
INTERCAMBIADORES 

DE CALOR 



Intercambiador de tubos 

La limpieza de los intercambiadores de calor tubulares, consiste en 

eliminar el residuo adherido al equipo y presente en el exterior de los 

tubos y que provoca una caída drástica de la eficiencia en el 

intercambio de energía. 

 



Proceso 

 

Recepción de equipo en nuestras instalaciones y preparación del proceso 

Proceso de eliminación del residuo según la metodología escogida según la 

caracterización del residuo y el soporte 

Elaboración y entrega a la propiedad de informe técnico de actuación a la 

finalización de los trabajos. 

Mano de obra, montaje y desmontaje de equipos y dispositivos de 

tratamiento, equipos de protección individual de personal asignado por LTI, 

dietas y alojamiento de operarios. 



Proceso 

Descripción del proceso: 

• El proceso de la limpieza se llevará a cabo por tratamiento físico/mecánico 

previo del residuo y posterior inmersión del equipo en una solución 

atemperada específica para el tratamiento de dicho residuo. 

• Se emplearan equipos de presión y temperatura para las tareas de desbaste 

previas y de aclarado y detalle final 

• Para el baño se empleará una cuba inox. De dimensiones apropiadas. 

• La disolución empleada será la específica para la eliminación del residuo, 

siendo esta inocua al material de la superficie 

 

 



Ventajas de utilizar nuestro proceso 

• El baño con inmersión permite trabajar con soluciones atemperadas 

reduciendo significativamente los tiempos y costes del proceso, así como el 

desperdicio y pérdida de la solución activa. 

• Todo el trabajo se desarrolla en nuestras instalaciones sin injerencias con la 

actividad propia del cliente.  

• La aplicación por inmersión permite actuar en toda la superficie del equipo, 

permitiendo una alta eficacia en la eliminación del residuo y una más optima 

recuperación de su capacidad de transferencia de calor 

• Las soluciones propuestas son diseñadas en laboratorio, 100% inocuas al 

material portante y fácilmente ajustables a posibles cambios en el 

comportamiento del residuo por estratificación de éste. 

 



Intercambiador de placas 

La limpieza debe realizarse antes de que las 

incrustaciones lleguen a más o de que se produzcan 

incidencias que deriven en pérdidas de producción y daños 

irreversibles. 

 



Intercambiador de placas  

Trabajamos con varios métodos para la limpieza de este tipo de 

intercambiador: 

Limpieza CIP: Limpieza por recirculación química 

Limpieza por inmersión: La limpieza consiste en el desmontaje de las 

placas que se sumergen en la cuba donde a realiza un burbujeo. Finalmente 

se vuelve a montar el intercambiador.  

Limpieza por ultrasonidos: Variante de la limpieza por inmersión donde 

mediante cavitación y agentes limpiadores hacen remover toda la suciedad 

adherida.  

Limpieza por proyección: Es el método mas común de limpieza en estos 

equipos 



Ventajas 

• El equipo recupera su estado óptimo 

• Minimizan costes de mano de obra y mantenimiento 

• Evita paradas no programadas 

• Se reduce el consumo energético 

• Las emisiones de carbono disminuyen 



Medidas de seguridad 

Transitar con precaucion y atento

Delimitar zonas de trabajo

Prohibir acceso a personal ajeno a los trabajos

LEY 16.744 art 68. D.S. 40 : Instruir al trabajador sobredesplazamientos

Revision Superficie de trabajo

Instruir persoanl orden aseo

Areas libres de obstáculos

Transitar con precaucion y atento

Delimitar zonas de trabajo

Prohibir acceso a personal ajeno a los trabajos

LEY 16.744 art 68. D.S. 40 : Instruir al trabajador sobredesplazamientos

Utilizacion medios contra lluvia

Utilizar proteccion Solar

Utilizar ropa adecuada a condiciones climatologicas

Ley 20.096 D.S. 97

• Personal de trabajo: 



Medidas de seguridad 

Entre los riesgos más frecuentes a que están expuestos 

los trabajadores de limpieza se encuentran los siguientes: 

• Riesgo de caídas de personas 

• Riesgo de golpes 

• Riesgo de cortes 

 



Medidas de seguridad 

Riesgos potenciales: 



Medidas de seguridad 

Riesgos potenciales: 



Medidas de seguridad 

Riesgos potenciales: 



Riesgos potenciales: 



Medioambiente: 


