ECOTHERM®
Caldera eléctrica de agua caliente

ECOTHERM®
Caldera eléctrica de vapor y vapor limpio

8a

Calderas eléctricas
www.ecotherm.com

La marca líder en sistemas individuales de agua caliente, vapor y
energía solar para hoteles, hospitales y aplicaciones industriales.
ECOTHERM sorprende a sus clientes con “Soluciones individuales de transferencia de calor” para la generación de agua
caliente y vapor. Las siguientes ventajas marcan estas soluciones:
Individualidad
ECOTHERM produce extensos sistemas llave en mano,
así como componentes separados. Cada planta se ajusta
específicamente a los requisitos individuales del cliente.
La base es nuestra propia planta de producción en Austria
y una amplia cartera de productos, que permite combinar
todas las fuentes de energía relevantes, como el petróleo,
el gas, la electricidad y las energías renovables.
Calidad superior
Entre otros, nuestros calentadores de agua de alta capacidad
están fabricados en acero inoxidable de alta calidad y garantizan una larga vida útil y una higiene perfecta. ECOTHERM
cuenta con la certificación ISO 9001 : 2015 con todas las
normas europeas. Nuestros productos cumplen plenamente con los requisitos de la Directiva Europea de Equipos a
Presión 2014/68/CE o ASME Sect. VIII Div. 1. Nuestro propio
banco de pruebas asegura la más alta calidad y fiabilidad.
Innovación
Siempre estamos abiertos a nuevas ideas, investigamos
constantemente nuevas tecnologías y desarrollamos productos pioneros y orientados al futuro. Muchas patentes
son el resultado de la gestión interna de la innovación. Con
una elaborada visualización en 3D y Realidad Virtual, los
sistemas ECOTHERM pueden ser guiados y controlados en
todo momento.
Servicio Premium
Los clientes se benefician de nuestro amplio servicio de
asesoramiento, planificación, ingeniería, supervisión y formación. ECOTHERM mejora regularmente los conocimientos de sus socios y clientes con formaciones selectivas.

Eficiencia
Con miles de instalaciones en los últimos 30 años, ECOTHERM se ha convertido en la marca líder en tecnología
e innovación para soluciones individuales de agua caliente,
vapor y energía solar. El equipo actualiza continuamente
sus conocimientos con las excepcionales formaciones y
seminarios que imparte la ECOTHERM Academy.
Fiabilidad
Los sistemas ECOTHERM pueden ser monitoreados las 24
horas del día y pueden ser atendidos a bajo coste, rápida y
eficientemente con un panel de control avanzado. Nuestros
productos y plantas tienen bajos requerimientos de mantenimiento.
Sostenibilidad
Las plantas de alto rendimiento ECOTHERM requieren un
espacio mínimo y proporcionan el máximo ahorro de energía.
A la hora de planificar nuevos productos, los ingenieros de
ECOTHERM tienen en cuenta todos los principios cualitativos y económicos de acuerdo con los principios ecológicos.
Asociación
Vivimos en colaboración con todos nuestros clientes, proveedores y empleados. Esta relación se caracteriza por la
honestidad, el compromiso, la franqueza, la confianza y la
fiabilidad. El objetivo es un éxito conjunto a largo plazo.
Internacionalidad
La alineación internacional de ECOTHERM, con sucursales
en Dubai, México y Hungría y otros socios en más de 25
países, es la base de nuestra implementación flexible y
eficiente de proyectos.

ECOTHERM®
Calderas eléctricas de agua caliente, vapor y vapor limpio

Descripción del producto
Introducción Calderas eléctricas
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ECOTHERM Caldera eléctrica de agua caliente
con elementos calefactores
hasta 30 MW
montada sobre patines y preensamblada

6

ECOTHERM Caldera eléctrica de vapor
rendimiento de 250kg/h - 10.000kg/h
presiones de 2bar - 16bar
montada sobre patines y preensamblada
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ECOTHERM Generador eléctrico de vapor limpio
capacidades de 250 - 10.000 kg/h como estándar
montado en patín y preensamblado
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Sistemas llave en mano
Accesorios y más
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Referencias
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ECOTHERM® Productos

