
 

 

Los intercambiadores de calor de carcasa y placas 
Vahterus combinan las ventajas de los intercambia-  
dores de calor tradicionales. Nuestra tecnología 
que combina un paquete de placas totalmente 
soldado dentro de una carcasa de gran resistencia 
hace del intercambiador de carcasa y placas 
Vahterus la solución más compacta, térmicamente 

eficiente, resistente y económica en muchas aplica-
ciones. Como resultado de la innovación y el desa-
rrollo técnico, los intercambiadores Vahterus, son 
reconocidos como una solución eficaz, compacta y 
dudarera en muchos casos donde aún son utiliza-
dos los intercambiadores de calor tradicionales de 
carcasa y tubos.

Intercambiadores de carcasa y placas



Carcasa y Placas soldadas
La solución perfecta para los procesos más exigentes

Lo mejor de dos mundos
Los intercambiadores PSHE (Plate and Shell Heat Exhangers) de Vahterus combinan 
las ventajas de los intercambiadores de placas convencionales y de los intercambia-
dores de carcasa y tubos.

Intercambiadores de placas
convencionales:

+ Alto rendimiento en la transmisión de calor
+ Compactos
+ Bajo “Fouling”
+ Gran acercamiento entre temperaturas
- Limitaciones de presión
- Limitaciones de temperaturas
- Juntas

Carcasa y placas Vahterus

+ Alto rendimiento en la transmisión de calor
+ Amplio rango de presiones
+ Amplio rango de temperaturas
+ Sin juntas

Carcasa y tubos:

+ Altas presiones
+ Altas temperaturas
+ Sin juntas
+ Bajas pérdidas de carga
- Bajo rendimiento en la transmisión de calor
- Equipos de grandes dimensiones y peso elevado
- Ensuciamiento por “fouling”

+ Compacto
+ Bajo ensuciamiento por “fouling”
+ Gran acercamiento entre temperaturas



Familia de productos Carcasa y placas Vahterus:

• Intercambiador de calor universal
• Amplio rango de capacidades
• Presiones de diseño hasta 200 bar
• Gran área de transferencia de calor : 1 - 2000 m2/intercambiador
• Aplicaciones:
- Líquido/Líquido
- Líquido/Gas
- Gas/Gas
- Condensadores
- Evaporadores
- Cascada
- Multi-Fase / Sistemas Multi-Componentes

Como inventores de la tecnología y líderes en el mercado de la tecnología de carcasa y placas,                   
los intercambiadores Vahterus están presentes en muchas aplicaciones, en prácticamente todos             
los sectores industriales.

Usando el alto rendimiento térmico de la tecnología de placas corrugadas y alojando estas placas en    
un recipiente a presión (carcasa), se proporciona una solución al usuario para muchas cuestiones 
mecánicas y de operación como pueden ser el peso o las limitaciones de espacio.

La flexibilidad de los intercambiadores de carcasa y placas Vahterus se manifiesta en el hecho de      
poder funcionar con flujos a contracorriente (como se ve en la imagen de arriba), flujos equicorrientes, 
o con flujos cruzados, simplemente moviendo las conexiones de entrada en carcasa.

La amplia gama de tamaños de placas permite dar soluciones a cualquier necesidad de producción 
desde pequeñas potencias para laboratorios o plantas piloto, hasta producciones a gran escala.

Carcasa y placas
soldada:

• Equipos con carcasa soldada

• Medidas disponibles:
 PSHE2: 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 14
 PSHE2: 200 mm de diámetro                      
 de placa. PSHE3: 300 mm  
 etc…

Carcasa y placas 
desmontable:

• Posibilidad de
 extracción de placas
 para limpieza     
 mecánica

• Medidas disponibles:
  PSHE 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 14

Carcasa y placas
compacto:

• Todas las conexiones en
 la placa final
• Medidas disponibles:
 PSHE 3, 4, 5 y 7
• Necesidad de espacio   
 mínima



Modelos  I  Materiales  I  Certificados
La calidad de los productos Vahterus surge de la continua I+D, sumada con la tecnolo-
gía de producción automatizada y el personal altamente calificado. La calidad es 
nuestra solución a las necesidades específicas de nuestros clientes: productos robus-
tos, de confianza y duraderos son una cuestión de principios para nosotros.

FALTA

Materiales

Para garantizar la compatibilidad del producto y la 
resistencia a la corrosión, la selección de los materia-
les adecuados es un paso importante en el diseño del 
intercambiador de calor.

Vahterus fabrica intercambiadores de diferentes 
materiales que cumplen los requisitos para la mayoría 
de los procesos actuales.

