650 psig) y
a temperaturas bajas y altas, desde -195,5°C (-320°F) hasta 343,3°C
(650°F). Puede manejar líquidos, gases y mezclas de ambos. Se ofrecen
construcciones en aleaciones especiales, que permiten su utilización con
medios agresivos. Diversos ángulos del patrón tipo ‘chevron’ ofrecen
flexibilidad para la optimización.

PLATECOIL®
Estos versátiles intercambiadores de calor de superficie primaria de alto
rendimiento PLATECOIL® reemplazan costosos y pesados serpentines,
salpicaduras de vapor o elementos calefactores por resistencias de alto
precio. Las altas velocidades de flujo interno de estos intercambiadores
generan efectivas velocidades de transmisión calorífica.

PLATECOIL
ULTRAMAX

Si las consideraciones de aplicación primarias comprenden una variedad
de ubicaciones de conexión, espacio y diseño de material único, el
MAXCHANGER es extremadamente versátil. Puede utilizarse en muchas
tareas, típicas de las unidades tipo carcasa y tubo, de enfriamiento de
equipos mecánicos y eléctricos: líquido a líquido, vapor a líquido, gas a
líquido, gas a gas, y aplicaciones de refrigerantes (incluido el amoníaco).

La configuración Multi-Zone, exclusiva de Tranter—diseñada para entregar
vapor uniformemente a todos los niveles de la unidad a través de colectores
zonales—y dos configuraciones Serpentine se encuentran disponibles en
más de 300 tamaños estándar, o pueden diseñarse a medida. Los estilos
de resalto simple y doble pueden ser planos, curvados o enrollados
como calentadores de inmersión, agruparse para tanques, utilizarse en
mezcladores, recubrimientos criogénicos, recipientes encamisados, paneles
de sujeción y una amplia variedad de otras configuraciones.

MAXCHANGER
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Centros De Servicio
En los centros de servicio de Tranter limpiamos y reemplazamos las juntas
de las placas de su intercambiador de calor en forma segura, devolviéndoles
su máxima eficiencia, y garantizamos nuestro trabajo con nuestras garantías
escritas propias que cubren materiales y mano de obra.
Hacemos lavado a presión y limpieza química de placas, ensayos con
líquidos penetrantes para verificar si hay defectos o picaduras en las placas, y
reemplazo de las juntas con nuevas juntas de fabricante del equipo original
(OEM) adaptadas mediante la base de datos de placas de identificación. El
reacondicionamiento de la unidad completa incluye la reparación del bastidor
(arenado y repintado), servicio completo del paquete de placas, reensamblaje
y ajuste de la unidad según precisas especificaciones de la fábrica. Luego
realizamos las pruebas hidrostáticas de la unidad, y podemos confirmar el
rendimiento para asegurar la compatibilidad del equipo bajo condiciones de
diseño diferentes.
Con Tranter y sus establecimientos de servicio autorizados usted puede
tener siempre la seguridad de que
obtiene las juntas apropiadas, las
placas apropiadas, el servicio
más profesional y nuestra
garantía de fabricante del
equipo original (OEM).
Llámenos al +55 11 3608-4154.

Centro de Servicio Tranter (USA)

Tranter International AB (Inglaterra)

Fábrica/Ventas/Ocina de ingeniería
1900 Old Burk Highway
Wichita Falls, TX 76306
Estados Unidos de América
Tel. +1-800-414-6908 • Fax: +1-940-723-5131
E-mail: aftermarket@tranter.com

Wakefield Factory
Tranter Ltd, Unit 50
Monckton Road Industrial Estate
Wakefield WF2 7AL Inglaterra
Tel. +44-1924 298 393 • Fax: +44-1924 219 596
E-mail: info@uk.tranter.com

Centro de Servicio Tranter del Medio Oeste (USA)

Tranter International AB (Italia)

30241 Frontage Road
Farmersville, IL 62533
Estados Unidos de América
Tel. +1-217-227-3470
E-mail: aftermarket@tranter.com

Centro de Servicio Tranter (USA)
1213 Conrad Sauer
Houston, TX 77043
Estados Unidos de América
Tel. +1-800-414-6908 • Fax: +1-713-467-1502
E-mail: aftermarket@tranter.com

Tranter International AB (Suecia)
Regementsgatan 32
PO Box 1325
SE-462 28 Vänersborg Suecia
Tel. +46 521 799 800 • Fax: +46 521 799 822
E-mail: info@se.tranter.com

