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1. INDICACIONES DE SEGURIDAD 

Antes de proceder con la instalación del equipo, leer atentamente el manual. 
 

Operar el equipo sólo con los caudales, presiones, temperaturas y fluidos para los cuales ha 
sido diseñado. Un cambio en las condiciones de operación o cambio de fluidos puede dañar el 
equipo y/o las instalaciones, y poner en riesgo al personal que lo opera. 

Se sugiere la instalación de manómetros, termómetros, válvulas de alivio o seguridad, según 
corresponda a la instalación. 

Los intercambiadores de calor se diseñan de forma tal que se especifica en cada caso el 
material, el espesor y el diseño de cada una de las placas y juntas utilizadas en su armado. 

 

Evitar los golpes de ariete en el intercambiador de calor. Utilizar válvulas de operación, 
abriendo o cerrando lentamente los circuitos.  

 

Procesos de Calentamiento: se recomienda hacer circular en primer término el fluido frío, y 
luego habilitar la circulación del fluido caliente, cuando este último tenga una temperatura 
elevada. 

 

Procesos de Enfriamiento: para evitar el riesgo de congelamiento en el equipo, cuando se 
opera en procesos en los cuales alguno de los fluidos puede congelarse y como consecuencia 
de esto dañarse, se sugiere hacer circular el fluido frío sólo cuando esté garantizada la 
circulación del fluido a ser enfriado, o sea, del fluido caliente. Las placas pueden llegar a 
deformarse ante este tipo de situaciones. En caso de no poder garantizarlo, se sugiere el 
drenaje del fluido caliente para evitar su congelamiento. 

 

Prever filtros en todos los equipos, salvo en aquellos que su diseño contemple la operación con 
fluidos que tengan pulpas, sólidos en suspensión, etc. El filtro evita la obstrucción de los 
canales que forman las placas en el intercambiador de calor. 

 

Instalar bandeja de goteo debajo del Intercambiador de Calor. 
 

Prever las distancias mínimas requeridas en el presente, necesarias para dar servicio al equipo.  
 

NO utilizar el intercambiador de calor como conexión a tierra, las corrientes eléctricas pueden 
dañar el equipo. Aislar el equipo si se tienen que realizar soldaduras en la instalación, 
desmontando las bridas de conexión o bien separando las uniones dobles. 

 

Evitar golpes externos en el equipo y particularmente en sus conexiones durante el traslado y 
montaje. 

 

NO limpiar el equipo con productos químicos no especificados en el presente manual, ni 
utilizar medios abrasivos como cepillos de acero o arenado bajo ninguna circunstancia. 

 

Ante una apertura del equipo, respetar la medida de apriete “A” al proceder con el cierre del 
mismo. Si el equipo no se aprieta la suficiente, se filtrarán los fluidos entre las placas y las 
juntas. Si se aprieta en exceso, se corre el riesgo de deformación permanente de las placas y 
futuras roturas o fisuras por fatiga del material. Al armar el intercambiador de calor, respetar el 
orden y posición de las placas y juntas. Alterar el mismo afectará el rendimiento y puede 
producir daños en el equipo. 

 

Ante cualquier inconveniente, parar el equipo inmediatamente y contactarse con FLOWING 
www.flowing.com.ar  

 

 
 

http://www.flowing.com.ar/
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2. DESCRIPCION GENERAL DE LOS EQUIPOS 

2.1. PARTES DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS DESARMABLE 

 

El intercambiador de calor de Placas Desarmable está conformado por un bastidor, sobre el cual se montan y compactan las 
placas con sus respectivas juntas. 

El BASTIDOR está conformado por la placa fija, la barra guía inferior, la barra guía superior de la cual cuelgan las placas, y los 
espárragos que se utilizan para apretar el paquete de placas hasta la medida de apriete “A”, medida muy importante. 

El bastidor puede ser de acero al carbono pintado con epoxi, o bien en acero inoxidable para ciertas aplicaciones. 

Las conexiones pueden encontrarse en la placa de presión o bien en la placa móvil, dependiendo de la cantidad de circuitos y 
pasos que tenga el equipo, siempre de acuerdo al diseño logrado para cierto programa térmico. 