La gran eficiencia de los intercambiadores Vahterus 
permite minimizar la cantidad de material a utilizar, lo 
que a su vez significa un ahorro de costes considera-
bles cuando se usan materiales especiales.

Carcasa
AISI 316
St 35.8/1  /  P235GH
P265GH
P355NL2
EN 1.4547, SMO254
EN 1.4539, 904L

Placas
AISI 316L
Titanium, Grade 1
C22
C276
Nickel 201
EN 1.4547, SMO254
EN 1.4539, 904L
EN 1.4462, Duplex
Otros materiales bajo pedido

PED
ASME U Stamp & R 
Stamp
SELO, China
AD-2000HPO
Germanischer Lloyd
Lloyd’s Register

Aprovaciones
R.I.N.A.
ABS Europe Ltd.
Bureau Veritas
DNV
MKE South Korea

ISO 9001:2000
EN ISO 3834-2
PED Module B+D

ASME U Stamp
OHSAS 18001
ISO 14001

Sistemas de calidad

Certificados

La calidad de los productos 
de Vahterus surge de la 
continua I+D, sumada con 
la tecnología de producción 
automatizada y el personal 
altamente calificado.

Para certificar esta calida 
Vahterus dispone de los 
principales sistemas de 
calidad y trabaja con los  
más prestigiosos órganos  
de control de calidad.

Modelos

La gama de placas producidas com-
prende actualmente 9 tamaños con 
diámetros que van de 190 a 1358 
mm.

Las placas se pueden producir en 
una amplia gama de materiales.

Los espesores de placas pueden ir de 
0,7 a 1,5 mm.

Área / placa m2

PSHE 2
PSHE 3
PSHE 4
PSHE 5
PSHE 6
PSHE 7
PSHE 9
PSHE 12
PSHE 14

0.032
0.076
0.15
0.26
0.37
0.46
0.80
1.00
1.55

190
300
440
556
650
740
998

1214
1358

25
50
80

100
125
150
200
200
300

20-80
25-250
25-300
25-350
25-500
25-500
25-700

600
25-1000

Ø Placa
Conexiones

lado placa, DN
Conexiones

lado carcasa, DN
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Soldadura
Después de prensar y cortar, las placas se sueldan entre sí para formar un paquete 
completamente soldado. Finalmente se agregan las conexiones que llevan el flujo 
dentro y fuera del paquete de placas.

Después de numerosas pruebas y años de I+D, la soldadura usada por Vahterus y con 
mayores garantías mecánicas es la TIG. Este tipo de soldadura da mejores resultados 
mecánicos incluso que la soldadura láser.

Dilataciones

La placa de geometría circular permite repartir las dilatacio- 
nes de forma homogénea por todo el perímetro de la placa. 
En este perímetro las fuerzas son en una sola dirección.

Todo lo contrario de las geometrías rectangulares, donde las 
dilataciones se concentran en las esquinas donde convergen 
dos fuerzas perpendiculares produciendo un desgaste al 
material que con el tiempo puede suponer fugas.

Esta característica hace los equipos especialmente robustos 
para aplicaciones con grandes diferenciales térmicos entre 
circuitos y en aplicaciones no contínuas.

Soldadura TIG

• Sin aporte de material
• Buena protección contra gases
• Conformación de soldadura convexa
• Porosidad mínima
• Grietas mínimas
• Salpicaduras mínimas
• El control de calidad es fácil y fiable
• Se conserva el grosor de la placaTIG EDGE WELD

Distribución
de fuerzas

homogéneas

Concentración
de fuerzas
en las esquinas



Oil&gas
Los intercambiadores de carcasa y placas Vahterus son una solución ideal para proce-
sos “Upstream” como la producción de petróleo y gas, para su manejo y transporte y 
para procesos posteriores, como Refinerías y Plantas Petroquímicas.

Manipulación y transporte de petróleo y gas

• Calentadores y enfriadores de aceite
• Enfriadores y calentadores de GLP
• Condensadores de GLP
• Intercambiadores de calor para tratamiento de
     Gases
     Instalaciones en Terminales de Gas

695 kW LNG Calentador de BOG en 
terminal de  Gas, PSHE 5LL-124/1/1 
(temperaturas de diseño de -125 ºC a 
200 ºC)

Refinerías y plantas petroquímicas

• Calentadores
• Enfriadores
• Condensadores
• Economizadores
• Evaporadores

5500 kW Evaporador parcial de gasolina en 
refinería de petróleo,  PSHE 5HH-544/4/4

Otras aplicaciones
• Crude oil
• Gasoline
• Hydrocarbon
• Fuel Gas
• Propane condenser
• Alkylxylene
• Pibmala
• Lean / Rich Glycol
• Lean / Rich Amine
• Propylenoxid

