INNOVACIÓN
DE SAJONIA

INTERCAMBIADORES DE CALOR,
TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN Y
REFRIGERADORES POR GAS

El trabajo de nuestra empresa y sus empleados
se orienta en el lema:
«Pagar la energía una vez y utilizarla varias veces»

Eficiencia energética significa
para nosotros
Generación de calor y consumo de energía
optimizados en función de la demanda: en el
lugar y el momento oportuno con el nivel de
temperatura necesario
- y solo cuando sea realmente necesario.
Los intercambiadores de calor WätaS ocupan un
lugar preeminente en numerosas aplicaciones y
sectores.
Nuestra empresa ha conseguido alcanzar un alto
nivel de fiabilidad de entrega, calidad y satisfacción
de los clientes.

En nuestra exitosa manera de actuar siempre nos ha sido posible encontrar, junto con nuestros clientes, soluciones para productos innovadores y tecnologías con un uso responsable de los recursos y una reducción del consumo de energía. Esto conlleva, a menudo, unos resultados medibles para alcanzar objetivos orientados a mejorar
nuestro medio ambiente.
Estoy convencido de que este enfoque de nuestro trabajo común también hará posible en los años venideros que
nuestra actividad empresarial repercuta de manera positiva y duradera para alcanzar un futuro viable y exitoso.
Este será el criterio por el que nos juzgarán también nuestros hijos y las generaciones posteriores.

Director Torsten Enders,
delante de los empleados con ocasión de una reunión de personal

La historia de la empresa WätaS
2003

• Inicio de la producción con 10 empleados (finalización de las instalaciones de producción hasta enero de 2004)

2004

• Crecimiento del volumen de negocios en más del 60 % frente al año anterior
• Certificación según DIN ISO 9001:2000
• 34 empleados, 2 aprendices

2005

• Crecimiento del volumen de negocios en más del 60 % frente al año anterior
• 46 empleados, 1 estudiante de formación dual, 3 aprendices

2007

• Distinción con el premio empresarial KfW «Gründerchampion für Sachsen» (Fundador campeón de Sajonia)

2008

• 5 años WätaS: se alcanza el objetivo de 100 empleados
• Nominación para el premio Deutscher Gründerpreis, categoría «Empresa revelación»
• Distinción con el Premio de la industria «Hannover Messe»
• 2º puesto Empresa del año en Sajonia
• Fundación del Instituto de Eficiencia energética aplicada

2009

• Inicio de la medida de formación y reestructuración «Lean production» en colaboración con Porsche Consulting GmbH
• Traslado de la producción e inicio de la fabricación en la nueva planta principal para la fabricación de intercambiadores de
calor en Olbernhau, suma de la inversión aprox. 2,5 millones de euros

2010

• Finalización de las medidas de rehabilitación de la villa de la Época de los fundadores y traslado de la sede de la empresa
y la administración
• Certificación TÜV según DIN ISO 9001:2008

2011

• Ampliación de la producción en Olbernhau a una superficie de producción de 7500 m²
• El año con el volumen de negocio más alto de la historia de la empresa

2012

• Certificado por TÜV Süd según DIN EN ISO 3834-2 para el cumplimiento de las normas para las amplias exigencias de calidad
en la soldadura por fusión de materiales metálicos

2013

• Con el concepto de energía WätaS «Ideale Fabrik», la empresa steelconcept de Chemnitz ganó el premio Energy Masters Award 2013
• En el año 2013 se alcanzaron los mayores beneficios de la historia de la empresa.

2014

• Inicio del proyecto para la fabricación de intercambiadores de color apoyada por robots
• Entrada en el mercado árabe

2015

• Distinción con el Premio de la industria Hannover Messe
• Introducción de la nueva geometría pequeña de intercambiadores de calor 20/17
• Inicio de la producción de intercambiadores de calor para el agente frigorífico C02
• Inicio de la producción en serie de uniones soldadas automáticas WätaS 4.0

2016

• Distinción con el TGA Award por la aplicación de intercambiadores de calor en la rehabilitación de edificios
• Patrocinador principal y de camisetas del club de fútbol FC Erzgebirge Aue
• Contratación de 15 refugiados en la planta de producción

2017

• El año más exitoso en la historia de WätaS
• Distinción del Premio de Sajonia a la Integración