El PAQUETE DE PLACAS está conformado por un conjunto de placas y juntas, con materiales, diseños y espesores 
determinados por las condiciones del proceso para el cual fue diseñado. 

Las juntas se ubican en los canales perimetrales de las placas, formando un sello mecánico de alta eficiencia. 

Las placas tienen diferentes tipos de dibujos estampados, lo que permite lograr diferentes rendimientos y a ajustarse a los 
requerimientos del proceso. El estampado, con forma de “V” permite, además de generar las condiciones para un flujo 
turbulento y garantizar así un alto número de Reynolds, generar múltiples puntos de apoyo entre ellas y así soportar la 
presión diferencial entre los circuitos sin deformación.  

Es importante el MANTENIMIENTO PREVENTIVO en los intercambiadores de calor de placas, ya que el rendimiento se ve 
afectado cuando las superficies comienzan a cubrirse con residuos o incrustaciones generados por el proceso de 
enfriamiento o calentamiento. Durante la operaciones de mantenimiento, como pueden ser limpieza química o bien desarme 
del equipo, se deberán evitar fluidos de limpieza no contemplados en el presente manual, como así también el uso medios 
de limpieza que dañen la superficie de las placas, como ser arenado, uso de cepillos de acero, etc. Las placas tienen un cierto 
grado de pulido, y el óxido de cromo que se forma en su superficie es justamente la protección de la placa contra la 
corrosión, y es el principal componente que le aporta la característica de acero inoxidable a este tipo de materiales. 
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2.2. PLACAS 
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NOTA: La posición de los agujeros puede variar en función de como se dispongan los circuitos. 
 

 
 

2.3. MEDIDA DE APRIETE “A”  
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2.4. JUNTAS 

 
 
 

3. INSTALACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 

3.1. DISTANCIAS REQUERIDAS PARA DAR SERVICIO AL EQUIPO 
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3.2. SUGERENCIAS PARA UNA CORRECTA Y SEGURA INSTALACIÓN 

 Utilizar para la fijación de equipo solo los puntos previstos para tal fin. 

 Siempre Verificar la medida de apriete “A”, que es la distancia interior 
entre las dos placas que compactan el paquete de placas.  

 No fijar ni utilizar algunos de los componentes del equipo para fijar o 
sostener otros componentes o accesorios. 

 Instalar manómetros, termómetros, válvulas de alivio o seguridad, 
válvulas de proceso, válvulas para servicio (CIP), purgas de aire, 
ventilaciones, uniones dobles o bridas, según corresponda. 

 Prever una bandeja para goteo sobre la cual instalar el intercambiador 
de calor 

 Si el equipo trabaja con fluidos  a temperatura mayores a 60ºC, alertar 
y señalizar sobre el riesgo de quemadura. 

 Si el equipo se va a montar sobre una estructura, considerar para su cálculo no 
sólo el peso del mismo, sino el peso del equipo lleno con los fluidos que 
correspondan. 

 Si el equipo se utiliza estacionalmente o en procesos discontínuos tipo batch, se 
sugiere vaciar el intercambiador de calor al finalizar su uso. 

 Antes de instalar el intercambiador de calor, verificar que las tuberías estén 
limpias y libres de material de obra. 

 Salvo para equipos diseñados para trabajar con fluidos que contengan pulpas o 
sólidos en suspensión, en todos los casos instalar filtros (500 micrones o menos). 

 En caso que las conexiones del intercambiador de calor sean roscadas, es 
imprescindible sostener las conexiones, para evitar así el giro de las mismas y un 
posible daño de las juntas en la primer placas. 

 Las tuberías no deben someter a esfuerzos al intercambiador de calor. 

 En general, salvo que esté explícitamente indicado, todos los intercambiadores de 
calor están diseñados para operar con flujos a contracorriente.  

 Prever conexiones para limpieza química, que evitan tener que desarmar el 
equipo, minimizando los riesgos de dañar placas y juntas durante los procesos de 
apertura y cierre. Es importante el control la caída de presión en el intercambiador 
de calor, ya que es un indicador del grado de ensuciamiento, al igual que 
variaciones en las temperaturas y/o caudales en la salida. 

