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NUEVA REPRESENTADA: 
 

 
 

 

Trampas de vapor 

 

 

Recuperación de condensado 

 

Separadores 

 
Válvulas  

reductoras de presión 

 

Válvulas de control 

 

Válvulas manuales 

 

Intercambiadores de placas 

 

Mirillas 

 

 

Intercambiadores de calor 
de tubo corrugado 

 

Filtros 

 

 

 

Colectores (manifolds) 

 

Válvulas antiretorno 
 
 

 

Venteos de aire 
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SERVICIOS: 

 

  

MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE PURGADORES DE VAPOR 

 
Detectar si un purgador de vapor funciona correctamente no es 
fácil, ya que se trata de equipos herméticos cuyo mal 
funcionamiento pasa fácilmente desapercibido, salvo a través de 
los problemas que genera en el proceso o en el aumento del 
consumo de combustible.  
En ambos casos, sin embargo, asociar los problemas al mal 
estado de un purgador concreto no es sencillo. 

Por otra parte, cuando se detecta la avería es porque ésta se ha 
hecho tan grande que sus efectos ya son claramente dañinos; 
pero los problemas siempre han empezado mucho antes. Por 
eso la mejor solución es el mantenimiento predictivo: controlar 
periódicamente los purgadores con un sistema que permita 
detectar los problemas desde su inicio, reparando o 
sustituyendo los purgadores que empiezan a funcionar mal. 

El servicio de mantenimiento predictivo le asegura que sus 
purgadores funcionarán siempre correctamente, porque las 
averías se detectan en una fase incipiente, antes de que puedan 
llegar a crear problemas. Y de cada actuación usted recibe un 
informe que le permite efectuar una auténtica gestión de los 
purgadores de vapor que le permite conseguir la máxima 
eficacia y la máxima eficiencia energética. 

 