2018

• «Best of» en el premio INDUSTRIEPREIS 2018 en la categoría «Energía y medio ambiente» con un novedoso
intercambiador de calor de aletas incorporado en material sintético colado
• Construcción de una nueva nave de producción de 1400 m² y adquisición de la empresa WEMA en Olbernhau con 24 empleados
• Inicio del desarrollo de la célula de combustible WätaS

Intercambiadores de calor a medida a
requerimiento de los clientes
Campos de aplicación
• Calentamiento y refrigeración de naves de fábrica, oficinas, centros comerciales, etc.
• Recuperación de calor perdido de procesos
• Plantas de biogás
• Equipos de aire acondicionado y ventilación
• Deshumidificación de sótanos y procesos
• Generación de calor a partir de procesos de bombas de calor
• Refrigeración con agua de pozo / agua de lluvia / cisternas
• Sistemas de calefacción de baja temperatura
• Recuperación de energía a partir de gases
de escape
• Recuperación de calor a partir de sistemas
de secado
• p. ej.:
		
		
		

Secado de madera
Lavanderías Industria textil
Instalaciones de recubrimiento en
polvo y pintura

Nuestros intercambiadores de calor alcanzan un rendimiento
óptimo, proporcionando así la máxima utilidad a los clientes.
Con nuestras modernas instalaciones de producción y la
aplicación consecuente de los principios de la
«lean production» estamos en condiciones de suministrar
intercambiadores de calor de fabricación individual
• en muy poco tiempo,
• con la máxima calidad y
• a un precio económico.

Formas estándar de nuestros intercambiadores de calor

Geometría 40 x 40; diámetro del tubo 15 mm

Geometría 25 x 22; diámetro del tubo 9,5 mm

Geometría 50 x 50; diámetro del tubo 15 mm

Geometría 32 x 28; diámetro del tubo 12 mm

Geometría 20 x 17; diámetro del tubo 6 mm

La ejecución de nuestros
intercambiadores de calor se realizan
• en las formas estándar anteriormente mostradas
• curvado
• en forma de U o V
• ondulado o
• según los deseos individuales del cliente

Combinaciones de materiales
Aletas

Distribuidores

Las aletas se fabrican de fleje de aluminio, aluminio con recubrimiento
AlMg3, cobre, acero o acero inoxidable (V2A/V4A). Utilizamos aletas onduladas de alto rendimiento.

Se utilizan distribuidores Venturi de latón o V2A.
Según la posición de montaje del intercambiador de calor, la instalación se
realiza siempre en posición vertical, lo cual garantiza, con los tubos de distribución optimizados al efecto, la distribución óptima del agente frigorífico
a todos los puntos de inyección.

Tubos base
Los tubos base de diferentes diámetros están hechos de cobre, acero, aluminio, CuNi o acero inoxidable (V4A). Se conectan firmemente con la aleta
mediante abocardado mecánico.

Tubos colectores
Los colectores se fabrican de cobre, acero o acero inoxidable V2A/V4A. Los
empalmes se pueden ejecutar, según el modo de operación, como extremos
para soldar, tuerca roscada o brida.

Modos de operación y condiciones
de funcionamiento
Nuestros intercambiadores de calor se pueden utilizar dentro de los
siguientes límites de operación máximos:
Presión de prueba
estándar
Refrigeradores de
aire
Calentadores de
aire
Evaporadores
directos
Condensadores
Intercambiadores
de calor

Uso de aceite térmico
posible > 180°C
Posibilidad de ejecución como registro de
vapor
Evaporación directa
de todos los agentes
frigoríficos
Condensación de
diferentes agentes
frigoríficos
Para aceites térmicos y
líquidos refrigerantes
hasta 400 °C

16 bar
16 bar

30 bar

30 bar

Presión de prueba posible hasta máx. 90 bar
Presiones especiales en intercambiadores de calor de acero inoxidable
bajo consulta
Patrón de recubrimiento:
recubrimiento hidrófilo, nano-recubrimiento, aletas
de aluminio y de cobre (desde la izquierda).
A la derecha, un ejemplo de un intercambiador de
calor con recubrimiento en polvo

Bastidores
Los bastidores se pueden fabricar de aluminio, cobre, cobre estañado, latón,
acero galvanizado o acero inoxidable (V2A/V4A). Las partes laterales están
perforadas y, según la forma de las aletas y el uso, dotadas de unos collares
que evitan en gran parte el rozamiento.
Con excepción del bastidor estándar en U de 50 mm por todos los lados,
se puede fabricar cualquier bastidor deseado por el cliente. Es posible
suministrar carcasas aisladas y diferentes estanqueidades hasta el nivel
estanco al gas.

