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Información general 
 
Los intercambiadores de calor son transparentes y resistentes a la alta corrosión, son de vital importancia en la 

construcción de plantas en industrias químicas y farmacéuticas. Cada proceso que requiera fluidos requerirá 

también la adición o remoción de calor. Por ende, NORMAG ofrece una gran variedad de intercambiadores de 

calor para cada fin. Éstos son diseñados para responder satisfactoriamente a las necesidades del usuario. Para 

fines informativos, las siguientes imágenes proporcionan ejemplos de estos dispositivos: un intercambiador con 

serpentín, un tubo con carcasa y un evaporador de película delgada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los diseños se distinguen gracias a su diseño anticorrosivo y su gran desempeño. Los materiales utilizados, 

tales como: vidrio de borosilicato 3.3,  tantalio, titanio, carburo de silicato, PTFE y FFKM, etc., aseguran un 

funcionamiento seguro al manejar reactivos agresivos. También se utiliza acero inoxidable en caso de que las 

condiciones de corrosión así lo permitan. 

Nuestra selección de componentes disponibles se especifica en las siguientes páginas. 

Los diseños especiales están disponibles vía previa solicitud y con sus respectivas descripciones del producto. Si 

requiere alguno de estos diseños o tiene alguna otra petición, consúltelo con nuestros expertos. 

Para aplicaciones farmacéuticas, es posible la combinación de materiales certificados por la FDA (como el 

politetrafluoroetileno) con materiales de borosilicato 3.3 o SiC.  

La construcción estándar presume un sinfín de equipos como: intercambiadores de calor de tipo serpentín, los 

cuales están diseñados a prueba de espacio muerto para así garantizar un drenado completo y una limpieza 

efectiva. Estos equipos pueden también adaptarse de acuerdo a sus necesidades; además, el uso de borosilicato 

3.3 evita el alojamiento de sedimentos en áreas que estén contacto con el producto. Asimismo, se proporcionan 

intercambiadores diseñados para ambientes estériles. 

En el apéndice encontrará diversas opciones para la protección de los intercambiadores. 

Las especificaciones e información acerca de los temas siguientes se encuentran en el capítulo 10 “Información 

Técnica”. 

 
Mediante previa solicitud, y para proveer la información necesaria, le proporcionaremos una selección de 

aparatos con un precio estimado. Para obtener dicha selección, envíe una copia del cuestionario que está 

disponible al final de este capítulo debidamente llenado o contacte directamente a nuestros expertos. 

Evaporador de película 
delgada 

HTF…-H… 

Intercambiador de tipo 
serpentín 
HC…-P 

Tubo y carcasa para el intercambiador 
HST…-P 
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Para introducir materiales fríos o calientes, ponga atención a las “Notas en el uso del intercambiador de calor con 

serpentín”, y a otros aparatos similares. 

Para la introducción de materiales calientes, el siguiente diagrama muestra las conexiones comunes que se usan 

para distintos propósitos. 

 
Figura 5.1: Conexión común de medios de calentamiento en intercambiadores de calor con serpentín. 

Condensación descendiente Condensación ascendente 

Calentamiento/vaporización con 
termofluidos* 

Calentamiento/vaporización con 
vapor 

Enfriamiento/Calentamiento vertical 
con termofluidos* 

Enfriamiento/Calentamiento horizontal 
con termofluidos* 

 

* Al utilizar un termostato, se facilita la conectividad a la base de control de éste y protegido con fusible. 
** Cuando el médium de enfriamiento alcance el punto de ebullición, se recomienda el uso de sensores de flujo, FS- o 

temperatura TS+. 

Medio de 
enfriamiento 

Medio de 
enfriamiento 

 

Aceite térmico Vapor de 
calentamiento 

Medio de enfriamiento o 
calentamiento 

Medio de enfriamiento o 
calentamiento 

 

Condensado 
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INTERCAMBIADOR DE CALOR TIPO ESPIRAL 

 

Este tipo de intercambiadores son fabricados con vidrio anticorrosivo de borosilicato 3.3 resistente a alta 

corrosión. Las baterías del serpentín son soldadas a la carcasa para así evitar la separación de las piezas y del 

medio de calentamiento ofreciendo una superficie suave libre de metal. El ensamble vertical permite al aparato 

drenarse, y gracias a esto, es perfecto para procesos que requieran un intercambio constante de productos o 

para fines farmacéuticos, entre otros. Otra ventaja es que no es necesario aislar al intercambiador de calor 

cuando se trabaje con un amplio rango temperaturas del medio de calentamiento, lo que evita temperaturas 

inadmisibles de las paredes o de condensado. 

El equipo se utiliza generalmente para la transmisión de calor entre fluidos, mayormente utilizados para la 

condensación y el calentamiento o enfriamiento de líquidos. La siguiente sección contiene información acerca de 

las condiciones óptimas de uso, información técnica de acuerdo a la selección y tamaño y notas generales en el 

uso del intercambiador. 

Nuestro intercambiador de tipo serpentín está disponible en las siguientes categorías: HC, HI, HL, HCR y HCH. 

Al final de la sección, encontrará una lista de intercambiadores de serpentín disponibles. 

 
Condiciones de operación aprobadas 
La presión permitida en la batería del serpentín es de 3 barg para todos los tipos de intercambiadores.  

Preste especial atención a: “Notas en el uso de intercambiadores de tipo serpentín”. La presión de operación 

permitida para la carcasa del intercambiador se encuentra en el capítulo 10 “Información técnica” del catálogo, la 

cual relaciona los valores nominales del diferencial de temperatura ΔT con respecto a la resistencia del choque 

térmico. 

La temperatura de operación permitida para el intercambiador tipo serpentín de vidrio de borosilicato 3.3 es de  

-50ºC a 200ºC respecto al diferencial de temperatura permitida de ΔT = 100 K en el tubo intercambiador. En caso 

de necesidades especiales, contacte a nuestros expertos. 
 
Información técnica 

Los valores estándar para el coeficiente k de transmisión de calor descritos en la tabla 5.1 pueden tomarse como 

un aproximado para el cálculo de áreas de transferencia. El coeficiente de transferencia de calor se determina 

con base en el medio, la velocidad del flujo y otras propiedades que tienden a disminuir. Estaremos en la mejor 

disposición de realizar los cálculos necesarios para configurar el aparato a exactitud acorde a sus condiciones 

específicas de operación. 

 

Tabla 5.1 Valores estándar para la el coeficiente de transferencia k en intercambiadores de calor tipo serpentín  

HC 

 

 Valor k Medio     
  En el serpentín En la carcasa    
 [W/m²K] [-] [-]     
 200–550 Agua de enfriamiento Solvente/Vapor de agua, condensador 

 80–250 Aceite térmico Solvente/Vapor de agua, condensador 

 20–60 Agua de enfriamiento Gas (sin condensación) 

 20–50 Aceite térmico Gas (sin condensación) 

 120–350 Agua de enfriamiento Solvente/Solución acuosa (sin hervir) 

 50–200 Aceite térmico Solvente/Solución acuosa (sin hervir) 
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La siguiente figura (5.2) y tabla (5.2) muestran información en la caída de presión y datos para la estimación de 

la superficie requerida de transferencia de calor para el intercambiador tipo HC. 