Sistemas de agua caliente, vapor y energía solar llave en mano
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Calentadores de agua
de alta capacidad

Calentadores de agua
de almacenamiento

Calentadores de agua eléctricos

Calentadores de agua
de combustión directa

Calentadores de agua
de combustión directa

Serpentinas planas en espiral

Recipientes a presión

Aislamiento

Calderas eléctricas

Generadores de vapor limpio

Almacenamiento de hielo

Recuperación de calor

Vapor solar y
Calentamiento solar de proceso

Enfriador de agua de la ciudad

Construcciones especiales

Accesorios

ECOTHERM® Calderas eléctricas
para la generación de agua caliente o vapor | montado sobre patines y preensamblado
Convertir la energía eléctrica en calor
es cada vez más popular. Debido a la
continua ampliación de las fuentes de
energía renovables, puede ocurrir que
en un momento determinado del día
se disponga de un excedente de en-

ergía eléctrica. Este excedente puede
convertirse en energía térmica en los
llamados sistemas “Power to Heat”. Si
el combustible fósil como el petróleo o
el gas no está disponible o no es posible instalar un sistema de chimenea, la

solución ideal es una caldera eléctrica
de calefacción. ECOTHERM ofrece
soluciones de calderas eléctricas individuales, llave en mano, montadas en
patines o en contenedores.

ECOTHERM®
Caldera eléctrica de agua caliente

ECOTHERM®
Caldera eléctrica de vapor
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ECOTHERM® Calderas eléctricas de agua caliente
con elementos calentadores | hasta 30 MW | montado sobre patines y preensamblado
Las calderas eléctricas de agua caliente
ECOTHERM se utilizan cuando la única
fuente de energía primaria disponible
es la electricidad o para convertir un
excedente de energía eléctrica disponible en calor en los llamados sistemas

“Power to Heat”. La energía eléctrica
se convierte en energía térmica por
medio de elementos calefactores
individuales de tipo atornillado que son
reemplazables individualmente para
facilitar el mantenimiento. Cada caldera

está precableada, preajustada y montada sobre patines para una instalación
rápida y sencilla en el lugar. Además de
una amplia gama de modelos estándar,
ECOTHERM ofrece también soluciones individuales.

Características
• Carcasa de caldera eléctrica de acero inoxidable o de acero dulce
• para calefacción, district heating y generación de agua caliente sanitaria
• instalaciones de producción de calor
• con calentador eléctrico de brida o elementos calentadores individuales
• panel de control con visualización de la planta, varias interfaces con BMS (Building Management Systems) existentes
• diseño y fabricación según PED 2014/68/CE o ASME Sect. VIII Div. 1

Caldera eléctrica de agua caliente
800kW

Cascada (ver tabla en la página 7)
Caldera eléctrica de agua caliente
2400kW

Panel de control
Las calderas eléctricas de agua caliente
ECOTHERM están equipadas con un
panel de control estándar industrial
con una sólida caja metálica. Cada
caldera tiene un interruptor principal
de entrada, así como fusibles y contactores de potencia para cada elemento
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de calefacción. Dependiendo de la
capacidad, la caldera de agua caliente
es controlada por un controlador
inteligente de 3 etapas o por un controlador de microprocesador industrial
programable con pantalla táctil HMI y
con posibilidades de intercambio de

datos a través de sistemas de BUS o
de arranque y parada externos. Todos
nuestros componentes del panel de
control están probados y cableados
eléctricamente.

Datos técnicos
Otras capacidades y presiones de funcionamiento más elevadas están disponibles a petición.
Potencia
nominal
kW