Nano-recubrimiento y
recubrimiento en polvo en nuestra
instalación propia
Nano-recubrimiento,
recubrimiento en polvo,
recubrimiento hidrófilo,
galvanizado, estañado

Aplicación
• Bombas de calor
• Unidades de refrigeración
• Refrigeradores de máquinas
• Intercambiadores de calor sin 		
filtro

Ventajas de los intercambiadores de calor con
nano-recubrimiento
nano-recubrimiento se distinguen por el llamado efecto loto. Debido a
la menor adherencia de la suciedad, consiguen un grado de rendimiento
elevado permanente. Alcanzan un rendimiento de deshumidificación
hasta un 30 % superior en evaporadores y una modificación del punto de
rocío en su superficie en hasta 3 K.

Ventajas de los intercambiadores de calor con
recubrimiento hidrófilo
Los intercambiadores de calor con recubrimiento hidrófilo tienen un
comportamiento de descongelación netamente más eficiente que los
intercambiadores de calor sin recubrimiento.

El especialista en intercambiadores de calor de aletas o de tubos lisos
Campos de aplicación para intercambiadores de calor
con tubo de V4A soldado y aleta de aluminio

• en la industria naval (aleta de AlMg3)
• registros de vapor
• en centrales térmicas (presiones variables del medio)
• en el secado de madera y pelés (temperaturas altas y humedad)
• en la refrigeración con agua de pozo o de superficie
• en intercambiadores de calor de amoniaco o CO2
• en la recuperación de calor con aceites térmicos (p. ej., plantas de cogeneración,
refrigeración de gases de escape para la calefacción)
• en el enfriamiento de emulsiones de refrigeración en máquinas
• en caso de una calidad deficiente del agua (intercambiador de calor de aguas
residuales para la recuperación de energía)

Campos de aplicación para
intercambiadores de calor

Ventajas de los intercambiadores
de calor de acero inoxidable

con tubo de V4A soldado y aleta de V2A/V4A
• en la depuración del aire de salida (condensación de ácidos disueltos
en gases de escape; ev. neutralización de olores)
• en caso de fuertes variaciones de temperatura
• (los tubos de V4A y las aletas de V4A muestran la misma expansión)
• en panaderías (temperaturas del aire de más de 100 °C)
• en el tratamiento térmico de petróleo y gas natural
• en la industria papelera (el aire descompone el aluminio)
• en la refrigeración de gases de escape para la generación de energía
(planta de cogeneración)
• en la industria textil, aeropuertos, lavanderías (permite una limpieza de
máxima calidad)
• lecherías, queserías
• en instalaciones criogénicas

Campos de aplicación para
intercambiadores de calor de
tubos lisos
de cobre o acero inoxidable

• capaces de recuperar calor de medios sucios o llevarlos a
determinados niveles de temperatura
• los diferentes diámetros de tubo permiten un dimensionado
específico para el cliente
• fácilmente accesibles gracias a su forma constructiva, permiten una
limpieza rápida y eficaz
• posibilidad de uso como calentador previo en sistemas de aire
acondicionado convencionales

•
•
•
		
		
		
•
		
•
		

resistentes a los líquidos agresivos
resistentes al aire de salida agresivo
gracias a las uniones soldadas de V4A se admiten
temperaturas máximas del medio, incluyendo aceites
térmicos (el punto de fusión del V4A es superior
a los 1000 °C)
capacidad de carga de los tubos de V4A soldados
con aletas de aluminio hasta 300 bar
las aletas de V2A se pueden limpiar con un chorro de
vapor y con cepillos

Ventajas de los intercambiadores
de calor de tubos lisos
•
•
•
•
		
		

especialmente apropiados para influencias ambientales
exigentes con tendencia al ensuciamiento
variante ideal para el precalentamiento del aire
el uso de geometrías pequeñas de los tubos permite
realizar un alto rendimiento con unas necesidades
de espacio relativamente reducidas

Refrigerador de gas «Heat Keeper»
Calefacción innovadora con el
refrigerador de gas «Heat Keeper»
En las calefacciones de alta temperatura convencionales con gasóleo,
gas o combustibles sólidos, la tercera parte de la cantidad de calor
generada anualmente se escapa literalmente por la chimenea.
No siga desaprovechando la cara energía dejando que salga al
entorno; ¡utilice la recuperación de calor a partir de los gases de
escape de su sistema de calefacción!