 

Figura 5.2: Caída de presión en la batería del serpentín del intercambiador de calor de tipo HC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2 Información técnica del intercambiador de calor tipo serpentín tipo HC. 

 

Área         Sección libre transversal   Vol. de llenado                  Condensación1)                  No. de parte            
                  Serpentines    Carcasa     Serpentines  Carcasa   Agua de enf. Destilado         
[m²] [mm²] [cm²] [l] [l] [l/h] [l/h]   
0.2 47.9 2.8 0.19 0.9 400 13 HC 040/02-P  

0.4 112 9.9 0.52 2.4 700 20 HC 050/03-P  
0.4 112 9.9 0.52 2.5 700 20 HC 080/03-P  

0.5 260 3.5 1 3.8 1,300 34 HC 100/05-P  
0.8 393 30 1.8 8.9 2,100 55 HC 150/07-P  

1.3 393 30 3.0 12 1,800 89 HC 150/10-P  
1.0 525 80 2.2 13 1,600 69 HC 200/10-P  
1.7 525 80 4.0 19 1,400 107 HC 200/15-P  

2.5 290 250 6 32 1,700 140 HC 300/25-P  
4.0 290 250 10 40 1,500 185 HC 300/40-P  

4.0 290 250 10 45 1,500 185 HC 300/40-P-O10  
4.0 480 380 12 56 2,800 250 HC 400/40-P  

5.0 480 380 15 63 2,600 300 HC 400/50-P  
 

1) Datos de muestra para la condensación utilizando agua como medio de enfriamiento, caída de presión a 1 bar 

en la batería de serpentín y solventes típicos a condensar con 600 W/m²K, adicional, está parcialmente limitado  

por las diferencias típicas de temperatura y por la transferencia de calor permisible durante la condensación.  
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Notas en el uso del intercambiador tipo serpentín fabricado de borosilicato 

 

- La figura 5.1 muestra ejemplos de conexiones para distintos usos de los cambiadores de calor de tipo 

serpentín. Cuando se emplee alguna de estas opciones, observe las condiciones del uso del equipo. 

- Las conexiones de batería del serpentín para el enfriamiento y calentamiento deberán ser tubería o 

fuelles libres de tensión. 

- Asegurar que se encuentre despresurizado el medio el calentamiento a la salida del intercambiador sin 

pasos subsecuentes adicionales para controlar y no exceder en ningún momento la temperatura de 

operación.  

- Se recomienda el uso de conectores de 90º al momento de conectar los tubos en la mayoría de las 

aplicaciones, con el fin de evitar se doblen cuando se realice la conexión. Asegúrese de que el peso de 

los tubos compense la conexión de las respectivas piezas. 

- Asegúrese de usar válvulas adecuadas de apertura lenta para evitar sobrepresiones en la batería del 

serpentín. 

- La construcción horizontal,  o ligeramente inclinada, sólo es posible para diámetro nominal  DN 150. 

- Los vapores condensables, por ejemplo el vapor de calentamiento, sólo pueden ser utilizados en 

intercambiadores tipo serpentín hasta diámetro nominal DN 150. Siempre asegúrese de que las 

condiciones de operación son adecuadas y que el condensado pueda fluir libremente sin presión o sin 

estancamiento. 

- Para evitar daños en los serpentines, ningún fluido como medio deberá evaporarse en las baterías. Por 

ejemplo, se requerirá un flujo suficiente de líquido de enfriamiento para condensadores con temperatura 

de condensación cercana o excedente a la temperatura de ebullición del medio de enfriamiento. Así, se 

evitará que lleguen a temperaturas demasiado altas. Por ende, se deberán usar monitores opcionales 

de flujo y de temperatura para el flujo de retorno. 

- Si existe peligro de escarcha, los espirales deberán vaciarse completamente. 

- En caso requerido para evitar condensación de agua o contacto debido a altas temperaturas, deberá 

utilizarse aislante térmico, para mayor información véase el capítulo 10. Esto sólo aplica para la carcasa 

del intercambiador. Comúnmente no se requiere dicho aislamiento a temperaturas muy altas en la 

batería del serpentín. 

- Las piezas de conexión del intercambiador (generalmente del tipo serpentín) están etiquetadas con 

“IN/OUT”. Tome en cuenta dicha indicación y el sentido correspondiente de fluidos a conectarse. 

- Cuando ensamble el intercambiador de calor verticalmente, asegúrese de que la letra sea legible y no 

esté de cabeza. 

- Si se requiere cubrir grandes áreas, los intercambiadores pueden ser conectados en serie o paralelo. 

- El intercambiador puede limpiarse con químicos adecuados no corrosivos. La limpieza mecánica no 

está permitida. 
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INTERCAMBIADOR UNIVERSAL TIPO ESPIRAL 
 
Nuestros intercambiadores de calor están disponibles en su variante universal HC, además de 
numerosos diseños especiales. Al final del capítulo, encontrará una lista de opciones disponibles de 
intercambiadores tipo serpentín. 
 
OPCIONES: No. de parte Ejemplo 
Intercambiador de calor, sistema PF, dimensiones del modelo antiguo: HC….-P-O10 HC 300/40-P-O10 

Intercambiador de calor, sistema PF, revestimiento conductor: HC….-P-C3 HC 300/40-P-C3 

Intercambiador de calor, sistema PF con certificado de material 2.2: HC….-P-Z2 HC 300/40-P-Z2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área DN 1 DN2 H L1 L2 No. de parte  
[m²]   [mm] [mm] [mm]   
0.2 40 15 610 75 95 HC 040/02-P  

0.4 50 15 610 100 95 HC 050/03-P  
0.4 80 15 610 100 95 HC 080/03-P  

0.5 100 15 610 125 95 HC 100/05-P  
0.8 150 25 610 150 100 HC 150/07-P  

1.3 150 25 840 150 100 HC 150/10-P  
1.0 200 25 500 175 95 HC 200/10-P  
1.5 200 25 725 175 95 HC 200/15-P  

2.5 300 25 600 275 100 HC 300/25-P  
4.0 300 25 825 275 100 HC 300/40-P  

4.0 300 25 900 275 100 HC 300/40-P-O10  
4.0 400 25 600 350 110 HC 400/40-P  

5.0 400 25 700 350 110 HC 400/50-P  

Intercambiador de tipo serpentín 
HC…-P 
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INTERCAMBIADORES DE INMERSIÓN, VIDRIO Y ACERO INOXIDABLE. 
 

Los intercambiadores de inmersión son mayormente usados para enfriar y calentar contenedores en partes 

bajas. El agua de enfriamiento, el aceite térmico y el vapor de calentamiento pueden ser utilizados como medios 

de acondiconamiento de temperatura. Este tipo de intercambiadores se pueden vaciar ya sea por el lado de la 

carcasa o del tubo; y al igual que el intercambiador de vidrio, el intercambiador de acero inoxidable (HM) se 

ofrece también como estándar. 