Número de
elementos

Aumento de 20°C
Caudal de agua
m3/h

Dimensiones
w-l-h
en mm

Entrada y
Salida Tamaño

Tensión*

215

72

4

3,09

1250x1400x1800

DN32

3 PH 400V 50 Hz

510

108

6

4,64

1250x1400x1800

DN32

3 PH 400V 50 Hz

Número
de modelo

Capacidad
Litros

EEII-TS-75-VA
EEII-TS-100-VA
EEII-TS-160-VA

510

162

9

6,965

1250x1400x1800

DN40

3 PH 400V 50 Hz

EEII-TS-250-VA

1000

252

14

10,83

1400x2125x2200

DN50

3 PH 400V 50 Hz

EEII-TS-300-VA

2000

306

17

13,16

1400x2125x2200

DN65

3 PH 400V 50 Hz

EEII-TS-400-VA

2000

396

22

17,03

1400x2125x2200

DN65

3 PH 400V 50 Hz

EEII-TS-500-HA

2100

504

28

21,67

2200x2350x2500

DN80

3 PH 400V 50 Hz

EEII-TS-660-HA

2100

666

37

28,63

2200x2350x2500

DN80

3 PH 400V 50 Hz

EEII-TS-800-HA

2100

792

44

34,05

2200x2350x2500

DN100

3 PH 400V 50 Hz

EEII-TS-1200-HA

3400

1188

2x33

51,85

2350x4000x2500

DN125

3 PH 400V 50 Hz

EEII-TS-1500-HA

4200

1512

2x42

68,09

2350x4000x2500

DN125

3 PH 400V 50 Hz

Otras capacidades superiores disponibles en cascada.
Número
de modelo

Cascada

Potencia
nominal
kW

Número de
elementos

Aumento de 20°C
Caudal de agua
m3/h

Dimensiones
w-l-h
en mm

Entrada y
Salida Tamaño

Tensión*

EEII-TS-2400-HA

2x EEII-TS-1200-HA

2412

2x(2x33)

103

a petición

DN150

3 PH 400V 50 Hz

EEII-TS-3000-HA

2x EEII-TS-1500-HA

3024

2x(2x42)

130

a petición

DN150

3 PH 400V 50 Hz

EEII-TS-3600-HA

3x EEII-TS-1200-HA

3618

3x(2x33)

155

a petición

DN200

3 PH 400V 50 Hz

EEII-TS-4500-HA

3x EEII-TS-1500-HA

4536

3x(2x42)

195

a petición

DN200

3 PH 400V 50 Hz

EEII-TS-6000-HA

4x EEII-TS-1500-HA

6048

4x(2x42)

260

a petición

DN250

3 PH 400V 50 Hz

Otras potencias por elemento disponibles a petición. Hay disponibles tipos horizontales o verticales.
*La tensión de los modelos estándar es de 3 PH 400 V. Recomendamos voltajes más altos hasta 690V (bajo petición) para
mayores capacidades.
Material

Acero dulce (P235GH)
Acero inoxidable (AISI 304 / 316 Ti / DUPLEX)

Función

Generación de agua caliente mediante el uso de elementos calefactores eléctricos. La temperatura
deseada del agua caliente es controlada por un microprocesador.

Diseño

La unidad se compone de tanque de agua caliente y elemento de calentamiento eléctrico, marco,
control de presión y panel de control. La unidad está precableada, probada, montada sobre una
base de acero estructural y se entrega como una unidad completamente empaquetada y lista para
funcionar con una simple conexión. Los tamaños, las capacidades y las conexiones de entrada y
salida se diseñan de acuerdo con los requisitos del cliente.

Condiciones

Presiones de funcionamiento estándar de 1 a 6 bar(g)
Capacidades de 72kW a 30MW
Presiones y capacidades superiores a petición del cliente

Normas para bridas

Según DIN-EN 1092-1, PN6 / 16 / 40

Normas

Nuestros productos cumplen totalmente con los requisitos de la Directiva Europea de Equipos a
Presión 2014/68/CE o ASME Sect. VIII Div. 1.
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ECOTHERM® Calderas eléctricas de vapor
Rendimiento de 250 a 10.000 kg/h | Presiones de 2bar a 16bar
Las calderas de vapor eléctricas ECOTHERM se utilizan en hospitales o en
la industria cuando la energía primaria
disponible es la electricidad. El vapor se
genera por medio de una brida de ca-

lentamiento de la resistencia eléctrica
dentro de la carcasa de la caldera. Las
unidades se montan sobre patines y se
completan con el depósito de agua de
alimentación, el tratamiento de agua y

panel de control. Las tuberías y el cableado completos pre-confeccionados
en fábrica garantizan una instalación
rápida y sencilla in situ.