• Ethylene Cracker
• High density Polyethylene
• Propylene Oxyd / Styrene Monomer
• Nitrogen
• Ethylene Oxide
• Benzene
• Natural Gas
• LNG
• Propylene condenser - LPG-tanker
• Propylene heater - LPG-tanker

• Hexene condenser
• Hydrocyanic Acid - Column head condenser
• Gasoline Stabilizer Column Condenser
• Reboiler of de-methanizer
• Dirty hydracarbon column reboliers
• Catalytc Reformer Combined Feed Exchangers
• Triethylene glycol - TEG
• MDEA

Producción de petróleo y gas “UPSTREAM”

• Enfriadores y calentadores de aceite crudo
• Enfriadores y calentadores de gas
• Enfriadores de aminas
• Intercambiadores de calor para paquetes de deshidratación
• Aplicaciones de refrigeración

5530 kW Refrigerador de petróleo 
crudo en plataforma Off-shore, PSHE 
9HH-324/1/1 (placas de titanio)



Sistemas de vapor
Los intercambiadores de carcasa y placas Vahterus proporcionan muchos beneficios 
en el diseño y operación de sistemas de vapor. Utilizando su construcción compacta y 
flexible de la carcasa, “PSHE” se pueden hacer a medida para requisitos particulares 
en aplicaciones al vapor.

El control tanto en el lado del vapor como el de condensado es rápido y preciso, dada 
la gran eficiencia en la transferencia de calor.
Se pueden usar en aplicaciones tanto de generación de vapor como de condensación.

Vahterus dispone de condensadores de vapor en stock

La no utilización de juntas hace ideales los intercambiadores de carcasa y placas  
Vahterus en aplicaciones con disolventes. Otra ventaja respecto los intercambiadores 
tubulares es la mejor eficiencia en el intercambio térmico que permite trabajar con 
equipos mucho más compactos.

El control tanto en el lado del vapor como en el de condensado es rápido y preciso, 
dada la gran eficiencia en la transferencia de calor.

Se pueden usar en aplicaciones tanto de generación de vapor como de condensación.

Condensación de disolvente

Generador de vapor Kettle

Condensador en cabeza de columna

Sustitución condensadores de vidrio en materiales
especiales

Salida de no
condensables

Entrada
de vapor

Salida de fluido
refrigerante

Entrada
de fluido
refrigerante

Salida de
condensados

Aplicaciones habituales con:

• Metanol
• Acetona
• Tolueno
• Xileno

• Cloruro de metileno
• Acetato de vinilo
• Etc.

Condensador de vapor



A diferencia de los tubos, los intercambiadores de placas incorporan una serie                
de ondulaciones en las paredes que, dando mayor turbulencia al fluido rompen       
constantemente la capa limite térmica y mantienen elevado el coeficiente  de trans-
ferencia de calor.

En el lado carcasa, además, el intercambiador tubular tiene puntos muertos, áreas 
de muy baja velocidad y áreas donde el fluido bypasea los tubos, todo esto contribu-
ye a una disminución del rendimiento global del equipo.

Esto supone a la práctica trabajar con equipos: 

• Mucho más compactos. Espacio hasta un 80% inferior respecto al tubular
• Menor peso. Estructuras de soporte mucho más ligeras y económicas
• Instalación más sencilla
• Mantenimiento más sencillo
• Menor superficie de aislamiento

Vahterus vs Tubular

Volumen líquido

Área de transferencia requerida

Peso de operación

Espacio de instalación

Costes de fabricación

Coeficiente de “fouling”

Tiempo de mantenimiento

0%      20%     40%     60%       80%      100%

Shell & Tube

PSHE

Tabla comparaciones entre Vahterus y Tubular



Ensuciamiento
Vahterus vs Tubular

Con la solución de carcasa y tubos debido 
a la degradación de las olefinas se formaba 
una lámina de polímero que hacía decaer 
rápidamente el rendimiento.

Después de poner un equipo Vahterus se 
consiguió:

• Rendimiento estable que supuso un  
 incremento del 25% en la eficiencia y  
 fiabilidad de proceso en ENGEN,
 (usuario final).
•  Menores costes energéticos
• Menores costes de mantenimiento
• Menores costes de bombeo
• Menor superficie en planta de los  
 equipos que permite un acceso
 más fácil

Vahterus vs Tubular

Temperatura salida
Tubular - deg ºC

Temperatura salida
carcasa y placas - deg ºCde

g 
ºC
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Química

Según el tipo de ensuciamiento se pueden 
recircular los químicos detallados en la 
tabla.