Al final del capítulo, encontrará una lista de opciones disponibles de intercambiadores de inmersión. 

Ejemplos: 

 
OPCIONES: No. de parte Ejemplo 
Intercambiador de calor inmersión, PF, revestimiento conductor: HIG….-P-C3 HIG 150/06-P-C3 

Intercambiador de calor inmersión, PF, con certificado de material 2.2: HIG….-P-Z2 HIG 150/06-P-Z2 

Intercambiador de calor inmersión, PF, con boquillas externos DN 40: HIG….-P-O1 HIG 150/06-P-O1 

Intercambiador de calor inmersión, PF, con boquilla de  espacio 

muerto mínimo DN 40 HIG….-P-O2 HIG 150/06-P-O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intercambiador de calor de inmersión de 
vidrio HIG…-P 

Intercambiador de calor de inmersión de acero 
inoxidable HIS… 
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Área  DN    DN1 DN2 L L1 L2 L3 L4 No. de parte     No. de parte  
[m²]   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]                   vidrio                   acero inox 1) 
0.4 100 25 15 175 79 106 260 - HIG 100/04-P 
            

0.6 150 25 25 185 113 133 290 - HIG 150/06-P   
    - 156 60 235 106  HIS 150/06  

0.7 200 25 25 175 126 126 260 - HIG 200/07-P   
    - 156 60 655 106  HIS 200/07  

1.0 200 25 25 175 126 126 355 - HIG 200/10-P 
    - 156 60 655 106  HIS 200/10  

1.0 300 25 25 175 161 161 260 - HIG 300/10-P 
    - 156 110 325 106  HIS 300/10  

1.5 300 25 25 225 161 161 355 - HIG 300/15-P   
    - 156 110 495 106  HIS 300/15  

 

1) El intercambiador de calor inmersión de acero inoxidable de tipo HIS tiene bridas de conexión de acuerdo con 

EN 1092-1 y PN 10 para los conectores de templado DN2. Todas las demás piezas tienen bridas de conexión 

PF para vidrio. 
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ENFRIADORES DE LÍQUIDOS 
 

Los enfriadores de líquidos son usados generalmente como post-refrigerantes para el destilado, se encuentran 

integrados dentro del tubo del destilado. Para compensar la caída de presión en los enfriadores de líquidos, se 

recomienda una altura de al menos 0.30 m. El rango máximo del flujo de destilado, con base en el agua, se 

muestra en la siguiente tabla. En la parte final del tubo el líquido de enfriamiento se puede vaciar dado su 

construcción vertical. No se recomienda el ensamblaje horizontal, ya que dificultará la ventilación, la posición de 

drenado y provocará mayor tensión en la batería del serpentín. En rangos de flujo menores, podrá requerirse el 

uso de un sifón en el tubo del destilado, esto, para asegurar que los líquidos tengan un área suficiente de 

transferencia de calor. 

 

Al final del capítulo, encontrará una lista de opciones disponibles de enfriadores de líquidos. Ejemplos: 

 
OPCIONES: No. de parte Ejemplo 
Enfriador de líquidos, Sistema PF, revestimiento conductor: HL….-P-C3 HL 025/006-P-C3 

Enfriador de líquidos, Sistema PF, con certificación de material 2.2: HL….-P-Z2 HL 025/06-P-Z2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área DN DN1 DN2 L L1 L2 V) No. de parte  
[m²]    [mm] [mm] [mm] [l/h]   
0.03 65 15 15 250 79 30 200 HL 015/003-P  
0.06 65 15 15 350 79 30 200 HL 015/006-P  

0.1 65 15 15 500 79 30 200 HL 015/010-P  
0.2 100 25 25 475 85 40 400 HL 025/020-P  
0.3 100 25 25 550 85 40 400 HL 025/030-P  

0.5 150 25 25 550 105 45 700 HL 025/050-P  
1.0 150 25 25 750 105 45 700 HL 025/100-P  

 
1) La información mostrada se basa en agua a 15ºC y en la caída de presión de acuerdo a una altura máxima 

de 60 cm. 

Enfriador de líquidos 
HL….-P 
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POST-CONDENSADOR / CONDENSADOR COMPACTO 

El post-condensador es usado para un enfriamiento adicional de los gases de desecho y así separar el destilado 

que ha recorrido los principales condensadores. Sin embargo, también son usados como condensadores 

primarios en sistemas más pequeños y de poca altura. 

El montaje horizontal no es recomendado, ya que dificultará la ventilación, la posición de drenado y provocará 

mayor tensión en la batería del serpentín. En alturas muy reducidas, es posible usar el tipo HGH con boquillas 

laterales externas para el gas de desecho. 

 
OPCIONES: No. de parte Ejemplo: 
Post-condensador/compacto, PF, revestimiento conductor: HGV….-P-C3 HGV 100/050-15-P-C3 

Post-condensador/compacto, PF, con certificado de material 2.2:  HGV….-P-Z2 HGV 100/050-15-P-Z2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área          DN DN1 DN2 DN3 L L1 L2 L3 L4 No. de parte  
[m²] [mm]    [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   
0.3 80 50 25 15 610 100 95 515 - HGV 050/025/03-P  

0.3 80 50 25 15 525 100 95 515 100 HGH 050/025/03-P  
0.5 100 50 25 15 625 125 110 515 - HGV 050/025/05-P  

0.5 100 50 25 15 550 125 110 515 125 HGH 050/025/05-P  
1.0 150 80 25 25 725 150 125 600 - HGV 080/025/10-P  

1.0 150 80 25 25 625 150 125 600 150 HGH 080/025/10-P  
1.5 200 100 50 25 725 175 120 605 - HGV 100/050/15-P  

1.5 200 100 50 25 625 175 120 605 175 HGH 100/050/15-P  

Post-condensador (vertical) 
HGV…-P 

Post-condensador (horizontal) 
HGH…-P 
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CONDENSADOR INCLINADO DE REFLUJO 
 

El condensador inclinado es usado como condensador de reflujo en sistemas más pequeños y de poca altura. 

Los vapores de escape son introducidos verticalmente por la boquilla DN1 al momento que el gas residual sale 

por la boquilla DN2 y el destilado refluye a través de la boquilla DN1. El medio de enfriamiento es introducido y 

expulsado por la boquilla DN3 y de ésta forma no escapa libremente. 