Características
• Completo y listo para usar, montado sobre patines para una fácil instalación in situ
• el funcionamiento eléctrico no requiere suministro de gas/aceite ni sistema de chimenea
• las tuberías y el cableado se realizan en fábrica
• panel de control con visualización del sistema, varias interfaces con BMS (Building Management Systems) existentes
• diseño individual según las necesidades del cliente
• diseño y fabricación según PED 2014/68/CE o ASME Sect. VIII Div. 1

Electric Steam Boiler
1500 kg/h, 6bar

Panel de control
Las soluciones eléctricas de generación de vapor de ECOTHERM están
equipadas con su propia unidad de
control lógico para garantizar el control
permanente y la supervisión del rendimiento de la producción de vapor en
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todo momento. Cada caldera dispone
de un interruptor principal de entrada,
así como de fusibles y contactores de
potencia para cada elemento calentador. El panel de control está equipado
con un controlador de microprocesador

de última generación con pantalla táctil
HMI para controlar y visualizar todos
los equipos suministrados. Lea más
sobre las soluciones completas llave en
mano y otros accesorios en las páginas
10 y 11.

Datos técnicos
Otras capacidades y presiones de funcionamiento más elevadas están disponibles a petición.
Capacidad
kg/h

Potencia nominal
kW

Presión de diseño
bar(g)

Dimensiones aproximadas
(L x A x H en mm)

Tensión*

EESG-250kg/h

250

140

6/10/16

3200 x 1500 x 2000

3 PH 400V 50 Hz

EESG-500kg/h

500

280

6/10/16

3750 x 1500x 2300

3 PH 400V 50 Hz

EESG-750kg/h

750

420

6/10/16

4200 x 1500 x 2500

3 PH 400V 50 Hz

EESG-1000kg/h

1000

560

6/10/16

4500 x 1500 x 2600

3 PH 400V 50 Hz

EESG-1500kg/h

1500

835

6/10/16

5000 x 1750 x 3200

3 PH 400V 50 Hz

EESG-2000kg/h

2000

1120

6/10/16

5500 x 1750 x 3500

3 PH 400V 50 Hz

EESG-2500kg/h

2500

1395

6/10/16

6000 x 2000 x 3800

3 PH 400V 50 Hz

Número de modelo

Otras capacidades superiores disponibles en cascada.
Cascada

Potencia nominal
kW

Presión de diseño
bar(g)

Dimensiones aproximadas
(L x A x H en mm)

Tensión*

EESG-3000kg/h

2x EESG-1500kg/h

1670

6/10/16

a petición

3 PH 400V 50 Hz

EESG-4000kg/h

2x EESG-2000kg/h

2240

6/10/16

a petición

3 PH 400V 50 Hz

EESG-5000kg/h

2x EESG-2500kg/h

2790

6/10/16

a petición

3 PH 400V 50 Hz

EESG-6000kg/h

3x EESG-2000kg/h

3360

6/10/16

a petición

3 PH 400V 50 Hz

EESG-7500kg/h

3x EESG-2500kg/h

4185

6/10/16

a petición

3 PH 400V 50 Hz

EESG-8000kg/h

4x EESG-2000kg/h

4480

6/10/16

a petición

3 PH 400V 50 Hz

EESG-10000kg/h

4x EESG-2500kg/h

5580

6/10/16

a petición

3 PH 400V 50 Hz

Número de modelo

*El voltaje de los modelos estándar es de 3 PH 400V. Recomendamos voltajes más altos hasta 690V (a petición) para mayores
capacidades.

Material

Acero dulce (P235GH)
Acero inoxidable (AISI 304 / 316 Ti / DUPLEX)

Función

Generación de vapor mediante el uso de elementos calefactores eléctricos como energía primaria de
calentamiento.

Diseño

La unidad se compone de un recipiente a presión y un elemento de calentamiento eléctrico, un
marco, controles de nivel y un panel de control. La unidad está precableada, probada, montada sobre
una base de acero estructural y se entrega como una unidad completamente empaquetada y lista
para funcionar con una simple conexión. Los tamaños, las capacidades y las conexiones de entrada y
salida se diseñan de acuerdo con los requisitos del cliente.

