
INTERCAMBIADORES DE 
CALOR DE PLACA Y PIEZAS 
DE REPUESTOS



El más eficiente tipo de 
intercambiador de calor

  • Económico
  • Flexibilidad
  • Fácil mantenimiento
  • Alta transferencia térmica

Actualmente, el intercambiador de calor de placas es 
ampliamente reconocido como el más económico y eficiente 
intercambiador de calor en el mercado. Con su costo bajo, 
flexibilidad, fácil mantenimiento, y alta eficiencia térmica es 
incomparable con cualquier tipo de intercambiada de calor. El 
secreto a la eficiencia en este tipo de intercambiador de calor 
esta en sus placas, Con los ángulos de corrugación que inducen 
el flujo turbulento, que no sólo logra la eficiencia sin igual que 
también crea un efecto auto-limpieza reduciendo de este modo 
el ensuciamiento.

Las corrugaciones de la placa de WCR están disponibles en 
diversas profundidades y corrugaciones dependiendo del uso. 
Todas están diseñadas para lograr la turbulencia en toda el área 
de transferencia de calor con el fin de obtener los más altos 
posibles coeficientes de transferencia de calor con la caída de 
presión más baja posible y tener en cuenta la temperatura 
cercana. Por lo tanto, esto significa un área más pequeña del 
traspaso térmico, intercambiadores de calor más pequeños y a 
veces incluso menos intercambiadores de calor. Esto significa de 
nuevo, menos requisitos de espacio, flujos secundarios 
reducidos y bombas más pequeñas.

Resumiendo, para usted, 
el cliente:

  • Inversión de capital más bajo
  • Costes de /a instalación reducidos
  • Reducción del consumo energético
  • Reducción significativa de los costes de 
     servicios y de mantenimiento!

El intercambiador de calor de 
placas de WCR consiste en un 
número de placas empacadas 
fijas entre una barra superior y 
una barra inferior. Las placas 
son comprimidas por medio de 
los pernos de unión entre una 
pieza inmóvil del marco 
(llamada la cabeza) y una pieza 
movible del marco (llamada el 
seguidor). Los líquidos entran 
al intercaniblador de calor de 
placas a través de conexiones 
del marco y se distribuyen a las 
placas. El flujo para alternar 
pasos entre las placas es 
controlado alternando la 
colocación de las juntas.

Diseñan al intercambiador de calor de placas con el flujo de 
paso único o de pasos múltiples, dependiendo el ren-dimiento. 
Para la mayoría de los trabajos, paso único es conveniente y 
muchas veces la solución preferida, como guarda todas las 
conexiones en la pieza inmóvil del marco y por lo tanto hace 
desmontaje más fácil, Ea pasos múltiples, se requiere cuando 
los flujos son bajos o cuando las temperaturas están cercanas. 
Otros fac-tores tales como limitaciones de la altura o del 
espacio de techo del edificio para dirigir de placas grandes 
llevan muchas veces a la decisión para utilizar pasos múltiples y 
de tal modo más y más pequeñas placas.

En todos los diseños de las placas de VVCR, las juntas 
proporcionan un sello periférico mientras que separan flujos de 
producto. El espacio entre las juntas se expresa a la atmósfera, 
eliminando la contaminación cruzada de líquidos. Esto es una 
característica ideal donde la contaminación del producto no 
puede ser tolerada.



Eficiencia y Flexibilidad

Fácil de quitar y limpiar

Usted simplemente tiene que quitar los pernos y deslizar hacia 
atrás de la parte móvil del marco. Ahora el paquete de placas 
puede ser inspeccionado, limpieza de presión ejercida o pueden 
ser quitadas para la restauración

Expandible

Una característica muy 
significativa del intercambiador 
de calor a placa es que es 
ampliable. Creciente sus 
necesidades del traspaso 
térmico significa simplemente 
la adición de las placas en 
lugar de comprar un nuevo 
intercambiador de calor, 
economizando tiempo y dinero,

Alta Eficiencia

Debido a las corrugaciones en 
las placas y los boquetes 
estrechos, una turbulencia muy 
alta es alcanzada a velocidad 
fluida rerativarnente baja. Esto, 
combinado con los resultados 
direccionales contrarios del 
flujo en coeficientes de 
traspaso térmico muy altos.

Tamaño Compacto

Como resultado de la alta eficiencia, menos área del traspaso 
térmico se requiere, dando por resultado un intercambiador de 
calor mucho más pequeño que sería necesario para el mismo 
proyecto usando otros tipos de intercambiadores de calor. 
Normalmente, un intercambia-dor de calor de placas requiere 
entre 20-40% menos espacio requerido por un intercambiador 
de calor de tubos y carcasa,

Temperatura Cercana

Las mismas características que da al intercambiador de calor de 
placas su alta eficiencia también permiten alcanzar 
temperaturas cercanas cual particularmente importante en la 
recuperación de calor y usos de regeneración. El acercamiento 
de las temperaturas desde 1 grado F es posible.