 
OPCIONES: No. de parte Ejemplo 
Cond. Inclinado de reflujo, sistema PF, revestimiento conductor: HCR….-P-C3 HCR 100/07-P-C3 

Cond. Inclinado de reflujo, sistema PF, con certificación de material 2.2: HCR….-P-Z2 HCR 100/07-P-Z2 

Cond. Inclinado de reflujo, sistema PF, DN2/DN3 reflejadas: HCR….-P-O3 HCR 100/07-P-O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área      DN DN1 DN2 DN3 L1 L2 L3 L4 No. de parte  
[m²] [mm]    [mm] [mm] [mm] [mm]   
0.2 80 40 15 15 610 175 480 175 HCR 040/03-P  

0.3 80 50 15 15 610 200 480 195 HCR 050/03-P  
0.8 150 50 15 15 610 200 480 215 HCR 050/07-P  

0.3 100 80 15 15 610 225 480 235 HCR 080/03-P  
0.8 150 80 25 25 610 250 480 280 HCR 080/07-P  

1.3 150 80 25 25 840 250 650 280 HCR 080/10-P  
0.8 150 100 25 25 500 275 400 325 HCR 100/07-P  
1.3 150 100 25 25 725 275 550 325 HCR 100/10-P  

Condensador de reflujo HCR….-P 
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CONDENSADOR HORIZONTAL DE CAUDAL 
 

Similar al condensador inclinado de reflujo, el condensador de caudal es usado en sistemas más pequeños y de 

poca altura. Sin embargo, en este modelo el destilado se descarga por una boquilla separada en la misma 

corriente que el gas residual. Los vapores de escape son introducidos verticalmente en la boquilla DN1, mientras 

que el gas residual sale por a boquilla DN2 y el destilado sale libremente por la boquilla DN3.  El medio de 

enfriamiento es introducido y expulsado de la boquilla DN4 y de ésa forma no escapa libremente. 

 
OPCIONES: No. de parte Ejemplo 
Condensador horizontal de caudal, PF, revestimiento conductor: HCH….-P-C3 HCH 100/07-P-C3 

Condensador horizontal de caudal, PF, con certificado de material 2.2: HCH….-P-Z2 HCH 100/07-P-Z2 

Condensador horizontal de caudal, PF, boquilla DN4 reflejada: HCH….-P-O3 HCH 100/07-P-O3 
Condensador horizontal de caudal, PF, conexiones verticales externas: HCH….-P-O5 HCH 100/07-P-O5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área         DN         DN1      DN2 DN3 L1 L2 L3 L4 L5 No. de parte  
[m²] [mm]    [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   
0.3 80 40 15 15 610 75 95 95 470 HCH 040/03-P  

0.3 80 50 15 15 580 100 95 95 440 HCH 050/03-P  
0.8 150 50 25 25 610 100 95 95 470 HCH 050/07-P  

0.3 100 80 15 15 580 125 80 80 440 HCH 080/03-P  
0.8 150 80 25 25 610 150 100 100 470 HCH 080/07-P  

1.3 150 80 25 25 840 150 100 100 700 HCH 080/10-P  
0.8 150 100 25 25 610 175 95 95 470 HCH 100/07-P  
1.3 150 100 25 25 840 175 95 95 700 HCH 100/10-P  

Condensador de caudal 
HCH…-P 

Condensador de caudal con conexiones verticales 
HCH…-P-O5 
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INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TUBO Y CARCASA HST 
 
Los intercambiadores de tubos y carcasa son usados como alternativas a los intercambiadores  de calor tipo 

espiral  y se pueden funcionar como condensadores o como transmisores de calor entre fluidos. El diseño 

estándar contiene un tubo y una carcasa, ambos hechos con PTFE y vidrio de borosilicato 3.3 resistente a la 

corrosión, opcionalmente se fabrican de SiC y un elastómero similar al PTFE del lado donde fluye él producto. 

Las ventajas del uso del SiC son su diseño compacto gracias a que se no requiere de una gran superficie, mejor 

transferencia de calor,  material de fácil mantenimiento y reparación, además de una mayor seguridad de 

operación. 

 

En el diseño estándar, la parte final del tubo de PTFE está unido con un anillo cortante a los tubos de 

borosilicato, como se muestra en el siguiente diagrama. Cada uno de los tubos se empuja individualmente para 

garantizar el sello. Para los intercambiadores con tubos SiC y cámara de derrame, se crea un sellado adicional 

usando los dos empaques hechos de elastómero, material similar al PTFE. Este sellado garantiza que el medio 

de enfriamiento y de calentamiento no se mezcle con el producto.  Para mejorar la transferencia de calor, se 

debe evitar vibraciones usando deflectores PTFE. 

 

 

 

1 – Anillo cortante PTFE 

2 – Base del tubo PTFE 

3 –Tubo del intercambiador de calor de vidrio de borosilicato 3.3 

 

 

 

Los siguientes materiales también se utilizan y dependerán del tipo de intercambiador 

• Tubos:                                                     Vidrio de borosilicato 3.3, SiC, materiales especiales bajo

 requerimiento 
• Carcasa: Vidrio de borosilicato 3.3, esmalte 
• Fondos del tubo/sello/deflectores: PTFE, FFKM, FEP 
• Barra de espacio: Vidrio de borosilicato 3.3 
• Tapa: 1.4571, vidrio de borosilicato 3.3 

 
Los siguientes valores pueden tomarse como base para el diseño aproximado de los intercambiadores de tubo y 

coraza:  

 

   Líquido-líquido  líquido-condensado  

    Agua-agua   Agua-orgánico   Agua-agua    Agua-orgánico 

Vidrio [W/m²K] 300–600  250–500 500–650 400–600

  

SiC [W/m²K] 600–1800 500–1400 1200–3000 750–2000 

 

La caída de presión en el tubo y la carcasa dependerá mayormente del medio de enfriamiento o calentamiento, 

la cantidad y longitud de los tubos. La caída de presión en el lado del tubo donde fluye el líquido deberá ser 

máximo de 1 bar y la velocidad en los tubos deberá de ser una máxima de 1 m/s. Para más información y 

detalles, contacte a nuestros especialistas. 
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Las siguientes especificaciones y opciones están disponibles para el intercambiador de tubos y carcasa HTS  

Descripción: No. de parte Ejemplo 
Tubo y carcasa del intercambiador de calor tipo HTS HST NW A/SNW/CD-F HST 200/080/744/GS1-P 

con NW Ancho nominal del intercambiador DN 200 

 A Área de transferencia en 10 x m² 8.0m² 

  (referente al diámetro externo de los tubos WT (∅14mm estándar) 

 SNW Anchos nominales para las boquillas 1 a 3, ordenadas de acuerdo  

                             a la siguiente tabla de código de diámetros Boquilla 1 = DN 150 

                                                                                                                                           Boquilla 2 = DN 50 

Código 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Boquilla 3 = DN 50 

NW N/A 15 25 40 50 80 100 150 200 300 

 CD diseño de cubierta:  

  1ra posición : tubo de vidrio (G), SiC (S) o material especial (X) Tubo de vidrio ∅1.4.x1.5 

  2da posición: vidrio de cubierta (G) o 1.4571 (S) tapa de acero inox. 