Condiciones

Presiones de funcionamiento estándar: 6,10 y 16 bar(g)
Capacidades desde 250 kg/h hasta 10.000 kg/h
Presiones y capacidades superiores bajo pedido

Normas para bridas

Según DIN-EN 1092-1, PN6 / 16 / 40

Normas

Nuestros productos cumplen totalmente con los requisitos de la Directiva Europea de Equipos a
Presión 2014/68/CE o ASME Sect. VIII Div. 1.
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ECOTHERM® Generador eléctrico de vapor limpio
Capacidades de 250 a 10.000 kg/h como estándar
Los generadores eléctricos de vapor
limpio ECOTHERM se utilizan en
hospitales o en la industria cuando
la energía primaria disponible es la
electricidad. El vapor limpio se genera

mediante brida de calentamiento de la
resistencia eléctrica en el interior de la
carcasa de la caldera. Las unidades se
montan sobre patines y cuentan con
un tanque de agua de alimentación y

panel de control. Las tuberías y el cableado completos pre-confeccionados
en fábrica garantizan una instalación
rápida y sencilla in situ. El vapor limpio
se genera mediante energía eléctrica.

Datos técnicos
Otras capacidades y presiones de funcionamiento más elevadas están disponibles a petición.
Número de modelo

Capacidad
kg/h

Potencia nominal
kW

Presión de funcionamiento
bar(g)

Dimensiones aproximadas
(L x A x H en mm)

Tensión*

EECSG-250kg/h

250

140

6/10/16

3200 x 1500 x 2000

3 PH 400V 50 Hz

EECSG-500kg/h

500

280

6/10/16

3750 x 1500x 2300

3 PH 400V 50 Hz
3 PH 400V 50 Hz

EECSG-750kg/h

750

420

6/10/16

4200 x 1500 x 2500

EECSG-1000kg/h

1000

560

6/10/16

4500 x 1500 x 2600

3 PH 400V 50 Hz

EECSG-1500kg/h

1500

835

6/10/16

5000 x 1750 x 3200

3 PH 400V 50 Hz

EECSG-2000kg/h

2000

1120

6/10/16

5500 x 1750 x 3500

3 PH 400V 50 Hz

EECSG-2500kg/h

2500

1395

6/10/16

6000 x 2000 x 3800

3 PH 400V 50 Hz

Presión de funcionamiento
bar(g)

Dimensiones aproximadas
(L x A x H en mm)

Tensión*

Otras capacidades superiores disponibles en cascada.
Número de modelo

Cascada

Potencia nominal
kW

EECSG-3000kg/h

2x EESG-1500kg/h

1670

6/10/16

a petición

3 PH 400V 50 Hz

EECSG-4000kg/h

2x EESG-2000kg/h

2240

6/10/16

a petición

3 PH 400V 50 Hz

EECSG-5000kg/h

2x EESG-2500kg/h

2790

6/10/16

a petición

3 PH 400V 50 Hz

EECSG-6000kg/h

3x EESG-2000kg/h

3360

6/10/16

a petición

3 PH 400V 50 Hz

EECSG-7500kg/h

3x EESG-2500kg/h

4185

6/10/16

a petición

3 PH 400V 50 Hz

EECSG-8000kg/h

4x EESG-2000kg/h

4480

6/10/16

a petición

3 PH 400V 50 Hz

EECSG-10000kg/h

4x EESG-2500kg/h

5580

6/10/16

a petición

3 PH 400V 50 Hz

*El voltaje de los modelos estándar es de 3 PH 400V. Recomendamos voltajes más altos hasta 690V (a petición) para
mayores capacidades.
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FEED WATER PUMP UNIT
OVERFILL PROTECTION

1 Generador de vapor limpio: generación de vapor limpio y estéril mediante el

requiere un sistema de control de nivel. También se instala una protección contra

uso de materiales de acero inoxidable de alta calidad. Generación de vapor por

el agua baja y alta.

energía eléctrica. Consta de un depósito de acero inoxidable, un haz de calor

11 Precalentamiento del agua de alimentación: para proteger la caldera contra

extraíble y todas las conexiones necesarias para la seguridad y el control.

las diferencias de temperatura y las tensiones térmicas, el agua de alimentación

2 Control de purga de fondo de alta presión: lavado del fondo de la caldera donde

debe precalentarse mediante la inyección de vapor.

se crean lodos mediante una válvula de purga controlada por temporizador.