 
INSTALACION DEL EQUIPO CON CONEXIONES PARA LIMPIEZA QUIMICA 
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4. PASOS A SEGUIR PARA LA PUESTA EN MARCHA 

4.1. ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO 

 Asegurar que se han dejado los espacios libres para facilitar futuras intervenciones técnicas al equipo. 

 Verificar que todas las conexiones estén correctamente instaladas y ajustadas, sin registrar pérdidas de fluidos al 
exterior. 

 Comprobar que las instalaciones hayan sido limpiadas, para evitar obstrucciones en el intercambiador de calor. Se 
deberán filtrar (instalar filtro) todas aquellas partículas mayores a 0,5mm (500 micrones). 

 Si se utilizarán fluidos corrosivos, vapores a presión o fluidos que trabajarán a altas temperaturas, se sugiere realizar 
previamente una prueba hidráulica a la instalación, utilizando agua y presurizando a 1.5 veces la presión de trabajo. 

 Verificar que todos los accesorios y controles estén correctamente instalados (Manómetros, Termómetros, 
Presostatos, Controladores de Temperatura, Válvulas, Filtros, Venteos, Purgas, etc). 

 Si se instaló bandeja de goteo, garantizar que la válvula de descarga esté cerrada. 

 Si por las características del proceso, existen posibilidades de golpe de ariete, se deberán prever los medios para 
minimizar los mismos. 

 

4.2. PUESTA EN MARCHA 

 En procesos de ENFRIAMIENTO, hacer circular el fluido caliente y luego el fluido frío, para evitar, en casos de muy 
bajar temperaturas, el congelamiento de alguno de los circuitos, que ocasionarán daños permanentes en las placas. 

 En procesos de CALENTAMIENTO, hacer circular el fluido frío y luego el fluido caliente, para evitar la ebullición del 
del fluido que se está calentando, en casos en los que las temperaturas involucradas sean elevadas. 

 Siempre habilitar lentamente el pasaje de los fluidos, abriendo progresivamente las válvulas de proceso. 

 Evacuar el aire de la instalación (purgar), para un correcto y eficiente funcionamiento del intercambiador de calor. 

 Una vez que el sistema entró en régimen, verificar que las temperaturas, caudales y presiones con los que está 
trabajando son las utilizadas para el diseño del equipo. 

 Verificar pérdidas en el equipo una vez que el proceso haya entrado en régimen. 

 

5. TIPOS DE FALLAS 

5.1. INTRODUCCION 

Se pueden considerar diferentes alternativas para mantenimiento correctivo o preventivo de Intercambiadores de Calor de 

Placas con Juntas, y habrá que seleccionar aquella que cumpla y considere lo siguiente: 

 El menor riesgo para el equipo y sus componentes 

 El menor costo de mantenimiento 

 El plazo o disponibilidad de tiempo para realizar el 
servicio 

 Solucionar la problemática que presenta el mismo 
específicamente 

 Solo realizar los trabajos necesarios 

 Garantizar el funcionamiento del equipo al máximo 
de rendimiento térmico 
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5.2. BAJO RENDIMIENTO TERMICO – NO SE ALCANZAN LAS TEMPERATURAS REQUERIDAS 

 Incrustaciones de calcio y magnesio 

 Depósitos y restos de óxidos 

 Presencia de Algas 

 Depósitos y restos de materia orgánica 

 Obstrucción de los canales o conexiones 

 Caudales que no se corresponden con los de diseño 

 Temperaturas de los fluidos que no se corresponden con las de diseño 

 Cambios y/o modificaciones de la carga térmica y/o los fluidos 

 
 
 

         
 

 

 

     

 

POSIBLES CAUSAS: 

 

 Agua con dureza elevada 

 Falta de mantenimiento preventivo (limpieza química periódica CIP) 

 Falla en el sistema de tratamiento de agua (caso torre o agua de pozo) 

 Cambio en las condiciones del Proceso 

 No se inspeccionó el equipo para determinar la eficacia de la limpieza química (CIP) 

 

Materia Orgánica Aceites e Incrustaciones Algas 

Oxido 
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5.3. ALTA PERDIDA DE CARGA (CAIDA DE PRESION EN UN CIRCUITO ENTRE EL INGRESO Y LA SALIDA) 

 Presencia de sólidos (restos de virutas, plásticos, metales, gomas, etc) 

