Ventaja de los
intercambiadores térmicos
THERMOFLUOR®
• Resistencia química casi universal, carecen de
envejecimiento.
• Alta resistencia a la presión y a la temperatura.
• Excelentes propiedades de anti-adherencia.
• No existen riesgos de daños mecánicos gracias al
espesor de la pared.
Ejemplo de conexión

• No hay incrustaciones.
• Los tubos no se curvan gracias a la concepción de
la construcción.
• No hay polución del medio, ya que la construcción
no comporta metales.
• Las espirales de tubos están independientes las
unas de las otras, con alimentación y evacuación;
llegando el caso, los tubos pueden ser cambiados
in situ sin ningún problema (no existe dispositivo
central al que estén soldados los tubos).
• Reparación simple, rápida y sin problema gracias a
los racores de material plástico fluorado.

Racor en material plástico fluorado para reparaciones

• Un solo intercambiador permite efectuar 2
operaciones: calentamiento y refrigeración.
• Utilización de toda la superficie de intercambio,
ya que se mantiene una superficie separación
entre los tubos.
• Reparto homogéneo del calor en el conjunto
del baño.
• Sin derroche de energía gracias a la posibilidad
de no utilizar más que la cantidad de tubos
necesarios.
• Posibilidad de conexión de los tubos fuera de
la cuba.
• El material no es conductor de la electricidad,
nuestros intercambiadores no provocan ni
cortocircuito ni corrientes parásitas.

Vista del detalle
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Intercambiadores Térmicos
THERMOFLUOR®
Los intercambiadores térmicos THERMOFLUOR®
están fabricados con materias plásticas fluoradas de
resistencia química prácticamente universal con las que
se fabrican además de su estructura, los tubos espirales
con espesores de pared calculada para la optimización
del intercambio térmico.

FUNCIONAMIENTO
Por inmersión en el baño con conexión exterior del
fluido refrigerante o de calentamiento.

APLICACIONES
Calentamiento o refrigeración de baños para el
tratamiento de metales, decapado, cromado,
niquelado químico, fosfatados, procesos químicos,
refrigeración de gases, etc.

CARACTERISTICAS
•
•
•
•

Resistencia térmica desde -190ºC a +260ºC.
Prácticamente inertes a la corrosión.
No envejecen.
Trabajan con vapor a 5 kgs. máximo y 150ºC,
agua o aceite, también con agua fría u otros
refrigerantes.
• Antiadherencia a las incrustaciones, fácil limpieza.
• La turbulencia y velocidad que adquieren
los fluidos en el interior del tubo optimiza el
intercambio térmico y evita la formación de
sedimentos, obturaciones, etc.

Intercambiador térmico estándar - Superficie aprox. de
intercambio 4 m2.

GARANTIA
Nuestros intercambiadores se garantizan durante el periodo de un año contra todo defecto de fabricación.

DIMENSIONES
Modelos estándar de 980x930x40 a 214 mm., también ovales, cilíndricos, etc., según sea su ubicación
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DELEGACIONES:

Fábrica y oficinas
Pg. Asteasu, Área G, parc. 99-100
20159 – ASTEASU (GUIPÚZCOA)
Tfno.: 943 694 119 (6 líneas)
Fax: 943 690 362

email: ventas@polifluor.com
08830 – SANT BOI DE LLOBREGAT
C/ Doctor Castells, 14A
Tel. 93 300 30 52 - 629 344 962
Fax: 93 485 03 11

48003 – BILBAO
C/ Monte Ereza, 15
Tel. 944 210 701 - 944 210 714
Fax: 944 447 581

28005 – MADRID
Pº Melancólicos, 75
Tel. 91 366 36 06 - 91 664 103
Fax: 91 366 96 78

41010 – SEVILLA
Tel. 629 775 449
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