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PLANTAS DE VAPOR PORTÁTILES
Compactas - Completas - Rápidas
Eficientes - Ecológicas - Únicas

Capacidad de 10 C.C. a 40 C.C.
Construido bajo las más estrictas normas de calidad del
código ASME

Tamaño
Costo
Eficiencia

$
www.clayton.com. mx

Seguridad

SISTEMAS INTEGRALES DE VAPOR
Un cuarto de calderas

Completo - Compacto - Eficiente - Seguro

Impresionantes ahorros en costo y tiempo de instalación
PLANTAS DE VAPOR DE
10 A 40 CABALLOS CALDERA
TECNOLOGÍA DE PUNTA
Los Sistemas Integrales o plantas de vapor son salas de
Caldera portátiles, totalmente integradas con ventajas
exclusivas, que otros fabricantes no pueden ofrecer.

VENTAJAS
AHORRO EN:
Costo de Instalación
Tiempo de Instalación
Espacio Industrial
Costo Combustible
Transporte y Maniobras
Seguridad

HASTA:
80%
90%
75%
40%
60%
100%

VENTAJAS ADICIONALES
Suministro de Vapor a plena capacidad a los 5
minutos de arranque en frío, a diferencia de los 30 a 60
minutos que le lleva a una caldera convencional
alcanzar su presión.
Recuperación de presión inmediata ante demandas
súbitas o variables, sin menoscabo de la calidad del
vapor.
Vapor totalmente seco, con menos de 4% de humedad
evita el arrastre de líquidos a las líneas de Servicio.
Eficiencia Superior máximo aprovechamiento de cada
Unidad de combustible de 20% a 40% inferior al
consumo de las calderas convencionales

Una Sala de Calderas Completa
en chasis portátil o estacionario
¡Inexplosibles!
El Generador de Vapor Clayton mantiene un mínimo volumen
de agua interior, por tanto, no entraña riesgo de explosión por
vapor, característica única de Clayton que ningún otro
diseño puede ofrecer.

DISEÑO COMPACTO
Las reducidas dimensiones y peso de los Sistemas Integrales
o Plantas de Vapor Clayton permiten distribuir en una breve
plataforma metálica todo el equipo, accesorios y periféricos
requeridos para producir vapor incluyendo Sistema de Retorno, inyección y tratamiento de agua.

LISTA PARA OPERAR
Las plantas o sistemas integrales se surten completamente
alambrados y preparados para interconectarse. Listos para
producir vapor al dotarse de agua, combustible y chimenea.

10 A 200 CABALLOS CALDERA
Mayores capacidades con instalaciones múltiples. Bajo pedido
especial diseños adaptados a sus necesidades específicas.

ESTACIONARIO PORTATIL
Las plantas o sistemas integrales de vapor se surten para
instalación estacionaria con quemador para diésel o gas.