12 Drenaje para vaciar el depósito

3 Control de purga de la superficie de alta presión (control TDS): medición con-

13 Agua de alimentación de la caldera: conexión de suministro de agua de ali-

tinua de la conductividad del agua justo por debajo del nivel de la superficie del

mentación a las bombas de agua de alimentación y a las calderas

agua. Si el valor es demasiado alto, la válvula se abre hasta que el valor medido

14 Retorno de condensado que recoge el condensado de diferentes consumido-

cae por debajo del punto de ajuste.

res, por ejemplo, puntos de vaciado de las tuberías de vapor, intercambiadores

4 Control de la presión: la presión se ajusta de forma mecánica (mediante una

de calor, lavadoras

válvula de control de la presión mecánica) o eléctrica mediante un transmisor de

15 Refrigerador de purga para enfriar el agua caliente de las salidas de purga de

presión (panel de control) y una válvula de accionamiento eléctrico.

la superficie y del fondo.

5 Suministro de vapor: puerto de salida de vapor limpio del generador de vapor

16 Enfriador de muestras de agua para el análisis diario del agua de alimentación

limpio

y del agua de la caldera; las muestras de agua caliente deben enfriarse con el

6 Depósito de agua de alimentación: preparación del agua de alimentación para

enfriador de muestras de agua.

las calderas de vapor, recogida del condensado, precalentamiento del agua de

17 Unidad de bomba de agua de alimentación Bomba de agua de alimentación

alimentación.

centrífuga vertical de varias etapas que alimenta el generador de vapor con agua

7 Desbordamiento: protección contra el agua elevada

de alimentación. La bomba está diseñada de acuerdo con la presión máxima de

8 Brida de calentamiento de la resistencia eléctrica

vapor y la capacidad de flujo de la caldera de vapor.

9 Válvula de descarga de aire y oxígeno (fuera del edificio): puerto de eliminación

18 Panel de control principal regulación independiente de la generación de vapor

de gases residuales

y control de los dispositivos de seguridad

10 Control de nivel: para mantener un nivel de agua constante en el tanque se

Características
• montado sobre patines, preensamblado y cableado para una fácil instalación in situ
• funcionamiento con energía eléctrica
• panel de control con visualización del sistema, varias interfaces con los BMS (sistemas de gestión de edificios) existentes
• recipiente de vapor limpio y tuberías de acero inoxidable AISI 316 Ti o dúplex
• diseño y fabricación según PED 2014/68/CE o ASME Sect. VIII Div. 1
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ECOTHERM® Soluciones eléctricas de vapor llave en mano
Opcional con un sistema de vapor solar ECOTHERM®

Todos los componentes están perfectamente diseñados y coordinados entre
sí. Esto garantiza la máxima eficacia y,
por tanto, el máximo rendimiento de la
inversión.
Más de 1.000 sistemas instalados en
las últimas décadas garantizan el knowhow adecuado para soluciones llave
en mano diseñadas individualmente.
Los sistemas de vapor son complejos
e individuales. Por un lado, hay que utilizar muchos componentes diferentes.
Todos estos componentes deben estar
óptimamente coordinados entre sí para
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garantizar la funcionalidad y la perfecta
eficiencia desde el primer día. Por otro
lado, los sistemas de vapor funcionan
con altas presiones. Por lo tanto, un fallo puede ser realmente muy peligroso
para el personal que opera el sistema,
así como para todo el edificio. Por lo
tanto, ECOTHERM ofrece soluciones
completas e individuales “llave en
mano”.
Los servicios van desde el diseño,
la visualización en 3D, la gestión del
proyecto, la sobrefabricación, el premontaje, el precableado y las pruebas

hasta el envío, la puesta en marcha, la
supervisión y el mantenimiento.
Los experimentados ingenieros de
ECOTHERM se encargan de que su
sistema funcione
estable, ahorre, alcance el rendimiento
deseado y formen a su personal en la
supervisión y control de los parámetros
más importantes del sistema.
La calidad superior de los productos y
el servicio superior durante todo el proyecto es lo mínimo que debe reclamar
para su sistema de vapor individual.