  3ra posición: Movilidad del vidrio o tapa 1.4571, Canal sencillo 

  sean uno (1), dos (2) o tres (3) canales 

 F Brida de vidrio  tipo: PF (P) y sistema de bridas KF (K) Sistema de bridas PF 
 
OPCIONES (selección): No. de parte Ejemplo 
Intercambiador de tubo y carcasa HST, vidrio, revestimiento conductor: HST….-C3 HST 200/080/744/GS1-P-C3 

Intercambiador de tubo y carcasa HST, PTFE conductores de tierra:  HST….-M2 HST 200/080/744/GS1-P-M2 

Intercambiador de tubo y carcasa HST, con certificado FDA:  HST….-Z1 HST 200/080/744/GS1-P-Z1 

Intercambiador de tubo y carcasa HST, diseño vertical: HST….-OST1 HST 200/080/744/GS1-P-OST1 

Intercambiador de tubo y carcasa HST con cámara de derrame: HST….-OST2 HST 200/080/744/GS1-P-OST2 

Intercambiador de tubo y carcasa HST con plato deflector de vapor: HST….-OST3 HST 200/080/744/GS1-P-OST3 

Tubo y carcasa del interc. HST, con carcasa de esmalte: HST….-OST4 HST 200/080/744/GS1-P-OST4 

Tubo y carcasa del interc. HST, en diseño estéril: HST….-OST5 HST 200/080/744/GS1-P-OST5 

Tubo y carcasa del interc. HST, con generador de turbulencia: HST….-OST6 HST 200/080/744/GS1-P-OST6 

Tubo y carcasa del interc. HST, diseño especial: HST….-X… HST 200/080/744/GS1-P-X001 

 

NORMAG asigna un número “X” a los diseños especiales para sus respectivas áreas de aplicación. Estos 

diseños son: régimen modificado, tipo y diámetro de las boquillas, cantidad modificada y orden de los deflectores, 

uso de materiales especiales como el Hastelloy o grafito; diseño de los tubos en U de acero inoxidable y ángulo 

de inclinación. En caso de requerir algo adicional, no dude en contactarnos. 

Para diseños estándar, las siguientes medidas y condiciones de operación aplicarán dependiendo de la anchura 

nominal. En la página 6.13 se muestra información adicional que también dependerá de la anchura nominal. 
 
                L6 L7 L8 L10 Tubos ∅Tubo Tubo Pres.  Pres. Op.   Temp de op perm. 
        Tubo Carcasa   
 [mm] [mm] [mm] [mm] [pz] [mm]  [Barg] [Barg] [°C] 
DN100 - 208 574 200 13 ∅14 x 1.5 Vidrio -1/+3 -1/+2 -50/+150  
       SiC -1/+6 -1/+2 -50/+50  
DN150 55 208 574 200 37 ∅14 x 1.5 Vidrio -1/+3 -1/+2 -50/+150  
       SiC -1/+6 -1/+2 -50/+50  
DN200 77 243 677 200 74 ∅14 x 1.5 Vidrio -1/+3 -1/+1 -50/+150  
       SiC -1/+3 -1/+1 -50/+150  
DN300 112 295 897 200 163 ∅14 x 1.5 Vidrio -1/+3 -1/+1 -50/+150  
       SiC -1/+3 -1/+1 -50/+150  
DN400 - 574 620 200 301 ∅14 x 1.5 Vidrio -1/+2 -1/+0.5 -50/+150  
       SiC -1/+3 -1/+0.5 -50/+100  
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En la siguiente lista se muestran las dimensiones específicas para el tubo y carcasa estándar del intercambiador. 

Éstas se basan en el diseño con tubos de vidrio y 1-tapa de engrane de acero inoxidable. 

 
Área DN DN1* DN2 DN3 DN4 L L1 L2 L3 L4 L5 No. de parte  
[m²]      [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   
0.6 100 25 50 25 25 1.300 250 800 150 150 175 HST 100/006/522/GS1-P  

1.0 100 25 50 25 25 1,850 250 1,300 150 150 175 HST 100/010/522/GS1-P  
1.5 100 25 50 25 25 2,850 250 2,300 150 150 175 HST 100/010/522/GS1-P  

2.5 150 25 100 50 50 1,710 320 1,110 175 175 200 HST 150/025/644/GS1-P  
3.2 150 25 100 50 50 2,210 320 1,610 175 175 200 HST 150/032/644/GS1-P  

4.0 150 25 100 50 50 2,710 320 2,110 175 175 200 HST 150/040/644/GS1-P  
5.0 150 25 100 50 50 3,210 320 2,610 175 175 200 HST 150/050/754/GS1-P  
5.0 200 50 150 80 50 2,300 395 1,510 175 175 200 HST 200/050/754/GS1-P  

6.3 200 50 150 80 50 2,710 395 2,010 175 175 200 HST 200/063/754/GS1-P  
8.0 200 50 150 80 50 3,210 395 2,510 175 175 200 HST 200/080/754/GS1-P  

10.0 200 50 150 80 50 3,710 395 3,010 175 175 200 HST 200/080/754/GS1-P  
10.0 300 80 150 100 80 1,760 520 810 250 250 275 HST 300/100/864/GS1-P  

12.5 300 80 150 100 80 2,260 520 1,310 250 250 275 HST 300/125/864/GS1-P  
16.0 300 80 150 100 80 2,760 520 1,810 250 250 275 HST 300/160/864/GS1-P  

20.0 300 80 150 100 80 3,260 520 2,310 250 250 275 HST 300/200/864/GS1-P  
25.0 300 80 150 100 80 3,760 520 2,810 250 250 275 HST 300/250/864/GS1-P  
25.0 400 80 200 150 80 2,260 520 1,310 250 250 275 HST 400/250/974/GS1-P  
35.0 400 80 200 150 80 2,760 520 1,810 250 250 275 HST 400/350/974/GS1-P  

45.0 400 80 200 150 80 2,260 520 2,310 250 250 275 HST 400/450/974/GS1-P  
 

* Diseño tipo brida de acuerdo a EN 1092-1 PN 10. Otros tipos de bridas disponibles bajo requerimiento.  

Intercambiador de calor de tubos y carcasa HST…-P 
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Además de las medidas y condiciones permitidas para su operación, lo siguientes datos aplican también para el 

tubo y la carcasa del intercambiador estándar. 

 
 Sección transversal libre Medio de enf./cal.  Peso* Engranes  
 Tubos Carcasa Deflectores  a 0.5 m/s en el tubo tapa acero inoxidable   
    Espacio      
 [10-2 m²] [10-2 m²] [10-2 m²] [mm] [m³/h]   [kg]  [-]  
DN100 0.12 0.6 0.2 300 2.2  29–53 1  

 0.04    0.7    3  
DN150 0.35 1.2 0.4 400 6.4  52–71 1  
 0.12    2.1    3  
DN200 0.58 2.2 0.8 500 10.4  84–109 1  
 0.19    3.4    3  
DN300 1.55 4.6 1.6 500 27.9  187–248 1  
 0.52    9.7    3  
DN400 2.98 8.0 2.8 500 51.0  215–325 1  
 0.99    17.0    3  
 

Los pesos proporcionados son pesos sin carga para los diseños especificados con campana de acero inoxidable 

y carcasa de vidrio. 

 

Siga los siguientes puntos al momento de armar y usar el intercambiador de calor: 

- Cada pieza del aparato se suministra con sus respectivas instrucciones de ensamble y operación, las 

cuales deberá leer cuidadosamente antes de que se instale y se ponga en funcionamiento el equipo. 

Cuando ajuste el equipo con patas angulares, asegúrese de que exista un punto libre y un punto fijo. 

