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INTRODUCCIÓN1
La cal en el exterior, el hollín en el interior y otras formas
de residuos pueden cubrir la superficie de los tubos de
una caldera, reduciendo así la eficiencia de la
transferencia de calor y aumentando la posibilidad de
una avería.

Una capa de residuos de cal en el exterior de tan sólo 1
milímetro de espesor puede reducir la transferencia de
calor en más de un 10%.
La limpieza de los tubos, ya sea por medios mecánicos o
químicos, debe hacerse al menos una vez al año y
ayudará a prevenir este problema.



Calderas de radiación, como las usadas en plantas de
biomasa o en centrales de carbón.

Calderas de recuperación, como las usadas en plantas
de cogeneración o en centrales de ciclo combinado.

Generadores de vapor por intercambio térmico, como
los usados en centrales termosolares.

Nosotros ofrecemos un servicio de limpieza tanto
preoperacional como periódico en todo tipo de calderas:

La limpieza de las calderas puede hacerse por limpieza
mecánica, limpieza química o una limpieza mixta de las
dos.

Antes de realizar la limpieza, es necesario que un operario
realice las operaciones de parada y vaciado.



Lavado con agua : Arrastra lodos y comprueba
estanqueidad

Lavado alcalino: Solución alcalina

¿Qué método utilizamos? Limpieza química

Consiste en un tratamiento con solución química que se
formula tras la caracterización del residuo.

Las limpiezas químicas eliminan los residuos o
contaminantes acumulados como; óxidos, incrustaciones,
polvo, etc.; además de eliminar los contaminantes o
residuos, crea una película protectora sobre la superficie
decapada.

PROCESO:

Decapado ácido: Añadimos una solución pasivante
en medio alcalino

Enjuague con agua: Elimina los restos de solución
pasivante

Secado: Con nitrógeno o con aire con punto de rocío
bajo. (OPCIONAL)

PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO2



Desmontamos las bocas de hombre existentes

Accederemos a la caldera por la entrada de boca de
hombre

Procedemos a soltar los drenajes ubicados en la parte
inferior, con objeto de arrojar el residuo derivado de la
limpieza

¿Qué método utilizamos? Limpieza mecánica

Utilizaremos una máquina neumática y herramienta
adecuada. En seco por eje rígido o flexible neumático, o en
combinación con agua a alta presión.

Con este método mecánico tenemos como objetivo,
eliminar las incrustaciones más groseras mediante las
herramientas especializadas especificadas anteriormente.

PROCESO:

Se cerrara la tapa de la boca de hombre, sustituyendo la
junta grafitada por una nueva.



PROBLEMAS

Si no se realiza una limpieza correcta, el equipo
puede dar los siguientes problemas:

Reducción de la eficacia en la transmisión de calor

Mayores costes en el mantenimiento

Pérdida en el rendimiento del equipo

Paradas no programadas

Incrustaciones

Disminuimos la vida útil del equipo
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VENTAJAS4

Mejora la transmisión de calor

Evitamos averías costosas

Aumentamos el rendimiento del equipo

Evitamos paradas no programadas

Aumentamos la producción

Incremento de la vida útil del equipo

Abaratar costes de combustible en un alto porcentaje

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