 Incrustaciones de calcio y magnesio en exceso 

 Presencia de Algas en exceso 

 Depósitos y restos de materia orgánica en exceso 

 Caudales que no se corresponden con los de diseño (más elevados) 

 Cambio de las características de los fluidos utilizados 

 

     

         Gomas y Plásticos      Sólidos Metálicos          Aceite y Sólidos 

     

                  Sólidos                Incrustaciones en Exceso   Incrustaciones en Exceso 

POSIBLES CAUSAS: 

 

 Agua con dureza elevada 

 Falta de mantenimiento preventivo (limpieza química periódica CIP) 

 Falla en el sistema de tratamiento de agua (caso torre o agua de pozo) 

 Falla o inexistencia de sistemas de filtrado adecuados 

 Cambio de las condiciones de proceso 

 

5.4. PERDIDA DE FLUIDO AL EXTERIOR 

 Juntas dañadas 

 End Plate fisurada 

 La medida de apriete no es la recomendada  

 Conexiones dañadas 
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POSIBLES CAUSAS: 

 

 No se respetaron las medidas de apriete que da el fabricante (MEDIDA “A”) 

 Juntas incorrectamente instaladas 

 Juntas no adecuadas para el tipo de fluido, presiones y/o temperaturas (pueden haber cambiado las condiciones de 
proceso) 

 Juntas que cumplieron su ciclo de vida útil 

 Conexiones y/o juntas dañadas durante la instalación 

 Fisuras en la End Plate 

 Juntas no originales, que impiden el coerre correcto. 

 

5.5. COMUNICACIÓN ENTRE LOS CIRCUITOS 

La única posibilidad de falla que existe cuando los circuitos se comunican, es la de una o más placas fisuradas. 

 

 

 

 

 

 

     METODO DE DETECCION: Tintas penetrantes con talco revelador 

POSIBLES CAUSAS: 
 

 Placa fisurada por algún proceso corrosivo (erosión, pitting, galvánica, fatiga, química, etc) 

 Placa fisurada por fatiga del material, generalmente en el canal donde se aloja la junta, debido a las sucecivas 
aperturas y cierres del equipo. 

 Apretar más de lo estipulado, o sea, a una medida inferior a la MEDIDA “A” de apriete, puede provocar deformación 
y rotura por fatiga de la placa.          

                                                                                                              

5.6. OTROS COMPONENTES DAÑADOS O DETERIORADOS 

 La placa móvil o de presión presentan avanzado estado de corrosión en su parte interna y/o externa 

 Tornillos, tuercas y/o espárragos dañados o con avanzado estado de corrosión 

 Barras portadoras con avanzado estado de corrosión o dañadas             

 Conexiones cortadas o dañadas  

 

         

Corrosión en Bastidor                Corrosión en Bastidor      Tornillos Deteriorados 
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POSIBLES CAUSAS: 
 

 Incorrecto armado del equipo 

 Falta de Engrasado y cuidado de los espárragos 

 Daños durante la instalación 

 Pérdidas de fluidos 

 Falta de Mantenimiento general 

 

    

 

 

6. SERVICIOS 

6.1. LIMPIEZA QUIMICA IN SITU (CIP: Cleaning in Place) 

Si el equipo presenta solo suciedad que afecta el rendimiento térmico, se recomienda un servicio de CIP, el cual se realiza in 
situ, y sin necesidad de abrir el equipo. La remoción de  las incrustaciones, óxidos y otro tipo de depósitos orgánicos e 
inorgánicos se realiza por medio de acción química y mecánica.  

Adicionalmente, y trabajando en contracorriente, solo por acción mecánica, también se remueve suciedad, como ser restos 
de rellenos de torre, restos de plantas, plásticos, etc., que pudieran haber ingresado al equipo por falla o inexistencia  de  los 
sistemas de filtrado. 

En la limpieza química de intercambiadores de calor de placas intervienen 4 factores, los cuales se combinan para obtener los 
resultados deseados, sin poner en riesgo al equipo: 

 

Antes Después 
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EQUIPOS DE CIP DISEÑADOS Y FABRICADOS POR FLOWING 

 

Se utiliza un equipo totalmente integrado en Acero Inoxidable, el cual cuenta con resistencias eléctricas, una bomba 
centrífuga, un depósito, filtros, termotastos (de operación y de seguridad) y un cuadro de válvulas que permiten invertir los 
sentidos de circulación de la solución.  