- Se deberán conectar los filtros del medio con las boquillas para liberar tensión conjunto los 

compensadores. 
- Al momento de la instalación, revise los pesos proporcionados. 

- El diseño del intercambiador de calor estándar es para uso horizontal. También existe la opción de 

diseños verticales. Tome en cuenta la opción anterior al momento de realizar su pedido. 
- Al momento de operar, verifique las condiciones permitidas de operación y asegúrese de que no hayan 

sobrecargas de presión y de que los choques térmicos no rebasen los 130 K. 
- La limpieza y mantenimiento del transmisor sólo deberán realizarse de acuerdo a las instrucciones de 

operación. En caso de requerir reparación, puede utilizar tapones ciegos y conexiones de repuesto para 

tubos y tornillos. Las reparaciones deberán realizarse únicamente por el personal capacitado siguiendo 

las instrucciones de operación y ensamble. 
 

Contacte a nuestro departamento de especialistas en caso de dudas.
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OPCIONES PARA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TUBO Y CARCASA HST 
 

Existen numerosas opciones para el intercambiador de tubo y carcasa HST. Éstas se identifican por el sufijo –

OST al final del número del artículo. 

 

Para un ensamble vertical, elija la opción –OST1. En este diseño, se adaptan el montaje y sujeción de los tubos 

del intercambiador. También es posible la completa ventilación o drenado como se muestra en el diagrama. 

Para este requerimiento en particular, se puede revisar a detalle con nuestros especialistas  

 

El sistema de doble sello que utiliza cámara de derrame.- opción OST2, separa el producto de los medios de 

enfriamiento / calentamiento mediante la existencia de un espacio adicional. Se evita en todo momento una 

contaminación cruzada entre un derrame vía la base del sello del plato hacia los tubos de intercambiador, el 

medio de enfriamiento no entra en contacto con el producto en ningún momento. Para fines de monitoreo se 

incrusta un tubo de recolección en el espacio intermedio, permitiendo que cualquier fuga que pase por este 

espacio sea visible. 

El diseño con contra placa de acero inoxidable, permite una presión de operación más alta en el tubo. Para el 

mecanismo de doble sello, el diseño estándar usa empaques fabricados de FEP. Opcionalmente se pueden usar 

otros materiales de sellado. 

 

La opción de deflector permite al vapor sobrecalentado trasladar el calor mismo al tubo del intercambiador o 

hacia el lado del tubo del medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que los tres montajes mostrados anteriormente y las versiones con diferentes tipos de deflectores, un 

sinfín de diseños está disponible para responder a las diferentes necesidades de nuestros clientes. Estos 

diseños incluyen el uso de pares de materiales alternativos (-OST4 para el diseño con carcasa de esmalte) o 

para sistemas usados en ambientes estériles (opción –OST5). 

Si su aplicación en particular contempla éstos requerimientos, favor de comunicarse con nuestros especialistas. 
  

Opción OST2: 
Doble sellado/Cámara de derrame 

Opción OST1: 
Drenaje/Ventilación sobre 
instalación vertical 

Opción OST3: 
Diseño con deflector para vapor 
sobrecalentado 
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Existen una serie de pasos para mejorar la eficiencia del tubo y de la carcasa del intercambiador de calor. 

 

Los generadores de turbulencia (opción OST6) hechos de tantalio/PTFE pueden mejorar la transferencia de calor 

mediante el incremento de la velocidad del fluido a una corriente de turbulencia en las paredes del tubo. Estos 

generadores incrementan el desempeño en los transmisores donde por el lado del tubo del líquido tiene una baja 

velocidad de atemperamiento y también se incrementa la viscosidad. Tenemos la capacidad de personalizar su 

aplicación y adaptar éste espiral a la velocidad específica del fluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de deflectores tipo hélice hechos de PTFE (opción OST7) en el proceso pueden minimizar espacios 

muertos y optimizar la velocidad de flujo. Se asegura por un lado el intercambio de calor y se reduce la 

susceptibilidad de contaminación. Los deflectores tipo hélice son útiles cuando se usan para determinar el 

intercambio de calor del líquido en el lado de la carcasa. También se tiene la ventaja de incrementar la velocidad 

de flujo del gas de descarga que fluye hacia los condensadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el uso de un deflector longitudinal de borosilicato 3.3/PTFE/tantalio (opción OST8) se logra una 

contracorriente de flujo mejor dirigida. Con base en los requerimientos del proceso, es posible aumentar la 

eficiencia del mismo acercando apropiadamente las temperaturas del medio a la entrada del sistema. 

Opción OST6: Generador de turbulencia ‘Rosca retorcida” 

Opción OST7: “Reductor guiado “Bafle de hélice” 
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El siguiente par de diagramas muestran diseños que utilizan un deflector longitudinal para la transferencia de 

líquido-líquido y condensación. Para el diseño de uso con condensación, el deflector longitudinal también puede 

adaptarse de manera descentrada.  

Para complementar los deflectores longitudinales, también ofrecemos deflectores serpentantes que estabilizan el 

tubo e incrementan la velocidad de flujo objetivo en la dirección del deflector longitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño especial –OST 9 es una adaptación del sistema con deflector longitudinal que permite la post-

condensación integrada. La condensación primaria ocurre mediante el uso de agua de enfriamiento como 

refrigerante en contra-flujo a la salida del destilado y la boquilla de entrada del agua de enfriamiento. Los gases 

sin condensar se elevan hasta el deflector longitudinal, donde son condensados con un medio de enfriamiento 

más frío, como ocurre en el contra-flujo. Los gases remanentes sin condensar escapan a través de la boquilla 

superior de gas residual mientras que el líquido post-consensado sale por la boquilla de destilado. 

Esta variante sólo está disponible con un sistema de doble sello y cámara de derrame para asegurar que las 

áreas de material y el área del producto estén separadas de forma segura. 

La principal ventaja de esta variante es el procedimiento de construcción combinado que, además de ahorrar  

espacio, es necesario para procesos que requieren condensación y post-condensación. 
  

Opción OST8: Deflector longitudinal para el diseño del intercambiador líquido-
líquido. 

Opción OST8: Deflector longitudinal para la condensación del diseño del 
intercambiador de calor 

Destilado 

Vapores de 
escape 

Gas residual 
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Al igual que todas las medidas utilizadas para incrementar la eficiencia usando un control de proceso integrado 

más preciso, se introdujo también el intercambiador de calor con carcasa de alta eficiencia HST, en el cual se 

utilizó tubos más pequeños con un diámetro externo de 10 mm. Esto asegura que exista un área mayor de 

transferencia comparado con un intercambiador del mismo tamaño. También ofrece una transferencia de calor 

mayor gracias a los tubos de pared delgada de mayor resistencia, menor caída de presión con la misma 

velocidad de flujo y un valor alfa comparable en el lado del tubo. 

 

En la siguiente tabla podrá encontrarse una comparación de los diseños HST y HST10. 

Todas las opciones ya mencionadas son posibles también para el HST10, exceptuando los tubos SiC. 

