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Intercambiadores de calor secundarios de acero inoxidable
de diferentes diseños y para aplicaciones comerciales o industriales

Línea de productos independiente que cubre una amplia
gama de tamaños de caldera (desde 250 kW hasta 6 MW),
el eLINE ofrece ahorros reales de energía y costos para
instalaciones comerciales e industriales.

Los productos AIC hechos a medida son la combinación
de ingeniosos diseños de transferencia de calor y tecnologías
de fabricación de alta precisión. La gama de economizadores
cubre sistemas de calderas de 32 kW a 1,5 MW
(100 kBTU/h a 5 MMBTU/h).

O E M s o l u t i o n s
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Economizadores de alta eficiencia

eLine
Los intercambiadores secundarios de acero
inoxidable de AIC constituyen una parte
integral de cualquier programa de mejora de
eficiencia.

Normalmente usados en combinación con
calderas de agua caliente u otro tipo de calderas
antiguas, los economizadores de condensación
mejoran los sistemas de recuperación de calor
y aumentan la eficiencia de las calderas.

La amplia selección de diseños y tecnologías
garantizan la satisfacción de los requisitos más
exigentes de los clientes.

Los intercambiadores de calor de secundario
han sido una parte importante del portafolio de
productos de AIC desde hace muchos años. En
este tiempo, AIC ha suministrado a sus clientes
una cantidad importante de soluciones de
transferencia de calor, las cuales se transformaron
en soluciones a condensación.

Como fabricante OEM típico que suministra
productos hechos a medida, AIC ha diseñado
y fabricado una gama de economizadores para
aplicaciones comerciales e industriales.

La búsqueda de la eficiencia en los procesos
térmicos es un elemento vital para la reducción
de los costes de energía.

En las salas de calderas los economizadores
eLINE transfieren el calor no usado bien a la
producción de agua o aire caliente , convirtiendo
las calderas tradicionales en calderas de
condensación. Los eLINE cubren una amplia
gama de potencias (de 250 kW hasta 6 mW)
y producen ahorros reales en energía y costes
para las instalaciones industriales y comerciales.
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Las características y ventajas de los eLINE:

Mejora de la eficiencia del sistema

Ahorro de energía y costes

Convierte una caldera convencional en una caldera
de condensación

Mejora la eficiencia de la caldera hasta un 20%

Diseño exclusivo del recuperador para un
rendimiento térmico óptimo

Fácil instalación y matenimiento.

Las aplicaciones más comunes de los
economizadores incluyen:

Sistemas de calefacción de distrito

Invernaderos

Plantas de transformación de alimentos

Papeleras

Plantas textiles

Plantas de trasformados lácteos

Hospitales
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Entrada de gases
de combustión

Intercambiador con haz de
tubos con diseño exclusivo
en forma de lágrima

Salida de gases
de combustión

Tuberías de agua
salida
entrada

Características de diseño

eLine
Conformado en
forma de lágrima
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Modelo
Dimensiones nominales de la entrada

de caldera
Entrada de gases de

escape
Salida de
gases de
escape

Entrada de agua Salida de agua Conexión
del desagüe

kW kBTU/h mm in mm in mm in mm in mm in

E 8.1 150 – 250 500 – 850 200 8 200 8 DN65 2-1/2 DN65 2-1/2 DN20 3/4

E 12.1 200 – 500 650 – 1700 300 12 300 12 DN65 2-1/2 DN65 2-1/2 DN20 3/4

E 15.1 450 – 1200 1500 – 4100 400 16 400 16 DN100 4 DN100 4 DN20 3/4

E 16.1 1100 – 1500 3750 – 5100 400 16 400 16 DN125 5 DN125 5 DN20 3/4

E 20.1 1400 – 2000 4800 – 6850 500 20 500 20 DN150 6 DN150 6 DN20 3/4

E 28.1 3000 – 4000 10240 – 13650 700 28 700 28 DN150 6 DN150 6 DN50 2

E 35.1 4500 – 6000 13650 – 20475 900 35 700 28 DN150 6 DN150 6 DN50 2

Especificaciones técnicas de producto eLine

A B C

Modelo mm in mm in mm in

E 8.1 1212 47.72 1010 39.76 506 19.92

E 12.1 1312 51.65 1017 40.04 677 26.65

E 15.1 1562 61.50 1304 51.34 845 34.45

E 16.1 1591 62.64 1339 52.72 897 35.31

E 20.1 2040 8031 1765 69.49 1082 42.60

E 28.1 2070 81.50 2041 80.35 1734 68.27

E 35.1 2249 88.54 2321 91.38 1730 68.11

Material de fabricación Presión máx de trabajo

Acero inoxidable 11 bar (160 PSIG)

Dimensiones de la conexiones

Bajo pedido, disponemos de economizadores de mayor tamaño (varias unidades) o diseñados a medida

Dimensiones



Sección

8

35.0
34.0
33.0
32.0
31.0
30.0
29.0
28.0
27.0
26.0
25.0
24.0
23.0
22.0
21.0
20.0
19.0
18.0
17.0
16.0
15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0

450°C

400°C

350°C

300°C
280°C
260°C
240°C
220°C
200°C
180°C
160°C

500°C

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Recuperación de energía A partir de la refrigeración de gases de combustión

Temperatura de agua caliente al entrar en el economizador
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los gases calientes entran
en el economizador

eLine Economizador

se enfrían, condensan y ceden
el calor latente al agua contenida
en los tubos

ENTRADA DE GASES DE COMBUSTION

SALIDA DE GASES DE COMBUSTIÓN
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Desde el momento del diseño, a través de la
ingeniería y de la validación del producto hasta la
fabricación, el equipo técnico de AIC siempre ha
suministrado a sus clientes soluciones completas
que se ajustan a los requisitos más estrictos.

