
> Calentamiento de tanques encamizados o con serpetinas

> Calentamiento de reactores

> Calentamiento de tanques acumuladores, bateas, piletas y depósitos
    de líquidos abiertos

> Pateurización y/o calentamiento de leche, jugos, bebidas y otros
    productos alimenticios

> Generación instantánea de agua caliente para proceso y/o servicios

> Acondicionamiento y/o calentamiento de aceites vegetales y minerales

> Calentamiento de agua salada y/o termal

> Para trabajar con sistemas de calentamiento de locales y salas
    con serpentinas en conductos

> Operar en sistemas de calefacción de locales y salas con radiadores,  
    fan-coils o piso radiante 

Son aptas para:

APLICACIONES

CALDERA

Calderas, Termotanques
y Generadores de Vapor Eléctricos

Calderas Eléctricas Industriales
Serie 210

TECNOLOGÍA
Las Calderas Eléctricas Flowing Serie 210 están diseñadas y 
desarrolladas para operar bajo las más altas exigencias 
requeridas por la Industria, con una e�ciencia superior al 
98%.
Los modelos standard permiten trabajar a presiones de 
hasta 4 kg/cm2, y capacidades hasta 210 kW (180.000 
kcal/h). El cuerpo, conformado por un tubo de acero, está 
aislado con lana mineral de alta densidad de 2”. La camisa 
de la caldera está fabricada en chapa DD revestida con 
pintura horneada. En el frente de la caldera se ubican los 
comandos y controles, lo cual le permite al operador 
comandar y controlar los parámetros de la caldera de forma 
sencilla y segura.
Los elementos resistivos están montados sobre cuplas de 2”, 
lo cual permite reemplazarlos en campo sin requerimientos 
de soldadura. La temperatura se programa con un 
controlador electrónico, el cual permite una regulación 
ajustada lográndose de esta forma obtener un rendimiento 
óptimo. En su modo economizador, permite operar con 
menor cantidad de elementos calefactores.
Las Calderas Eléctricas Flowing Serie 210 tienen incorpo-
rado en su diseño standard todos los elementos de seguri-
dad: termostato límite, presostato, válvula de seguridad, 
termomagnéticas y purgador de aire automático.

E�ciencia Energética superior al 98%

Para mayor información de nuestros productos dirigirse a www.flowing.com.ar



210

DISTRIBUIDOR OFICIAL
Con el objeto de garantizar un excelente servicio y asesoramiento técnico y comercial, 
Flowing ha desarrollado una red de Distribución con cobertura en todo el País. Para 
recibir asesoramiento, por favor consulte por distribuidores en su zona. 

GRUPO ACCURATIO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS DISEÑOS CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO SIN PREVIO AVISO.

· Cuerpo y Estructura en hierro.
· Camisa conformada en chapa DD revestida con pintura.
· Conexiones de alimentación y retorno bridadas en 2 1/2 ”  
   ANSI 150.
· Aislación térmica en lana mineral de alta densidad de 2”.
· Termostato electrónico programable con sensor de inmersión.
· Termomagnéticas.

· Relé de estado sólido
· Purgador de aire automático.

.

· LEDs Indicadores de alarmas.
· LEDs Indicadores de estado de fases.
· LEDs Indicadores de funcionamiento.
·

NOTA: El peso de las calderas es orientativo, calculado sin embalaje y sin carga.

· Resistencias eléctricas blindadas.
· Presostato.
· Tecla Modo Economizador.
· Manómetro con visor de lectura.
· Termostato límite de seguridad.
· Válvula de seguridad.
· Válvula de drenaje.
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EQUIPAMIENTO STANDARD

CARACTERISTICAS TECNICAS