Su socio de confianza
Desde la fase de diseño, la producción, las pruebas de aceptación en fábrica, los ensayos y la puesta en marcha hasta el mantenimiento y los servicios posventa.

Generador de vapor eléctrico montado sobre patines, 2x 2000 kg/h
y 16bar, ejecutado completamente de forma virtual, desde la oferta
hasta el montaje in situ
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ECOTHERM® Referencias
Fábrica de alimentos y bebidas - Países Bajos (2020)

Entrega: ECOTHERM suministró 2 calderas de vapor eléctricas con una potencia eléctrica de 1344kW, cada una de ellas
montada sobre patines con un depósito de agua de alimentación (4000L), refrigerador de soplado, distribuidor de vapor,
armario de control (8m de longitud), ósmosis inversa con 3
depósitos de almacenamiento de 4000L, tuberías completas,
cableado y aislamiento. La planta de vapor se construyó de
acuerdo con todas las normativas europeas aplicables y fue

Escanee este QR-Code para ver el modelo de
realidad virtual del sistema de vapor eléctrico
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aprobada por el TÜV. Debido a la pandemia de Corona, toda
la comunicación tuvo lugar por teléfono, correo electrónico y
reuniones en línea. Por primera vez, esta aceptación se llevó
a cabo de forma virtual a través de una cámara web. Además,
creamos un modelo de realidad virtual de la planta con datos
en directo para nuestro cliente. El modelo de realidad virtual
puede verse en línea escaneando el código QR que aparece
a continuación.

KSAU Medical Research Center - Arabia Saudí (2010)
ECOTHERM Calentador de agua eléctrico instantáneo
King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences (KSAU-HS) es la primera universidad pública del Reino de Arabia Saudí
y de la región de Oriente Medio especializada en ciencias de la salud.
Entrega: 1x Caldera de vapor eléctrica 1100 kg/h, 6bar

Pannonia Bio - Hungría (2021)
ECOTHERM Caldera eléctrica de agua caliente ECOTHERM
Pannonia Bio explota una biorrefinería multiproducto en el condado de Tolna (Hungría). La planta utiliza procesos de producción
de última generación y es un vivero para el desarrollo de nuevas tecnologías de base biológica.
Entrega: 1x Caldera eléctrica de agua caliente, 1476kW, completamente preensamblada y cableada; las calderas eléctricas de
agua caliente (o vapor) ECOTHERM utilizan el exceso de energía eléctrica de fuentes renovables para la calentamiento.
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Sheikh Jaber Hospital - Kuwait (2011)
Generadores de vapor limpio ECOTHERM - 3x 4.500 kg/h
Tras un periodo de construcción de 5 años, el Hospital Sheikh Jaber, equipado con 1.168 camas y 36 quirófanos en 13 plantas,
se ha convertido en el mayor centro sanitario de Kuwait y cuenta con uno de los mayores centros de traumatología de Oriente
Medio.
Entrega: Sistema de vapor llave en mano con un depósito de agua de alimentación de 12 m3, 3 calderas de vapor (cada una
de 7.000 kg/h), 3 generadores de vapor limpio (cada uno de 4.500 kg/h), 5 calderas de agua caliente (cada una de 6.000 kW),
31 calentadores de agua de alta capacidad (capacidad total: 6.920 kW), 15 estaciones de refrigeración de agua potable, instalación, supervisión y puesta en marcha

