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SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE CONDENSADO           

Aplicaciones Típicas: 

• Intercambiadores de calor 
• Baterías de calefacción 
• Cilindros de secado 
• Hornos

Los sistemas de recuperación de condensado de la 
serie EBC-S, están diseñados para asegurar con la 
mayor eficacia el proceso de retorno de condensado 
hacia la sala de Caldera.


La seguridad y durabilidad de la bomba recuperadora 
de condensados mediante control por nivel de varilla 
conductiva resulta ser tremendamente mayor en 
contraste con las bombas de accionamiento por 
flotador, debido a que no incorporan mecanismos 
móviles internos.


Característica 

Principio	de	accionamiento	 	 Elevación	de	condensado	mediante	impulsión	con	vapor.		 	
Sistema	de	accionamiento	 	 Electroneumático	y	control	de	nivel	inductivo.	
Conexiones	 	 	 	 	 Flanges	según	ASME	B16.5	
Control	de	Nivel	 	 	 	 	 Conductivo	de	4	contactos.	
Materiales	de	construcción	del	cuerpo	 	 Acero	al	Carbono	ASTM	A106-B	/	A234-WPB.	
Material	de	electrodos	 	 Acero	inoxidable	1.4571.	
Material	de	las	válvulas	 	 Acero	inoxidable	AISI	316L	
Carcaza	del	sensor	 	 Aluminio	inyectado	DIN	40050	IP65	
Empaquetaduras	y	sellos		 	 	 	 Espirometálica	grafitada.	 	
Conexión	de	pilotaje	 	 	 	 3/4”	roscada	NPT.	
Presión	de	diseño		 	 	 	 21	bar.	
Estándar	de	diseño	 	 	 	 ASME	sección	VIII,	división	1.	
Acabado	superficial		 	 SSPC-SP3	con	recubrimiento	anticorrosivo.	
Presión	máxima	de	vapor	motriz	 	 10	bar.	
Alimentación	Eléctrica	 	 	 	 220Vac. 
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Datos técnicos

MODELO EBC-S1 EBC-S2 EBC-S3 EBC-S4 EBC-S5 EBC-S6 EBC-S7 EBC-S8

Caudal [Kg/hr] 2000 2000 3000 3000 4000 5000 7000 8000

Volumen acumulador [L] 70 70 85 150 150 170 300 300

Consumo de vapor [Kg/hr] 9,2 9,2 10,6 10,6 12 15 21 21

Dimensiones [mm]

D 400 400 400 500 500 500 700 700

H 1250 1250 1350 1600 1600 1650 1450 1450

A 600 600 600 700 700 700 900 900

Conexiones

Entrada de condensado 1 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2” 2” 2 1/2” 2 1/2” 3”

Salida de condensado 2 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 2” 2” 2 1/2” 2 1/2” 3”

Salida de venteo 3 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Ingreso inyección de vapor 4 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Descripción de funcionamiento  

El condensado fluye hacia el acumulador  de 
condensado que se encuentra venteado para 
asegurar llenado rápido. 

El equipo dispone de dos válvulas, una para venteo o 
alivio de la presión del acumulador y una segunda 
válvula que inyecta vapor con presión suficiente al 
acumulador para desplazar él condensado por la red 
de retorno hacia la Caldera. 

El funcionamiento es simple, solo dos ciclos: uno de 
llenado, durante el cual la válvula de venteo 
controlada por el sensor de nivel permanece abierta y 
al mismo tiempo la válvula de inyección de vapor 
cerrada. Y un segundo ciclo donde el control de nivel, 
una vez alcanzado el máximo, comanda el cierre de 
la válvula de venteo y seguidamente la apertura de la 
inyección de vapor que permite impulsar el 
condensado hacia la red de retorno de condensados.
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Ciclos de bombeo adaptables según la carga de condensado. 
Esta  característica  permite  asegurar  que  no  exista  inundación  de 
condensado en intercambiadores o equipos que consumen vapor.

¡Asegura al máximo la eficiencia térmica del proceso!

Libre de mantenimiento de componentes internos, la bomba 
no  requiere  apertura  y  las  mantenciones  anuales  son 
económicas, sencillas y requieren de muy poco tiempo.

El acumulador donde se incorpora el sistema de control de la 
bomba de condensado, esta diseñado para que no lo afecten 

diferentes  presiones  o  caudales  entre  las  líneas  de  condensado 
que descargan conjuntamente a la misma bomba.

Flexibilidad  en  la  instalación  gracias  a  su  característica  de 
conexiones orientables en 360° tanto para el  suministro de vapor, 
como para el ingreso y salida del condensado.

Diseño  muy  robusto,  estructura  completa  en  acero  al 
carbono,  pintado  con  recubrimiento  de  poliuretano  de  alta 
temperatura  para  asegurar  una  buena  imagen  y  presentación 
siempre.

Una solución eficiente y un ahorro energético 
garantizado

INGENIERÍA EN CONTROL DE FLUIDOS

SOTERMIC LTDA. 
José Ureta 1142, Santiago - Chile 
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