El equipo se conecta a uno de los circuitos del intercambiador, se programa la temperatura deseada y se procede a encender 
la bomba y luego las resistencias eléctricas. Se hace circular el fluido por el intercambiador, por un tiempo que se definirá en 
función del tipo y características de la suciedad o incrustación presente en el equipo. 

 

PLANTA DE CIP INDUSTRIAL MODULAR – CENTRAL ATOMICA ATUCHA – DISEÑO FLOWING 

 
 

6.2. APERTURA PARA LIMPIEZA POR HIDROLAVADO Y MANUAL 

Si el equipo está tapado por suciedad que obstruye los canales o conexiones, como ser 

restos de hojas, plásticos, metales, gomas, etc, , y que producen una elevada pérdida de 

carga en la instalación, una alternativa es abrir el equipo, hidrolavar para remover estos 

elementos, para luego cerrarlo.  

También se pueden remover los restos de suciedad con un cepillo de pelo suave.  

NO UTILIZAR CEPILLOS CON PELOS DE ACERO NI DE BRONCE. 
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Si al abrirlo se detectó, además de elementos contundentes que obstruyen la circulación normal, suciedad 

adherida en la placas, como ser lacas, incrustaciones, residuos orgánicos adheridos, óxido, etc, se puede hacer, 

una vez cerrado el equipo, la limpieza CIP con recirculación de productos químicos a temperatura por los circuitos 

del equipo para remover esta suciedad adherida. Otra alternativa es la limpieza química por inmersión de las 

placas, que involucra no sólo el tratamiento con soluciones ácidas y alcalinas, sino en todos los casos un correcto 

enjuague. 

Respetar siempre la medida de apriete “A”, apretando cruzado y parejo los espárragos durante el cierre. 

 

         

 

         

 

                

7. PRODUCTOS QUIMICOS RECOMENDADOS PARA LIMPIEZA 

7.1. TABLA RESUMEN 

PRODUCTO QUIMICO 

 

TIPO DE SUCIEDADA 
TRATAR 

METODO DE 
LIMPIEZA 

CONENTRACION 
MÁXIMA 

 % PESO/PESO 

TEMPERATRA 
MAXIMA 

MATERIAL DE 
LA PLACA 

TIEMPO 
RECOMENDADO 

ACIDO FOSFORICO  

H3PO4 

INCRUSTACIONES DE 
CALCIO Y MAGNESIO 
(SARRO) 

 

CIP: SIN APERTURA 
DE EQUIPO 

10% 

60ºC 

AISI304 

AISI316 

DE 30 A 60 
MINUTOS POR 

CIRCUITO 

APERTURA Y 
LIMPIEZA POR 
INMERSION DE LAS 
PLACAS SIN JUNTAS 

INMERSION POR 
4 HORAS O MAS 

ACIDO NITRICO 

HNO3 

 

CIP: SIN APERTURA 
DE EQUIPO 

4% 

AISI304 

AISI316 

TITANIO 

DE 30 A 60 
MINUTOS POR 

CIRCUITO 

APERTURA Y 
LIMPIEZA POR 
INMERSION DE LAS 
PLACAS SIN JUNTAS 

8% 
INMERSION POR 
4 HORAS O MAS 

DEPOSITOS DE OXIDOS 
METALICOS Y LODOS 

CIP: SIN APERTURA 
DE EQUIPO 

8% 
DE 60 A 120 

MINUTOS POR 
CIRCUITO 

APERTURA Y 
LIMPIEZA POR 
INMERSION DE LAS 
PLACAS SIN JUNTAS 

10% 
INMERSION POR 
6 HORAS O MAS 

SODA CAUSTICA 

NaOH 

Se puede agregar un 
tensioactivo y un 
antiespumante. 