Preparación de agua caliente con
el máximo ahorro de energía
Entre su caldera y la conexión a la chimenea se instala un intercambiador de calor de aletas. Este es atravesado por los gases de
escape calientes y entrega la energía térmica directamente al agua
circulante. Posteriormente, el agua calentada se puede utilizar para
las funciones de calefacción más diversas.
El equipo es apropiado para la instalación en
• conductos de estufas
• tubos de escape
• chimeneas

Ventaja
•
		
		
•
		
•
•
•
		
•
		

Ejemplo: con y sin bypass

generación de energía adicional en su sistema existente,
con el consiguiente aumento de la eficiencia de todo el
sistema de calefacción
montaje sencillo según las normas de emisiones para
calderas de condensación
la versión de acero inoxidable garantiza una larga vida útil
prácticamente exento de mantenimiento
respetuoso con el medio ambiente gracias a la reducción de
las emisiones de calor y residuos de combustión químicos
múltiples posibilidades de uso, p. ej., como calentadores de
retorno, calentadores de agua o calefacción directa

Tubos de calefacción «Heat Pipes»
Los tubos de calefacción permiten el intercambio de energía eficiente
entre el aire de entrada y de salida con un rendimiento de hasta un 85 %.
Según las necesidades, los tubos de calefacción WätaS pueden calentar o
enfriar. Se utilizan, entre otros, en los siguientes ámbitos de aplicación:
• sistemas de aire acondicionado
• sistemas de ventilación y calefacción
de naves
• ventilación en hoteles y restaurantes
• ventilación de cocinas
• ventilación / climatización en hospitales
• ventilación de piscinas

Características especiales
•
•
•
		
•
		
•
•
•
•
		
•
•
•

Posibilidad de recuperación del calor hasta un 85 %
sin elementos móviles; por lo tanto, sin desgaste
no requieren bombas; por lo tanto, sin necesidad de
energía externa
no requieren ventiladores separadores; integración en
la corriente de aire de salida/entrada
rango de temperatura desde -30 hasta aprox. +250 °C
limpieza sencilla con chorro de vapor
posibilidad de emplear un bypass integrado
posibilidad de utilizar un dispositivo de conmutación
(verano/invierno)
separación higiénica del aire de salida y de entrada
resistentes al aire de salida agresivo
posibilidad de elegir materiales específicos para la aplicación

Plantilla para copiar: recogida de datos básicos para el cálculo de
refrigeradores de gas
Enviar por fax a: +49 3 73 60 - 69 49-69 Enviar por correo electrónico a: vertrieb@waetas.de
Le calcularemos el intercambiador de calor adecuado según sus necesidades.
En nuestro diseño se indican la potencia en kW, las pérdidas de presión, las dimensiones de la instalación y los costes.

Proyecto / dirección:

Solicitante:

Fecha:

Cantidad de gas de escape kg/h
Temperatura del gas de escape de entrada °C
Temperatura del gas de escape de salida °C
(mínimo admisible)
Temperatura del agua de entrada °C
(normalmente aguas industriales frías)
Temperatura de salida deseada
(uso previsto)
Diámetro interior de la chimenea en mm
Situación de montaje

vertical
horizontal

Otras formas

sin bypass
con bypass

Particularidades (p. ej. dimensiones máximas de instalación):

Adjunte el último informe de medición del deshollinador y coordine la instalación del refrigerador de
gas con el deshollinador.