 
Tipo Tubos ∅Tubo Pres. perm op. Temp. perm.  Área/Longitud Área del tubo* 

       Tubo Carcasa     
   [Pz] [mm]  [Barg] [Barg] [°C] [m²/longitud m [cm²] 
DN100 HST 13 ∅14 x 1.5 -1/+3 -1/+2 -50/+150 0.57 12  
 HST10 31 ∅10 x 1.0 -1/+4 -1/+2 -50/+150 0.97 16 
DN150 HST 37 ∅14 x 1.5 -1/+3 -1/+2 -50/+150 1.62 35  
 HST10 73 ∅10 x 1.0 -1/+4 -1/+2 -50/+150 2.29 37 
DN200 HST 74 ∅14 x 1.5 -1/+3 -1/+2 -50/+150 3.25 70  
 HST10 142 ∅10 x 1.0 -1/+4 -1/+2 -50/+150 4.46 71 
 
* Para el diseño de 1 canal 

Opción OST9: 
Deflector longitudinal con post-condensación integrada para el diseño de condensación 

Refrigerante 

Agua de 
enfriamiento 

Vapores de 
escape Destilado 

Gas residual 
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INTERCAMBIADOR DE CALOR CON TUBO ENCHAQUETADO 

 
Los intercambiadores de calor de tubo enchaquetado son mayormente usados para calentar y enfriar material. 

Los detalles fundamentales son la combinación de una excelente transferencia de calor gracias del SiC y a la 

resistencia química universal en diversos productos por el uso de SiC y PTFE. También cuentan con altas 

velocidades de flujo, su diseño reduce el espacio muerto, y el aislante templado está fabricado de acero 

inoxidable. 

Las condiciones normales  de operación para el diseño estándar son de -1/+6 Barg y -50/+200°C 

 
OPCIONES: No. de parte Ejemplo 
Interc. de calor de tubo enchaquetado con generador de turbulencia: HM….-P-O6 HM 15/1000-P-O6 

Interc. de calor de tubo enchaquetado con carcasa de guía en espiral: HM….-P-O7 HM 15/1000-P-O7 

Interc. de calor de tubo enchaquetado con certificado de material 3.1: HM….-P-Z1 HM 15/1000-P-Z1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área DN1 DN2 L L1 L2 d D No. de parte  
[m²]   [mm[ [mm] [mm] [mm] [mm]    
0.02 15 15 500 75 75 14 x 1.5 29.7 x 1.6 HM 015/0500-P  

0.04 15 15 1000 75 75 14 x 1.5 29.7 x 1.6 HM 015/1000-P  

0.07 15 15 1500 75 75 14 x 1.5 29.7 x 1.6 HM 015/1500-P  

0.09 15 15 2000 75 75 14 x 1.5 29.7 x 1.6 HM 015/2000-P  

0.04 25 25 500 75 50 20 x 1.5 29 x 1.5 HM 025/0500-P  

0.08 25 25 1000 75 50 20 x 1.5 29 x 1.5 HM 025/1000-P  

0.12 25 25 1500 75 50 20 x 1.5 29 x 1.5 HM 025/1500-P  
0.16 25 25 2000 75 50 20 x 1.5 29 x 1.5 HM 025/2000-P  
 

Intercambiador de calor de tubo enchaquetado HM…-P 
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TRAMPAS DE CONDENSADOS 
 
Las  trampas de condensados son utilizadas para condensar pequeñas cantidades de líquidos provenientes de 

una corriente de gas, por ejemplo, los residuos de los solventes en el tubo del gas residual o en el tubo de vacío. 

La corriente de gas se desvía al cilindro interno de la trampa de condensación, la cual se llena ya sea con 

nitrógeno líquido o hielo seco, donde se enfría enérgicamente. El condensado gotea desde la punta del cilindro 

hacia el área inferior de la trampa, la cual atrapa una pequeña cantidad de este condensado. Para evitar una 

vaporización repetida, el condensado deberá vaciarse continuamente. 

 
OPCIONES: No. de parte Ejemplo 
Trampa de condensados, sistema PF, revestimiento conductor: HCT….-P-C3 HCT 150/07-P-C3 

Trampa de condensados, sistema PF, con certificado de material 2.2: HCT….-P-Z2 HCT 150/07-P-Z2 

Trampa de condensados, sistema PF, con tapón PP HCT….-P-O4 HCT 150/07-P-O4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área DN DN1 DN2 L d L1 L2) Volumen*  No. de parte  
[m²]    [mm] [mm] [mm] [mm] [l]    
0.05 100 25 25 450 60 110 50 0.4  HCT 100/05-P  

0.1 150 25 25 535 95 150 60 2.1  HCT 150/10-P  

0.2 200 25 25 685 150 175 60 7.2  HCT 200/20-P  

0.35 300 25 25 720 225 225 70 18  HCT 300/35-P  

 

* Volumen de líquido frío 

Trampa de condensados HCT…-P Opcional: tapón PP 
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MANTAS ELÉCTRICAS DE CALENTAMIENTO 
 
Los mantas calefactoras se dividen, dependiendo de las diferentes zonas de calentamiento. La temperatura de la 

superficie de las distintas zonas de calefacción es monitoreada por sensores de temperatura. La unidad opcional 

de control le permite evitar el sobrecalentamiento local. 

Los mantas calefactoras están disponibles en diferentes tamaños tanto para recipientes esféricos como para 

recipientes cilíndricos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPCIONES: No. de parte Ejemplo 
Manta de calentamiento, diseño ATEX, II 3G Ex IIA T1: HCT….-P-O8 HHC 200-O8 

 
 
Vol. esfera Salida DN 1 DN2 H L1 L2 No. de parte  
[Litros] [kW]   [mm] [mm] [mm]   
10 1.6 40 15 610 75 95 HHC 010  

20 2.4 50 15 610 100 95 HHC 020  
50 4.5 80 15 610 100 95 HHC 050  

100 6.0 100 15 610 125 80 HHC 100  
200 9.0 150 25 610 150 100 HHC 200  

 
Vol. cilindro Salida DN DN2 H L1 L2 No. de parte  
[Litros] [kW]   [mm] [mm] [mm]   
10 1.6 200 15 610 75 95 HHJ 010  

20 2.4 300 15 610 100 95 HHJ 020  
30 4.5 300 15 610 100 95 HHJ 030  

50 4.5 400 15 610 125 80 HHJ 050  
100 6.0 450 25 610 150 100 HHJ 100  

200 9.0 400 15 610 125 80 HHJ 200  

 

Manta de calentamiento HHC para recipiente esférico Manta de calentamiento HHC para recipiente cilíndrico 



 

* - Fill in if available/Completar si corresponde 
** - Process data is required for the detailed design of the heat exchanger. If the process data cannot be characterised, please 

contact our specialists/La información de proceso es requerida para el diseño detallado del intercambiador de calor. SI 
dicha información no puede determinarse, contacte a nuestros especialistas. 

