
CALENTADOR

Calderas, Termotanques
y Generadores de Vapor Eléctricos

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

Calentador Eléctrico Industrial
Luxus CLi

APLICACIONES

CIRCUITOS DE
CALENTAMIENTO CERRADOS

CALENTAMIENTO DE FLUIDOS
EN SISTEMAS ABIERTOS

E�ciencia Energética superior al 98%

La serie LUXUS CLi de Calentadores Eléctricos Industriales Flowing está diseñada para operar en cirucitos abiertos 
o cerrados, pudiendo trabajar indistintamente en sistemas de calentamiento directo o indirecto de �uidos. 
Los equipos poseen dos circuitos independientes. Uno para trabajar con circuitos cerrados de calentamiento, y el 
otro para trabajar con circuitos abiertos, líquidos corrosivos, aceites, leche, agua salada, aguas termales, o cualquier 
otro �uido que requiera el uso de materiales exóticos, tales como aleaciones especiales de Inoxidable o Titanio.
Con circuitos cerrados, trabaja como caldera de calefacción, donde el agua circula por el mismo y el calentamiento 
se produce dentro del equipo, por contacto directo con los elementos calefactores.
Cuando opera en circuitos abiertos, o con �uidos que requieren el uso de partes de inoxidable, Titanio u otra 
aleación especial, el calentamiento de ese �uido es indirecto y se produce  a través de un intercambiador de calor 
de placas, del tipo desarmable o sellado. El material de estas placas dependerá del �uido a calefaccionar y los 
requerimientos especiales que tenga el cliente.
Esto le da gran versatilidad y múltiples aplicaciones industriales a esta línea de calentadores eléctricos.   
Los equipos cuentan con un controlador electrónico de temperatura con doble sensor, permitiendo seleccionar y 
mantener la temperatura del circuito primario y la temperatura del cirucito secundario.
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Toda la línea de equipos Flowing incluyen:

CALENTADOR

> 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 aptos para:

MODELOS
EQUIPOS

LUXUS-CLi/10

Potencia
(kcal/h)

Potencia
(kW)

          8.600           10  

LUXUS-CLi/20 17.200             20  
           LUXUS-CLi/30 25.800             30  
          LUXUS-CLi/40 34.400             40  

LUXUS-CLi/50 43.000             50  

LUXUS-CLi/60 51.600             60  

REFERENCIA

L1

H1

Medida (mm)

 400

750

H2 (SELLADO)

H2 (DESARMABLE)

154

357

H3 73

H4 215

H5 654

P1 345

P2 220

EQUIPAMIENTO STANDARD

· Panel de comando protegido con tapa en acrílico
· Tablero eléctrico incorporado al gabinete
· Termostato electrónico programable
· Secuencia de entrada en operación (progresiva, en etapas)
· Presostato  y alarma de presión
· Termostato de seguridad y alarma de temperatura
· Manómetro con visor de lectura
· Modo economizador (carga parcial)
· Intercambiador de Calor de Placas en Inoxidable AISI 316 
(SELLADOS O DESAR MABLES)

· Gabinete en Acero Inoxidable (NO APTO INTEMPERIE)
· Bornera para Termostato Ambiente