Los productos AIC hechos amedida son la combi-
nación de ingeniosos diseños de transferencia de
calor y tecnologíasde fabricacióndealtaprecisión.

Los economizadores de AIC producen un
aumento del rendimiento al recuperar energía
calorífica que normalmente se pierde en la
evacuación de los gases de combustión.

Construidos con los materiales más eficientes
y fiables en la transferencia de calor, los
economizadores se diseñan para optimizar el
rendimiento energético de las calderas en
el orden de un 96%.

Los modelos de economizadores existentes
cubren calderas desde 32kW hasta 1,5 MW.

Soluciones OEM

eLine fire-tube F Line

El diseño exclusivo de tubo de AIC,
el denominado "forma de lágrima",
suministra la máxima superficie de
transferencia térmica en contacto con
los gases de combustión. Los tubos del
economizador están estratégicamente
situados para optimizar el proceso
termodinámico y permite la mejora en
la recuperación de energía de escape.

Diseño probado por los miles de
intercambiadores instalados. El diseño
especial del haz de tubos aumenta
la transferencia de calor al crear un flujo
de gases turbulento. Se fabrica con
aleaciones de acero inoxidable de alta
calidad.

La construcción de tubos y aletas sol-
dados con canales de cinta de acero
inoxidable proporciona una mayor
transferencia de calor. El concepto
modular fácilmente escalable con ale-
tas compactas da como resultado una
huella reducida y una conductividad
térmica elevada.

AIC siempre se ha centrado en nuevas tecnologías
y diseños avanzados al diseñar intercambiadores de calor

y recuperadores de calor para aplicaciones OEM
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AIC diseña y fabrica soluciones de transferencia de calor para aplicaciones de
calefacción y refrigeración que se usan en diversas industrias en el mundo entero.

Fundada en el 2001, AIC pronto se convirtió en
un especialista en el campo del diseño, la inge-
niería y la fabricación de intercambiadores de
calor y recipientes a presión.

Centrándose en los diseños de intercambiadores
de calor, se transformó en una gran organización,
con productos innovadores, tecnologías de fa-
bricación avanzadas y un centro de I+D potente.

Hoy, AIC tiene tres plantas de fabricación
en Europa, oficinas comerciales en Norte
América y Asia y un centro de distribución en
los Estados Unidos.

AIC marca el camino en el diseño y fabricación
de intercambiadores de calor, en estrecho
contacto con las empresas líder de su sector,
colaborando en proyectos muy exigentes.

Estamos certificados según los más importantes
códigos y estándares internacionales. Nuestros
procesos de calidad y sistemas de gestión
cumplen lo establecido en el Sistemas de Ges-
tión de Calidad ISO 9001.

Los intercambiadores AIC se diseñan, fabrican
e inspeccionan según el código ASME de
calderas y recipientes a presión (BPVC) Seccio-
nes IV, VIII-1 y el reglamento PED 2014/68/EU.
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Las actividades de AIC se reparten en cuatro áreas de negocio principales:
Calderas de condensación, generadores de agua caliente de condensación,

economizadores (sistemas de recuperación de calor), y aplicaciones industriales

Portafolio AIC

Calderas de condensación Economizadores
(sistemas de recuperación de calor)

Gama completa de intercambiadores de calor dise-
ñados para calderas de condensación, en aplicaciones
residenciales, comerciales o industriales. El portafolio
de producto de AIC incluye sistemas de calefacción
desde 16 kW hasta 1,5 MW.

La gama de diseños y tecnologías de AIC permiten
una amplia selección de economizadores de
condensación aplicables a calderas de hasta 6 MW,
tanto para unidades independientes de serie como
de diseño a medida.

Generadores de calor de condensación Aplicaciones industriales

El portafolio de productos de AIC incluye diferentes
diseños de intercambiador para aplicaciones resi-
denciales, comerciales o de edificios públicos. Bien
sea para aplicaciones de producción instantánea (sin
acumulador) como tradicionales con acumulación,
usamos siempre intercambiadores de acero inoxida-
ble pirotubulares o soldados con aletas y tubos.

Los intercambiadores de calor AIC se utilizan en una
amplia gama de aplicaciones industriales, incluidas
las industrias del petróleo y el gas, la generación de
energía, los procesos químicos y otros. Nuestra
gama de productos comprende calentadores de
piscina de carcasa y tubos, condensadores de vapor
de carcasa y serpentín, modelos de placa de alta
presión y calentadores de aire. Están construidos
con acero inoxidable, titanio y cobre de alta calidad.
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AIC Calefacción Ibérica, S.L.

P.I. A Granxa, Rúa D, Parc 118

36475 O Porriño – Pontevedra

España

www.myaic.es


