
Aplicaciones
Las calderas eléctricas Flowing Series 210 y 120, están diseñadas y desarrolladas para operar bajo las más altas 
exigencias requeridas por la Industria.

Son aplicables en instalaciones para generación de agua caliente para uso industrial o sanitaria, instalaciones
de calefacción por piso radiante o radiadores, domiciliarias, comerciales e industriales, calentamiento de !uído 
térmico y como complemento de equipos de calentamiento de agua por bomba de calor
o colectores solares, entre otras.

Tecnología
El  concepto con que han sido desarrolladas las calderas Flowing Series 210 y 120
le con"eren a las mismas las siguientes características y prestaciones:

· Seguras
· Robustas
· Sencillas
· Con!ables
· Fácil Instalación y Matenimiento

Los modelos standard permiten trabajar a presiones de hasta 4 kg/cm2, y capacidades hasta 210 kW. 

El cuerpo y la estructura de la caldera están desarrollados en hierro pintado con epoxi lo cual le con"eren gran solidez
y resistencia al diseño. El cuerpo, conformado por un tubo de acero, está aislado con lana mineral de alta densidad
de 2”. La camisa de la caldera está conformada en chapa DD revestida con pintura horneada. En el frente
de la caldera se ubican los comandos y controles, siendo la interfaz grá"ca muy amigable, lo cual le permite
al operador comandar y controlar los parámetros de la caldera de forma sencilla y segura.
Todos los elementos de resistencia son blindados y están construídos con camisa de acero inoxidable AISI 304
con un diámetro standard de 11 mm y  una densidad de carga de 12 W/cm2. 
Los elementos 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 Series 210 y 120 tienen incorporado en su diseño standard todos los elementos
de seguridad: termostato límite, presostato, válvula de seguridad, termomagnéticas y purgador de aire.

Rendimiento
Las calderas eléctricas Flowing Series 210 y 120 alcanzan un rendimiento del 98% en todos los niveles de carga.
La variación de la carga térmica no afecta la e"ciencia ya que los elementos calefactores resistivos, diseñados
y construídos para el calentamiento directo, están inmersos en el !uído.
Mediante un controlador electrónico de temperatura, son energizados sólo los elementos necesarios para mantener
la temperatura dentro de los valores requeridos, obteniéndose un óptimo nivel de carga durante la operación y un uso 
adecuado de la energía.
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Distintas Aplicaciones
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Calentamiento Directo de Bateas

Calentamiento Indirecto de Bateas

Calentamiento Indirecto de Fluidos Industriales

Sistema Mixto para Calentamiento de Fluidos
Industriales

Calentamiento Indirecto de Fluidos Industriales
con Acumulación
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Equipamiento Standard
· Cuerpo y Estructura en hierro pintado con epoxi.
· Camisa conformada en chapa DD revestida con
   pintura horneada.
· Conexiones de alimentación y retorno bridadas en 2” o 3”
   ANSI 150 de acuerdo al modelo.
· Aislación térmica en lana mineral de alta densidad de 2”.
· Termostato electrónico programable con sensor de inmersión.
· Contactoras.
· Termomagnéticas.
· Resistencias eléctricas de 12W/cm2 blindadas.
· Presostato

Equipamiento Opcional
· Seccionadora general.
· Bomba circuladora.
· Tanque de expansión.
· Intercambiador de Calor para doble servicio (2 circuitos).
· Corte de energía por apertura de tablero.
· Parada de emergencia manual.
· Conexiones sobredimensionadas para aplicaciones de bomba
   de calor y colectores solares.
· Cuenta horas.
· Mezclador para piso radiante.
· Amperímetro.

Datos Técnicos

· Manómetro con visor de lectura.
· Termostato límite de seguridad.
· Válvula de seguridad.
· Válvula de drenaje.
· Purgador de aire automático.
· LEDs Indicadores de alarmas.
· LEDs Indicadores de estado de fases.
· LEDs Indicadores de funcionamiento.
· Tecla Modo Economizador (carga total / carga parcial).
·
· Tecla encendido Bomba.

FE-W210/210      210       180600       319            30 7          569   1787   618       3"      1692   393 143    122     724    116  310
FE-W210/180      180       154800       273            30 6          569   1787   618       3"      1692   393 143    122     724    116  300
FE-W210/150      150       129000       228            30 5          569   1787   618       3"      1692   393 143    122     724    116  290
FE-W120/120      120       103200       182            20 6          569   1260   579       2"      1179   337 127      99      679     56  195
FE-W120/100      100         86000       152            20 5          569   1260   579       2"      1179   337 127      99      679     56  190
FE-W120/80          80         68800       122             20 4          569   1260   579       2"      1179   337 127      99      679     56  185
FE-W120/60          60         51600         91             20 3          569   1260   579       2"      1179   337 127      99      679     56  180
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NOTA: El peso de las calderas es orientativo,
calculado sin embalaje y sin carga.

· Elementos de resistencia de 7,5 a 4,5 W/cm2 para  

· Programador de control para puesta en marcha
   y apagado.
· Camisa en Inoxidable 316 o 304 de acuerdo
   a requerimientos.
· Cuerpo, Estructura y Accesorios en Inoxidable
   316 ó 304 de acuerdo a requerimientos.
· Bridas de conexión especiales.
· Medidor de energía.
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Grupo Accuratio S.A. se reserva el derecho de modi!car los diseños cuando lo considere necesario sin previo aviso.