Varios Usos en Uno Solo Equipo

El intercambiada de calor de placas puede ser construido en 
secciones separadas con las placas divisorias o por más 
complicadas divisorias con las conexiones adicionales. Esto 
permite calentar, regenerar y enfriar un liquido en uno solo 
intercambiador de calor o calentar o enfriar varios líquidos con 
el mismo enfriamiento o fuente de calor,

Evita la Contaminación Cruzada

Cada placa es individualmente sellada y como los espacios 
entre las juntas son expresados a la atmosfera, la 
contaminación cruzada de líquidos se elimina.

Menos Ensuciamiento

La turbulencia muy alta se alcanza como resultado del patrón 
de las placas de los muchos puntos de contacto, y del boquete 
estrecho entre las placas. Esto combinada con la superficie lisa 
de la placa, reduce el ensuciamiento comparado 
considerablemente a otros tipos de intercam-biadores de calor.

Costos Mas Bajos

Los altos coeficientes del traspaso térmico significan menos 
área del traspaso térmico e intercambiadores de calor más 
pequeños, y a veces menos intercambiadores de calor. Esto, y 
menos requisitos de espacio, flujos reducidos y bombas más 
pequeñas significan:

  • Inversión de capita/ más bajo
  • Costes de /a instalación reducidos
  • Reducción de/ consumo energético
  • Reducción significativa de los costes de servicios y 
mantenimiento

Intercambiadores de Calor de 
placas de WCR son fáciles de 
montar y desmontar. Por lo 
tanto, el servicio o incluso la 
expansión del intercambiador de 
calor se convierten en una tarea 
relativamente simple



El intercambiador de calor de placas de VVCR es un producto de 
más de 35 años en el negocio de la restauración del 
intercarnbiador de calor de placas. VVCR es hoy el líder en 
servicio, restauración y piezas del intercambiador de calor de 
placas. Es con esa experiencia así como la cooperación con los 
varios socios internacionales que nos llevó a la introducción de 
esta notable y muy competitivos productos.

WCR tiene una amplia selección de placas conveni-ente para 
diversos usos, desde aplicaciones sanitarias y estériles en los 
procesos de alimentación y productos farmacéuticos, a los usos 
industriales pesados en plantas petroquímicas y molinos de 
acero. El intercambiador de calor de placas de VVCR está 
disponible de tamaños de 1/2" a 12" de los puertos y capaz de 
manejar flujos hasta T500 gpm en uno solo equipo.

Para las entregas rápidas, VCR ofrece una gama de productos 
estándar donde las placas, las juntas y las piezas del marco se 
mantienen siempre en stock, La gama de productos estándar 
consiste en 11 modelos que se extienden con puertos de 
tamaños de 1-1/4" a 8". Éstos están solamente disponibles con 
las placas de acero inoxidables ss316 y los marcos pintados 
estándar con NPT o los rebordes tachonados, presión de 
funcionamiento máxima 150psi. Las juntas de NBR y de EPDM 
son opciones disponibles dentro de la gama de productos 
estándar.

La Selección de Placas de WeR

Tamaño,
Puertos de 1/2’ a 12’’

Presión de diseñada:
150 psi a 400 psi

Material de las Flacas:
316ss, Titanio, Hastelloy o SMO 254

Material de las Juntas:
NBR, HNBR, EPDM, Butyl e Viton

Marcos:
Acero pintado. inoxidable del acero de carbón o acero 
inoxidable Claded.

Conexiones.
NPT, Studded, Flange, Clamp o Dairy Union

Piezas de Repuestos

WCR fabrica placas y empaques para todas las marcas y 
modelos

ALFA LAVAL - TRANTER - HISAKA - API
SONDEX - GEA - CHESTER - JENSEN - PASILAC
VICARB SPK - CHERRY BURIEL - SCHMEIT-BRETTEN

Placas en:
Acero Inoxidable 304, 316, SMO 254
Hasielloy C216, C2000
Titanio
Níquel Anon

Empaques en:
NBR - EPDM - HNBR - VITON - HYPALON



USOS

COMIDAS Y BEBIDAS

Lechería
Pasterización de leche, recepción de la leche, tratamiento 
cultivado de leche, UHT, pasterización de crema, tratamiento de 
la mezcla de helado, tratamiento de la leche del queso.

Cerveza
Ebullición de mosto, refrigeración de mosto, refrigeración de 
cerveza, pasterización de cerveza.

Refresco
Pasterización del jarabe y del producto final, calefacción del 
agua y disolución del azúcar del producto final.

Proceso de Frutas
Pasterización de jugos, del néctar, y de los concentrados, 
enfriamiento del producto final.

PRODUCTO QUÍMICO

Petróleo

Refinería
Intercambiador del petróleo crudo, intercambiador de 
aguWaceite crudo, intercambiador de agua, enfria-miento del 
petróleo crudo.

MTBE
Calefacción y refrigeración del producto, refriger-ación y 
condensación de la agua de chaqueta.