 

 
NORMAGLABOR- und PROZESSTECHNIKGmbH ⋅ Auf dem Steine 4 ⋅ D-98693 Ilmenau 

 
Questionnaire for heat exchanger enquiries /Cuestionario para consultas del 

intercambiador de calor   

Application/Aplicación :    Condensation/Condensación 
      Liquid-liquid heat transfer/Transferencia de calor 

líquido-líquido 
      Other/Otro 
 
Exchange area/Área de transferencia*: _________[m²] 
 
Process data/Información de proceso: 

 unidad Medio de proceso Médium de enfriamiento o 
calentamiento 

Descripción y concentración    
Caudal [kg/h]   
Temperatura de entrada [°C]   
Temperatura de salida [°C]   
Presión de entrada [ bar (a)]   
Capacidad térmica especial [kJ/kg 

K] 
  

Entalpía de evaporación [kJ/kg]   
Conductividad térmica [W /m K]   
Viscosidad dinámica [mPa s]   
Densidad (fluido) [kg/m3]   
Densidad (gas) [kg/m3]   
Boquillas [DN]   
 
Información adicional:  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Cliente: 
Compañía:  Date/Fecha:  
Responsable:  Tel no/  

No. Tel.: 
 

No. de referencia:  Email:  
 
A:NORMAG,  Tel: +49 (0)6122/7075-0  Email: prozesstechnik@normag-glas.de  Fax: +49 (0)6122/7075-10 
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OPCIONES DE INTERCAMBIADORES DE CALOR 
 
Para complementar los componentes estándar se pueden elegir las siguientes opciones de intercambiadores de 

calor. Cada opción seleccionada deberá registrarse al final del número del artículo. Pueden elegirse tantas 

opciones como sea posible y se presentarán en orden alfabético.  En la siguiente tabla encontrará ejemplos de la 

numeración de los artículos, las cuales incluyen las diferentes opciones. 

 

Descripción: No. de parte Ejemplo 
Intercambiador de calor, sistema PF, medidas del diseño antiguo: HC….-P-O10 HC 300/40-P-O10 

Intercambiador de calor, sistema PF, recubrimiento conductor: HC….-P-C3 HC 300/40-P-C3 

Intercambiador de calor, sistema PF, con certificado de material 2.2: HC….-P-Z2 HC 300/40-P-Z2 

 

 

Puede elegir de entre las siguientes opciones: 

 

OPCIÓN C – DE RECUBRIMIENTO / TIPO CRISTAL 
 

Los componentes estándar utilizados están fabricados de vidrio de borosilicato 3.3 sin revestimiento. Puede 

elegir entre las siguientes alternativas: 

 

C1 = revestimiento no conductivo 

C2 = revestimiento no conductivo, para resistencia química y muy altas temperaturas 

C3 = revestido, conductivo 

C4 = vidrio ámbar 

C5 = vidrio de cuarzo 

 

OPCIÓN F – TIPO DE BRIDA 
 

Los componentes estándar utilizados en el tipo brida F4 (Sistema PF) están fabricados de vidrio de borosilicato 

3.3.  

Las siguientes conexiones de brida son para conectar componentes de vidrio y disponibles en todo momento: 

F1 = Bridas KF, tipo KF../1 

F2 = Bridas KF, tipo KF../2 

F3 = Bridas KF, tipo KF../3 

F4 = Bridas PF, tipo PF 

F5 = Conexión de tubo 16 mm 

F6 = Conexión de tubo 26 mm 

F7 = Rosca GL, GL 18 

F8 = Rosca GL, GL 25 

F9 = NS 29/32 

F10 = NS 45/40 

 

Todas las demás combinaciones de los tipos brida F1 a F4 están disponibles como opción. Con gusto  

revisaremos si los demás tipos de brida son adecuados para la estructura que usted necesita. 
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OPCIÓN M – DISEÑO/MATERIAL PTFE 
 

El tubo estándar y la carcasa del intercambiador de calor se ha diseñado en PTFE blanco, no conductivo y no 

incluye certificado de material. 

 

M1 = PTFE conductivo 

M2 = PTFE conductivo aterrizado 

M3 = Válvula de émbolo PTFE con fuelles redondos, PTFE blanco y certificado de material FDA. 

 

La opción M aplica únicamente al tubo y carcasa del intercambiador de calor. 

 

 

OPCIÓN O – OPCIONES ESPECIALES 
 

Las opciones siguientes se ofrecen sólo para algunos componentes estructurales. 

 

O1 = Boquillas de salida DN 40 para intercambiadores de calor de inmersión 

O2 = Boquillas de salida con espacio muerto mínimo para válvula de salida  en la base del intercambiador de 

calor de inmersión 

O3 = Arreglo reflejado de las boquillas de gas residual para reflujo y condensadores de flujo 

O4 = Tapón PP adicional con mango para trampas frías  

O5 = Condensador de flujo con boquillas verticales de destilado/gas residual 

O6 = Tubo encamisado del intercambiador de calor con generador de turbulencia 

O7 = Intercambiador de calor de tubo enchaquetado con carcasa guía en espiral 

O8 = Manto calefactor, diseño ATEX, II 3G Ex IIA T1 

 

OST1 = Tubo y carcasa HST del intercambiador de calor, diseño vertical  

OST2 = Tubo y carcasa HST del intercambiador de calor con cámara de derrame 

OST3 = Tubo y carcasa HST del intercambiador de calor con deflector para vapor 

OST4 = Tubo y carcasa HST del intercambiador de calor con carcasa de esmalte  

OST5 = Tubo y carcasa HST del intercambiador de calor, diseño higiénico  

OST6 = Tubo y carcasa HST del intercambiador de calor con generador de turbulencia 

OST7 = Tubo y carcasa HST del intercambiador de calor con deflectores helicoidal 

OST8 = Tubo y carcasa HST del intercambiador de calor con deflector longitudinal  

OST9 = Tubo y carcasa HST del intercambiador de calor con deflector longitudinal y post-condensador  

 

 

OPCIÓN SP – PIEZAS DE REPUESTO 
 

Con gusto suministraremos sus refacciones bajo requerimiento. 

Las partes de repuesto estándar requeridas pueden encontrarse en la lista de códigos para del artículo 

correspondiente. 
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OPCIÓN TAG – ETIQUETADO 
 

El etiquetado estándar de componentes estructurales de vidrio se realiza usando el número del artículo o un 

número especial de identificación, sin embargo también puede haber casos especiales que no cuenten con 

etiqueta alguna. 

El etiquetado numerado está disponible para fines de enumeración individual. Para esto, registre la opción “TAG” 

proporcionándonos del número deseado. 

 

 

TAG = con enumerado de etiqueta (TAG) 

 

 

OPCIÓN Z – CERTIFICADOS 
 

Las entregas estándar no incluyen certificados. 

Los siguientes certificados pueden entregarse opcionalmente con su orden. 

 

Z1 = Certificado de material FDA1) 

Z2 = Certificado de material 2.2 

Z3 = Certificado para lineamientos técnicos en control de calidad de aire (TA-Luff) 

 
1) Los certificados de material FDA pueden ser entregados para componentes estructurales que contengan 

PTFE y estén en contacto con el producto. 
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