Plantilla para copiar: Consulta intercambiadores de calor

Anfrage Wärmetauscher
Enviar por fax a: 03 73 60 - 69 49-69 Por correo electrónico a:vertrieb@waetas.de
Anfrage Wärmetauscher
Zubehör (allgemein)

Accesorios (general)
Purga de aire / vaciado

Wärmetauscher Sachsen GmbH

Tubo base:

5 0
Tel.: +49Lindenstr.
37360Conexión:
6949

Entlüftung / Entleerung

Lindenstr. 5

Zubehör (allgemein)
Entlüftung / Entleerung
LatónAnschluss:
rojo
Rosca interior

D-09526Wärmetauscher
Olbernhau
Sachsen GmbH

Acero
inoxidable
Cobre Acero

Rosca exterior
Innengewinde
Außengewinde
Innengewinde
* nur in Verbindung mit Kupferkernrohr
Stahl*
/ Edelstahl**
Kernrohr:
Edelstahl
Acero*
/
Acero
inoxidable**
Rosca
exterior
Email: info@waetas.de
Außengewinde
Aleta:
Aluminio
** nur in Verbindung mit Edelstahlkernrohr
Innengewinde
Kupfer
Rosca interior
* nur in Verbindung mit Kupferkernrohr
Stahl* / Edelstahl**
Kernrohr:
Cobre Edelstahl
Stahl
Brida con cuello soldada Außengewinde
Acero inoxidable
** nur in Verbindung mit Edelstahlkernrohr
Innengewinde
Kupfer
Vorschweißflansch
Brida roscada
Stahl
Außengewinde
Lamelle:
Aluminium
Rahmen:
Stahl, verzinkt Brida suelta*
Gewindeflansch
Bastidor:
Acero
Vorschweißflansch
Liso
Acero
inoxidable
Kupfer
Edelstahl
Losflansch*
Lamelle:
Aluminium
Rahmen:
Stahl, verzinkt
Gewindeflansch
* solo en combinación
con tubo base de cobre
AluminioKupfer
Edelstahl
Aluminium
GlattLosflansch*
Edelstahl

B1

B2

Anschluss:
Rotguss

Tel.: +49 37360 6949 0
Email: info@waetas.de
Fax: +49 37360 6949 69

** solo en combinación con tubo base de acero inoxidable

Edelstahl

Dimensiones:

Rotguss

Olbernhau
Fax: +49D-09526
37360 6949
69

B-ges

Aluminium

H1

Hges

Glatt

T

R1

Dirección del aire:

R2

R3

R4

Accesorios:
(solo para refrigerador y evaporador directo)
Separador de gotas
Cubeta colectora
Sifón
Carcasa
Carcasa aislada
Leistungsdaten

Luftvolumenstrom (m³/h):

Datos
de_____________
rendimiento
Leistungsdaten

m³/h

Luftvolumenstrom
(m³/h):
m³/h°C
Caudal de aire
m³/h
Temperatur
Eintritt + Luftfeuchte in %:_____________
_____________

__________ %

Temperatura
entrada
humedad
del aire
en %:
Temperatur
Eintritt +
+ Austritt:
Luftfeuchte
in %:
Temperatur

_____________
°C°C °C __________ %
_____________

Temperatura
salida:
Vorlauf
Temp. / Rücklauf Temp.:
Temperatur
Austritt:

_____________
_____________
°C°C °C

Temp. alimentación
retorno:
Sole in/ Rücklauf
%/ /temp.
Kältemittel:
Vorlauf
Temp.
Temp.:

_____________
R ________°C
_____________
°C°C % __________

Salmuera en % / agente frigorífico:
Temperatura
/ presión
vapor:
Wasser
Volumenstrom
(m³/h):
Dampf Temperatur / Druck:
Caudal agua
(m³/h):(kW):
Leistung
Wasser Volumenstrom (m³/h):
Potencia (kW):
Temperatur / Druck:
Sole in %Dampf
/ Kältemittel:

Leistung (kW):

__________ °C

R __________ bar
%
_____________
_____________
% °C R ________
°C m³/h
_____________

_____________ °C

__________ bar

m³/h kW
_____________

_____________ m³/h

kW

_____________ kW

%
°C
bar

Notas

Eficiencia energética = generación de calor y consumo de
energía
• optimizado en función de la demanda
• en el lugar adecuado
• en el momento adecuado
• con el nivel de temperatura necesario

WätaS Wärmetauscher Sachsen GmbH
Lindenstraße 5 • 09526 Olbernhau • Teléfono: +49 37 36 0 - 69 49-0 • Fax: +49 37 36 0 - 69 49-69
E-Mail: info@waetas.de • Internet: www.waetas.de

Se aplican las Condiciones comerciales generales de WätaSWärmetauscher Sachsen GmbH (véase en www.waetas.de).

SITUACIÓN 10/04/2018 Salvo modificaciones en función de los avances tecnológicos.
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