Alkylotion
Enfriamiento y calentamiento de líquidos corrosivos. 
Condensador de isobuteno e intercambio del reactor.

Alkylotion
Enfriamiento y calentamiento de líquidos corrosivos. 
Condensador de isobuteno e intercambio del reactor.

Aceite y Gas
Refrigeradores de la agua de mar, tratamiento térmico del 
aceite crudo.

Deshidratación y Disolución
Refrigeración de la salmuera, intercambiador del aceite 
crudolagua, intercambiador del aceite crudo tratado/aceite 
crudo no tratado.

Desulfuración
Intercambiador y refrigerador de fluido 
rico/magro, condensador del gas acido.

Proceso de Hidrocarburo

Metano
Precalentamiento, refrigeración de agua, enfria-miento del 
producto líquido.

Oxido Propileno
Enfriamiento hidróxido de sodio, refrigeración de la reacción de 
la mezcla, Recuperación del calor del líquido de la parte inferior 
del reactor.

Glicol de Etileno
Refrigeracion del producto, calentador del reactor e 
intercambiador.

Oxido de Etileno
Intercambiador del ciclo magro/rico de agua.

Etileno-Propileno
Refrigeración y calefacción de agua, condensadores de 
propileno, refrigeración del propileno, precalenta-miento del 
nafta.

Formaldehído
Precalentamiento del Metanol, refrigeración de la formalina, 
refrigeración del agua



USOS

Plantas del Polímero

Fibras Acrílicos
Precalentamiento del Metano', refrigeración de la formalina, 
refrigeración del agua.

Nylon
Refrigeracion y calefacción del agua, enfriamiento de la sal del 
nylon, Condensadores e intercambiadores.

Poliéster
Enfriamiento del glicol, calefacción del solvente.

Polletileno
Enfriamiento de los circuitos de agua y pelleter de agua.

Piliol
Calefacción y refrigeración de agua, calefacción y refrigeración 
del reactor, refrigeración del producto del poliol, calefacción de 
la mistura del poliol.

Polipropileno
Circulación, pellet, refrigeración y condensadores e 
intercambiadores.

Poliuretano
Calefacción y enfriamiento del poliol y del isocianato.

PVC
Refrigeracion por agua de la chaqueta del reactor.

Viscosa
Calefacción y enfriamiento de NaOH, viscosa y ácidos 
diferentes, calefacción de "spin bath solutichn",

FARMACÉUTICO

Farmacéutico
Calefacción y refrigeración del producto, refriger-ación de 
sistemas de agua, sistemas de agua caliente, condensadores e 
intercarnbiadores.

MARÍTIMA

Marítima
!ntercambiador de aislamiento de agua de mar, centro de 
refrigeración, enfriamiento con camisa de agua dulce, lubricante 
la refrigeración del aceite, lubricante del árbol de levas, 
refrigeración del aceite.

ENERGÍA

Energía
Aislamiento del circuito de refrigeración auxiliar, aplicaciones de 
cogeneración, aplicaciones geotérmicos, la refrigeración del 
aceite de lubricación, refrigeración del motor diesel, 
recuperación de calor.

Refrigeración
Aislamiento de la torre de enfriamiento, enfriamiento libre, 
sistemas de bomba de calor, aislamiento del agua de mar, 
sistemas de almacenamiento térmico, interceptor de presión.



TECHNOPARTS LLC

3111 N. University Dr., Suite 105 Coral 
Springs, FL 33065

Phone: (954) 6412025
contact@technoparts-usa.com

USOS

INDUSTRIAL

Minería
Analizando los calentadores y los refrigeradores. pegan el 
enfriamiento, apagan los refrigeradores de aceite, ácido 
sulfúrico. ácido hidroclórico. dióxido de titanio, cloruro alcalino, 
ceniza de soda, acero.

Automovilística

Pickiing
Calefacción y refrigeración del ácido sulfúrico e hidroclórico.

Enjuague
Calefacción aclarando el agua.

Fosfatado
Calentamiento de la solución del ácido fosfórico.

Apaciguamiento
Calienta y mantiene el apaciguamiento de la temperatura del 
baño. Enfriamiento precortado de la solución electrolitica del 
baño (5-15% pintura y agua).

Oscurecimiento y Pintura
Calienta y mantiene la temperatura de la pintura.

Pulpa y Papel
Refrigeradores del licor de la purga, refrigeradores de la soda 
cáustica, calefacción del licor negro. recuper-ación de calor de 
la purga de la caldera.

Textil
Recuperación de calor, calefacción y refrigeración de la solución 
cáustica

Aceite Vegetal
Calentamiento del producto, el enfriamiento del producto, 
economización del producto, refrigeración de circuitos del agua, 
sistemas de agua caliente, tratamiento de agua residuales.

Azúcar y Alcohol
Calefacción del agua, jugo, jarabe y de la melaza. 
Desmineralización y evaporación.


