
Generalidades

VAPOR INDUSTRIAL

Calderas, Termotanques
y Generadores de Vapor Eléctricos

Generadores de Vapor Eléctricos
Serie FE-S 200 

•  Fabricación según código ASME. 
•  Camisa conformada en chapa DD revestida con pintura.
•  Conexión de alimentación bridada  ANSI 150 de acuerdo al modelo.
•  Aislación térmica en Manta de Fibra Cerámica.
•  Control de presión electrónico programable. 
•  Transductor de presión.
•  Presostato de seguridad.
•  Control electrónico de nivel y seguridad.
•  Nivel óptico.
•  Relé de estado sólido.
•  Termomagnéticas.
•  Resistencias eléctricas blindadas.
•  Manómetro con visor de lectura analógica.
•  Válvula de seguridad.

•  Válvula de drenaje.
•  Indicadores de estado de fases.
•  Indicadores de alarmas.

•  Bomba de Carga
•  Alarma visual y sonora.
•  Disyuntor.

•  Indicadores de funcionamiento.
•  Tecla On-O
•  Tecla Modo Economizador (carga total / carga parcial).

Equipamiento Standard

superior al 98%

El Generador de Vapor Eléctrico Flowing, Serie FE-S200 está diseñado y desa-
rrollado para operar bajo las más altas exigencias requeridas por la Industria. Son 
aplicables en instalaciones para generación continua de vapor, con capacidades 
hasta 200 Kw (172.000 kcal/h), permitiendo  producciones  de vapor de hasta 
304 kg/h de vapor a 5 bar. Bajo pedido, es posible fabricar estos mismos equipos 
para trabajar a presiones superiores.

Los Generadores de Vapor Eléctricos Flowing están equipados con todos los 
elementos de seguridad necesarios para garantizar una operación segura: control 
de nivel electrónico con alarma de bajo nivel, visor de nivel óptico, válvula de 
seguridad a resorte calibrado, presostato de seguridad, interruptores 
termomagnéticos, disyuntor y alarmas generadas por el presostato electrónico.



VAPOR INDUSTRIAL

Dimensiones
EQUIPO  A (mm)  B (mm) C (mm)  ØSALIDA    

FE-S200    1800   1100 1670       3”           

ØENTRADA  ØPURGA   PESO APROX.

   2”       1”            700 kg

Equipamiento Opcional

Datos Técnicos

FE-S200/120 120 103,200       152             500 LITROS

FE-S200/160 160 137,600       228           500 LITROS

FE-S200/200 200 172,000       304             500 LITROS                     

SERIE FE-S         Potencia    Potencia   Producción de
Vapor kg/h

         TANQUE 
(kW) (kcal/h)              OPCIONAL

TANQUE DE CONDENSADO CON CONTROL DE NIVEL ELECTRONICO