Sidra Medical and Research Center - Qatar (2012)
Generadores de vapor limpio ECOTHERM - 3x 950 kg/h
Con sus 412 habitaciones de hospital y 400 camas, el Sidra Medical & Research Center es un verdadero hito en una superficie
total de 130.000 m2. Es el primer centro médico académico de la región, diseñado y planificado para contar con los mejores
estándares internacionales en ciencias de la salud.
Entrega: 3x generadores de vapor limpio, cada uno de 950 kg/h, 3x calderas de vapor de 15.000 kg/h, 16 bar, 2x depósitos de
agua de alimentación de 16.000 l/cada uno, 1x depósito de agua fría de 2.000 l, depósito de purga y tanque de expansión, 3x
estaciones de retorno de condensados, 26x calentadores de agua de alta capacidad EDRE, 6x calentadores de agua de alta
capacidad LTHW estaciones de calentamiento de vapor a agua, 4x calentadores de agua de alta capacidad EHRE
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Maliha Military Hospital - UAE (2011)
Generador de vapor limpio ECOTHERM - 750 kg/h
El centro, con 221 camas, está al servicio de los militares y sus familias. Se encuentra en la región de Kalbaa de Sharjah, en
los Emiratos Árabes Unidos. El nuevo hospital incluye servicios de hospitalización y ambulatorios y alojamiento para médicos
y enfermeras.
Entrega: 2 calderas de vapor ESBH-H 2500 kg/h 1 generador de vapor limpio 750 kg/h

New Sabah Hospital - Kuwait (2019)
Generadores de vapor limpio ECOTHERM - 2x 600 kg/h, 2x 750 kg/h, 2x 1.260 kg/h
El centro de traumatología está diseñado para ofrecer servicios clínicos generales y especializados. Es el primero de su clase,
con una superficie total de 250.000 m2 y 11 plantas. El hospital consta de tres edificios independientes y 617 camas en total.
Entrega: 6x generadores de vapor limpio 2x 600 kg/h, 2x 750 kg/h, 2x 1.260 kg/h, 5x calderas de vapor ESBH-H 6000 kg/h
16bar, 2x depósito de agua de alimentación 12.000 ltr. y bombas de agua de alimentación, 1x unidad de tratamiento de agua
con ablandador 12m/h, 1x depósito de vapor 2000ltr, 1x cabezal de vapor, 2x tanques de precalentamiento 1000ltr. con bombas de circulación, 3x estación PRV para el calentador y LTHW, 1x tanque de retorno de condensado 10.000ltr., 22x calentadores de agua de alta capacidad 60 kW/ 3000 kW y 540 litros/6000 litros
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King Faisal Specialist Hospital - Saudi Arabia (2018)
Caldera de vapor eléctrica ECOTHERM
KFSH Research proporciona un entorno científico altamente estandarizado, que ayuda a mejorar las prácticas clínicas, convirtiéndose así en uno de los mejores centros del mundo en la investigación de enfermedades raras.
Entrega: 2 calderas de vapor eléctricas de 1.000 kg/h cada una, 2 elementos de calefacción de 660 kW

Sheraton Hotel - Hong Kong (2008)
Calderas eléctricas de agua caliente y vapor ECOTHERM
Este hotel de 782 habitaciones está situado a lo largo del puerto de Victoria en Hong Kong. ECOTHERM sustituyó todo el
sistema de vapor y agua caliente durante el pleno funcionamiento del hotel a través de una puerta de sólo 1,2 metros, sin
interrumpir el suministro de agua caliente y vapor.
Entrega: 2 calderas eléctricas de agua caliente de 800 kW y 2.500 L, 2 calderas eléctricas de vapor de 1.800 kg/h y 10 bar cada
una, 4 bombas de calor de 350 kW: Reducción del volumen de almacenamiento de agua caliente de un total de 150.000 L a
sólo 8.000 L; ahorro de espacio de aprox. 200 m2; ahorro de energía de aprox. 25 %
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Más referencias en
www.ecotherm.com

Philosophy
Mission
ECOTHERM amazes its customers with individual solutions for hot water, steam and solar systems.
Vision
The leading brand for individual hot water, steam & solar systems for hotels, hospitals & industrial applications.
Values
Quality
Sustainability
Experience
Innovation
Individuality
Partnership
ECOTHERM Hot Water, Steam & Solar Systems
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ECOTHERM Austria GmbH
Karlingerstrasse 8
4081 Hartkirchen, Austria
Tel. +43 7273 6030-0
Fax +43 7273 6030-15
office@ECOTHERM.com
www.ECOTHERM.com

