
www.clayton.com.mx

Clayton Steam Generators:
• SAVE FUEL
The unique counter flow design provides higher fuel-to- steam efficiency 
than traditional boilers.
• ARE SAFE FOR PERSONNEL AND EQUIPMENT
Inherently safe, the Clayton design eliminates hazardous steam explosions.
• PROVIDE RAPID RESPONSE
The Clayton design responds rapidly to sudden or fluctuating load 
demands.
• START FAST
The Clayton design will provide full output from a cold start within fifteen 
minutes, without thermal stress.
• ARE COMPACT AND LIGHTWEIGHT
The Clayton design typically occupies one-third of the floor space and 
weighs 75% less than a traditional boiler.
• ENSURES HIGH QUALITY STEAM
Clayton provides a 99.5% quality separator to minimize moisture in the 
steam.
• OFFERS ADVANCED CONTROLS
PLC controls, Variable Speed Drives and a linkage- less servo controlled 
burner management system are standard.
• INCLUDES OUTSTANDING SUPPORT
Every Steam Generator is backed by Clayton factory direct sales and 
service plus full service feedwater treatment.
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El Conjunto de “Pancakes” del Súper Economizador Clayton 
(SE) se construye de manera similar a la Sección de la 
Unidad de Calentamiento. El conjunto típico SE cuenta con 
seis (6) Pancakes encerrados en una coraza de acero al 
carbón rodeado por un aislamiento y una Cubierta Exterior. 
Cada Pancake es una sección de tubo enrollado en espiral, 
construida de tubo de acero al carbón. El Montaje se solda 
con clips y separadores en un diseño de Unidad Monotubular 
para optimizar la transferencia de calor entre los gases  ...
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Nuevo PLC

Sección Economizadora

Banco de Pruebas

Ultra Low NOx Burner


