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INTRODUCCIÓN1

Este tipo de fluidos aportan energía térmica

En el aceite térmico no existe presión como en el

vapor de agua

El fluido se calienta en una caldera y se distribuye

por el circuito cerrado aportando energía térmica en

los puntos necesarios cuando cede la temperatura y

retorna a la caldera 

LTI es la empresa más especializada en España en cuanto
a la limpieza de circuitos de aceite térmico, así como,
calderas y planchas de termo moldeado.

¿Cómo funciona un sistema de fluido térmico?



Mayor eficiencia

Requiere de poco mantenimiento

Es muy seguro ya que no necesita sobrepresiones, no

hay corrosiones y no necesita tratamiento.

En LTI hemos desarrollado métodos muy avanzados para la

limpieza de circuitos y calderas. En nuestro nowhouse

tenemos procedimientos propios para la limpieza de vasos

de expansión y depósitos nodrizas.

Ventajas de utilizar aceite térmico:



¿Qué método utilizamos?
Recirculación (con alto nivel de turbulencia)

Después de un tiempo en funcionamiento, en los circuitos

de aceite térmico  se pueden crear deposiciones y/o

craquetizaciones.

Esto reduce la transmisión de calor y la eficiencia de la

instalación. LTI realiza con el aceite "viejo"  una aditivación

con un producto formulado por nuestro propio laboratorio

que haremos circular a gran velocidad para poder tener el

caudal adecuado para generar un régimen turbulento,

aplicando filtros de altísima eficiencia.

Este método de limpieza, tiene la capacidad de eliminar

depósitos de carbón gracias a la solubilidad del producto

inorgánico que utilizamos.

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO2 Las ventajas que tiene este sistema, es que al tratarse de

derivados de hidrocarburos no es corrosivo, es estable

térmicamente, facilita la limpieza del circuito y no son

soluciones acuosas. Es compatible con aceites minerales y

sintéticos y no es una sustancia peligrosa.



En primer lugar podemos ofrecerles un análisis de

aceite para que podamos conocer profundamente su

condición

También podemos ofrecerles un método de filtración

en contínuo y en caliente con una unidad presentada,

que consigue separar las partículas en suspensión

hasta una medida de 25 micras.

Según el tipo de residuo, formularemos el producto

químico adecuado en nuestro laboratorio y lo

recircularemos con el aceite de sacrificio

Vaciado y llenado del aceite usado (sacrificio), las veces

que sean necesarias

Purga y pùesta en marcha de la instalación.

Procedimiento:



PROBLEMAS

Reducción de la eficacia en la transmisión de calor

Mayores costes en el mantenimiento

Pérdida en el rendimiento del equipo

Paradas no programadas

Craquetizado, deposiciones...

Disminuimos la vida útil del equipo

Si no se realiza una limpieza correcta, el equipo puede
dar los siguientes problemas:
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VENTAJAS4
Mejora la transmisión de calor

Evitamos averías muy costosas

Aumentamos el rendimiento del equipo

Ahorro en combustible muy alto

Conseguimos mucho ahorro de energía eléctrica al no
hacer trabajar excesivamente las bombas.

Incremento de la vida útil del equipo

Evitamos partículas metálicas

Reducimos los gastos en mantenimientos

Una correcta limpieza profesional, hace que el equipo
mejore en los siguientes puntos:



En LTI hemos trabajado con los siguientes equipos:

EQUIPOS; SECTORES
EN LA INDUSTRIA5

Turbinas

Hidráulicos Compresores

Generadores

Recuperadores de gases 



¿POR QUÉ TRABAJAR
CON LTI?6

Calidad del servicio: Se realiza una inspección antes y
después del trabajo

Adaptación a las necesidades del circuito específico

Capacidad para alcanzar regímenes de circulación de
alta turbulencia para una mejor limpieza.

Experiencia en distintos mercados y equipos