GRASAS, MATERIA 
ORGANICA Y ACEITES 

CIP: SIN APERTURA 
DE EQUIPO 

10% 

60ºC 

AISI304 

AISI316 

TITANIO 

DE 30 A 60 
MINUTOS POR 

CIRCUITO 

APERTURA Y 
LIMPIEZA POR 
INMERSION DE LAS 
PLACAS SIN JUNTAS 

12% 
INMERSION POR 
4 HORAS O MAS 

 

NOTA: EN TODOS LOS CASOS, REALIZAR EL ENJUAGUE FINAL CON AGUA. 
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Intercambiadores de Calor de Placas Desarmables 
 

 

8. GARANTIA 

8.1. CONDICIONES PARA MANTENER LA GARANTIA 

Los Intercambiadores de calor Flowing tienen un periodo de garantía de 2 (dos) años, considerados a partir de la 

fecha de entrega del producto en Fábrica. La Garantía se limita a las actividades de reparación y/o recambio de 

las piezas defectuosas de acuerdo al criterio de Grupo Accuratio S.A.. Los trabajos en garantía y el recambio de 

piezas defectuosas serán realizados exclusivamente en el Centro de Servicios Oficial sin costo para el Cliente. El 

equipo deberá ser enviado a la fábrica para proceder con el servicio. La fecha de vencimiento de la garantía no se 

modifica por reparaciones y/o recambio de piezas realizados durante el periodo de vigencia de misma. Grupo 

Accuratio S.A. se reserva el derecho de extender el periodo de garantía en cualquiera de los casos. El plazo 

máximo establecido por la presente garantía para proceder con los servicios será de 15 días a partir de la fecha de 

solicitud por parte del Cliente y envío del equipo al Centro de Servicios Oficial.  

Los trabajos de mantenimiento realizados por el Cliente no afectan la garantía, siempre que los se hayan realizado 

de acuerdo a lo estipulado en el presente manual. 

SE ACLARAN EXPRESAMENTE A CONTINUACION TODAS AQUELLAS OPERACIONES, SERVICIOS, 

MODIFICACIONES, USOS, APLICACIONES Y SITUACIONES QUE DEJAN SIN EFECTO LA GARANTIA: 

 Si alguno de los Fluidos contiene más de 10 ppm de ión Cloruro (Cl-), para placas de acero inoxidable. 

 Si se han variado las condiciones de operación para las cuales fue diseñado el intercambiador de calor, 
sin consultar por escrito con Grupo Accuratio SA sobre las posibilidades de utilizar el equipo para los 
nuevos parámetros de proceso: 

o Cambio de Fluidos 

o Cambio de Presiones 

o Cambio de Temperaturas 

o Cambio de Caudales 

 Si el equipo ha sufrido golpes o daños durante el transporte o procedimiento de instalación. 

 Si el equipo se ha limpiado con métodos y/o productos químicos no especificados en el presente manual. 

 Si se han utilizado químicos para limpieza del equipo NO ESPECIFICADOS en el presente manual, tales 
como: 

o ACIDO ACETICO (CH3COOH) 

o ACIDO CLORHIDRICO (HCL) 

o ACIDO MURIATICO (SOLUCION DE HCL) 

o ACIDO CITRICO (C6H8O7) 

o ACIDO FLUORHIDRICO (HF) 

o ALCHOLES 

o SOLVENTES ORGANICOS E INORGANICOS 

o OTROS PRODUCTOS QUIMICOS NO AUTORIZADOS 

 Si las juntas del equipo fueron dañadas durante el proceso de cierre 

 Si la medida de Apriete “A” no ha sido respetada 

 Si las placas han sufrido daño sobre el canal donde se aloja la junta por exceso de apriete, y posterior 
fatiga por aperturas y cierres sucesivos. 

 Si las juntas de la primer placa han sido dañadas por giro de las conexiones al momento de su instalación. 

 Si las placas están fisuradas por procesos corrosivos no atribuibles a fallas del material. 

  Si el equipo se ha utilizado como puesta a tierra o bien si el mismo no ha sido aislado durante algún 
proceso de soldadura llevado adelante en la instalación. 

 Si el equipo se ha obstruido o ha perdido rendimiento térmico por falta de matenimiento y/o filtros. 

 Si el equipo se encuentra en ambientes corrosivos para los cuales no ha sido diseñado. 

 Si las placas presentan fisuras por fatiga debido a golpes de ariete. 

 Falta de purgas, venteos y demás accesorios en la instalación. 

 Daños en las placas por corrientes galvánicas propias de la instalación. 

 La utilización de repuestos o partes no originales. 