Tranter International AB (Alemania)
Käthe-Paulus-Strasse 9
Postfach 10 12 14
DE-31137 Hildesheim Alemania
Tel. +49-512 175 2077 • Fax: +49-512 188 8561
E-mail: info@de.tranter.com
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Via Ercolano, 24
IT-20052 Monza MI Italia
Tel: +39-039 28 282 210 • Fax: +39-039 834 315
E-mail: info@it.tranter.com

Tranter Ind e Com de Equip. Ltda (Brasil)
Av. Leonil Cre Bortolosso, 88 Galpão 1 – Vila Quitaúna
06194-971 Osasco, SP Brasil
Tel. +55 11 3608-4154
E-mail: vendas@tranter.com

Tranter India Pvt. Ltd. (India)
Gat. No. 985, Sanaswadi Tal. Shirur
Dist.Pune -412 208 (India)
Tel. +91-2137 392300 • Fax: + 91 2137 392354
E-mail: sales@in.tranter.com

Tranter tiene también Centros de Servicio Autorizados regionales.
Comuníquese con Tranter para determinar su Centro de Servicio
más cercano.

Formulario De Fax Para SUPERCHANGER
Para obtener una estimación, complete y envíe este formulario por fax a Tranter al +1-940-723-1131. Los elementos en azul deben completarse para
obtener la mejor estimación posible.

Datos Necesarios
Cliente

Teléfono

Dirección

Fax

Ciudad, Estado, Código Postal

Proyecto

Contacto

Cantidad De Unidades

E-mail

Sello Del Código ASME: ❑ Sí ❑ No

Condiciones De Diseño
Cantidades en sistema ❑ Inglés o ❑ Métrico (Marque una)
Lado Caliente

Lado Frio

Tipo De Fluido
Caudal, lpm ó gpm
Calor Específico, BTU/(lb)·°F, ó
Therm/(kg)·°C
Gravedad Específica
Conductividad Térmica, BTU/(h)·(pie)·°F, ó
Therm/(h)·(m)·°C
Viscosidad, Cp @ °F ó Cp @ °C
1ª temperatura
2ª temperatura
Temperatura De Entrada, °C ó °F
Temperatura De Salida, °C ó °F
Caída De Presión, bar ó psi
Presión De Trabajo, barg ó psig
Calor Intercambiado, BTU/h ó Therm/h
Presión De Diseño, barg ó psig

Materiales De Construcción

Presión De Prueba, barg ó psig

Placas: ❑ 304SS ❑ 316SS
❑ Titanio

Empaquetadura: ❑ NBR ❑ EPDM
		
❑ Viton

Temperatura De Diseño, °C ó °F

Otro:

Otro:

Nota: para fluidos que no sean agua o vapor, deben suministrarse sus propiedades para posibilitar el dimensionamiento más RÁPIDO y EXACTO.

A la vanguardia de la tecnología deintercambiadores
de calor por más de 70 años
Los productos patentados de calidad superior y alto rendimiento
de Tranter están en su puesto de trabajo en exigentes instalaciones
industriales y comerciales de todo el mundo. Con el respaldo de
su amplia experiencia y su presencia mundial, Tranter le ofrece
excepcional rendimiento de sistemas, asistencia en aplicaciones y
servicio local. Tranter está cerca de sus clientes mediante compañías
subsidiarias, agentes, distribuidores y representantes en todo el
mundo. Comuníquese con nosotros para discutir sus necesidades con
personal cualificado.

Norteamérica

Europa

Medio Oriente/África/Asia

Tranter, Inc.

Tranter International AB

Tranter India Pvt. Ltd

Wichita Falls, Texas

Vänersborg, Suecia
Tel: +46 (0)521-799 800
Fax: +46 (0)521-799 822
E-mail: info@se.tranter.com

Pune, India
Tel: +91 20-30519300
Fax: +91 20-30519350
E-mail: sales@in.tranter.com

Estados Unidos de América

Tel: +1-940-723-7125
Fax: +1-940-723-5131
E-mail: sales@tranter.com
China/Sudeste De Asia

Sudamérica

Tranter China

Tranter Ind e Com de Equip. Ltda

Beijing, China
Tel: +86 10 6554 4920/21
Ventas E-mail: paulyang@tranter.com.cn
Apoyo E-mail: tina@tranter.com.cn

Osasco, Brasil
Tel: +55 11 3608-4154
E-mail: vendas@tranter.com

www.tranter.com
Tranter, Inc. fabrica también los intercambiadores de calor PLATECOIL® de superficie primaria, MAXCHANGER® compacto de placas totalmente soldadas,
ULTRAMAX® de placas totalmente soldadas y SUPERMAX® de tipo coraza y placas.
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