J. Negre le ofrece el servicio
de limpieza

Flujo inverso “Backflushing”

Recirculación en sentido inverso de un 
caudal a alta velocidad y elevada presión 
con el fin de arrancar las partículas de 
suciedad.

Limpieza

Causa de las incrustaciones

Sulfato de calcio, silicatos

Carbonato cálcico

Alumina, óxidos de metal,
sedimentos/lodos

Percebes, mejillones, algas,
virutas de madera

Crecimiento biológico

Ácidos, cítrico, nítrico,
fosfórico o sulfamídico

Ácidos, cítrico, nítrico,
fosfórico o sulfamídico

Ácidos, cítrico, nítrico,
fosfórico o sulfamídico
al 5% solución

Backflushing
Limpieza ultrasónica

Carbonato sódico o
hidróxido de sodio

Agentes de limpieza
recomendados

Circuito de carcasa limpiable mecánicamente con chorro de agua a alta presión, ultrasonidos,            
vapor, etc.

Como opcional se puede incluir las herramientas necesarias para expansionar el haz de placas incre-
mentando en paso entre placas para un lavado más fácil.

J. Negre le ofrece el servicio de limpieza

Mecánica



 Tipo: 5LL-142/1/1
Presión de diseño: 45 bar
Medio de calentamiento: Essotherm
Operando en plataforma
Off-shore (GOM)

  Tipo: 9HH-324/1/1
Refrigeración petróleo crudo
Fluido de refrigeración: Agua de mar
Capacidad: 5525 kW
Diseño: Co-corriente (para evitar
parafinado en situaciones de
sobreenfriamiento)
Operando en plataforma Off-shore
Enfriador de oleoducto de exportación

Refrigeración
petróleo crudo  

Tipo: 5LL-412/1/1
Presión de diseño: -1/91 bar
Medio de calentamiento: Essotherm
Operando en Golfo de México
en recipiente de petróleo crudo

Calentamiento de
petróleo crudo  

Aplicación de prueba
de pozo de petróleo

 

 

 

Tipo: PSHE 5LL-124/1/1
Medio de calentamiento: Vapor 167 ºC
Calentamiento vapores de -97 a + 2 ºC
Código diseño: PD5500/PED
Temperatura diseño: -125 / 200 ºC
Presión de diseño: F.V. / 18.9 bar (g)
Material: AISI316L / 316

 

Aceite térmico enfriado con 
Etilenglicol
Proceso Batch: alta resistencia
contra tensiones por estrés térmico.
Por lo general unidades montadas
en “skids” donde el espacio es
importante.

Tipo: PSHE 7HH - 360/1/1
Carcasa: 1400 mm
Aplicación: Transformador de vapor
Capacidad: 23 MW
Ubicación: Francia

Calentador de gas en
una instalación de
importación de GNL

Unidad de control de
temperatura de reactor

Reboiler
tipo KETTLE

Tipo: PSHE 9HA-856/1/1
Capacidad: 14 MW 1 bar (a) vapor
Agua 75-95 ºC
Caja de control de nivel de
condensado integrada
Ubicación: Dinamarca

 Tipo: PSHE: 9LL - 336/1/1
Capacidad: 30 MW
Primario: vapor 2,5 barg
Secundario: DH - agua 75/115 ºC
Control: válvula de control de
condensado
Tamaño: diam. 1,1 mx 1,5 m
Ubicación: Finlandia 

 

Condensador de vapor
en central eléctrica District heating

Tipo: PSHE: 3HH - 100/1/1
Capacidad: 1MW
Primario: vapor 10 barg
Secundario: aceite térmico
Tamaño: 0,4 m x 0,5 m x 0,5 m
Aplicación: módulo de calentador
del reactor
Cliente: planta farmacéutica,
Reino Unido

Calentador de aceite
térmico



extremasaplicaciones
pararendimientoEl mejor

     Diseños
mecánicos

vacío total
hasta más de 150 bar

 
        -164 ºC
                hasta más de          
        600 ºC

Sin juntas ni soldadura con aporte de material en horno

Alta seguridad/ Equipo contenido en carcasa

Equipo robusto

Protección y resistencia únicas a ciclos térmicos y de presión

Gran eficiencia térmica

Equipo compacto y ligero

Construcción flexible

Tecnología probada con más de 25 años de experiencia

Bajas pérdidas de rendimiento por “fouling”

Mínimo mantenimiento

Acercamientos de temperaturas muy pequeños

Polígon Industrial Cova Solera.  París 1-7, Nau 28 - 08191 RUBÍ (Barcelona)
Tel. 93 588 08 18 - Fax 93 588 61 62.  vendes@jnegre.com - www.jnegre.com


