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Le ofrecemos una amplia gama de productos de una sola mano. 
Junto a soluciones de sistemas perfectamente armonizadas 
ofrecemos a nuestros clientes una gran variedad de servicios. 
Servicios de mantenimiento, línea telefónica, teleservicio, 
suministro de piezas de repuesto y servicios adicionales garantizan 
la disponibilidad continua de su instalación.

Nuestros técnicos del servicio postventa son altamente 
competentes técnicamente en todas las áreas de servicio,  
gracias a una larga experiencia y a los más modernos métodos  
de formación.

Vapor saturado de baja presión 
Vapor saturado de alta presión 
Vapor sobrecalentado de alta presión
Potencias de entre 175 y 55.000 kg/h

Con cuatro tipos de calderas de gran 
volumen de agua de la gama UNIVERSAL, 
de construcción pirotubular con uno o 
dos hogares, ofrecemos una gama de 
producto completa para todas las 
necesidades y soluciones de vapor.
Añadiendo un cuarto paso de humos 
integrado en la caldera, se posibilita la 
recuperación de calor de los gases 
procedentes de motores o turbinas.

Agua caliente de baja presión 
Agua caliente de alta presión 
Agua sobrecalentada
Potencias de entre 650 y 38.000 kW

Para dar servicio de calefacción y agua 
caliente de manera eficiente en edificios 
industriales, oficinas, complejos 
residenciales y distritos de calefacción. 
Añadiendo un cuarto paso de humos 
integrado en la caldera, se posibilita la 
recuperación de calor de los gases 
procedentes de motores o turbinas.

Módulos para calderas de vapor 
Módulos para calderas de agua caliente 
Módulos de suministros para la caldera

Los componentes para las salas de 
calderas con técnica modular, como 
unidades funcionales listas para instalar, 
completan la gama de producto de 
calderas industriales.
La planificación, el montaje y la puesta 
en marcha de la instalación completa se 
facilitarán considerablemente.
La alta calidad en fabricación garantiza 
un largo, seguro y eficiente 
funcionamiento de la caldera.

Módulos de cogeneración CHP
Potencias de 19 hasta 240 kWel

Los módulos de cogeneración CHP se 
suministran como módulos 
completos, listos para su instalación, 
con el cuadro eléctrico ya integrado. 
Todos los componentes se coordinan 
a la perfección para garantizar un 
funcionamiento con una eficiencia 
óptima. Los ahorros de energía 
primaria frente a una solución 
convencional llegan hasta un 40%, 
consiguiendo una eficiencia total de 
hasta el 105%. Los costes 
energéticos quedan optimizados 
gracias a su elevada eficiencia en la 
generación conjunta de calor y 
electricidad.

Calderas de vapor - Universal

Calderas de agua caliente - Unimat

Componentes para salas de calderas

Caldera de recuperación  
de calor - Universal HRSB

Servicio al cliente de calidad



El sistema:
Si desea utilizar de manera económica un módulo de 
cogeneración CHP necesitará hacer un uso óptimo de la energía 
térmica en los gases de combustión así como conseguir un 
número suficientemente alto de horas de funcionamiento. Con 
este objetivo, Bosch ha ampliado su extensa gama de productos 
para incluir una caldera de recuperación de calor residual para la 
generación de vapor. 

La caldera de recuperación de calor, certificada de conformidad con 
la Directiva de aparatos a presión (PED) contiene un intercambiador 
tubular de calor de alta eficiencia. Como opción puede integrarse un 
economizador, que aumenta aún más la eficiencia del intercambiador 
de calor. Hay disponibles ocho potencias con medidas de presión de 
hasta 16 bar y una temperatura máxima de entrada de gases de 
combustión de 550 °C.

La caldera de recuperación de calor está completamente aislada y 
viene equipada con modernas funciones de seguridad. El bypass 
de gases de escape se suministra por separado para facilitar su 
transporte, y se monta y aísla in situ. El sistema BCO de control de 
la caldera, basado en PLC, puede controlarse por pantalla táctil y 
puede instalarse, en un armario de distribución de control 
colocado sobre el suelo o colgado en la pared.

Ventajas para el cliente:
▶ Aumento de la eficiencia y reducción de emisiones con 
 el uso de calor de los gases de escape 
▶ Sistema modular adaptado para efectuar planificaciones 
 con facilidad e instalaciones con rapidez 
▶ A petición podemos ofrecer un sistema completo que 
 incluye un módulo de cogeneración CHP 
▶ Alta eficiencia gracias al intercambiador de calor de haces de 
 tubos eficientes y al buen aislamiento térmico 
▶ Eficiencia adicional gracias al economizador integrado 
 opcional
▶ Control de caldera intuitivo basado en PLC con la 
 máxima transparencia de los parámetros de servicio  
▶ Puesta en marcha sencilla gracias a que se han 
 establecido previamente los parámetros de control de la caldera 
▶ Fácil cableado in situ gracias a las conexiones con conectores
▶ Robusto, fiable y duradero 
▶ Servicio de primera mano y de un único proveedor, Bosch

Generación eficiente  
de calor de proceso
Generación combinada de calor y electricidad y 
caldera de recuperación de calor residual para 
producción de vapor de proceso.

1   Armario eléctrico con el sistema  de control BCO
2   Grifo de purga
3   Indicador óptico de nivel de agua
4   Válvula de interrupción del tubo de presostato
5   Limitador de presión
6   Transductor de presión (4-20 mA)
7   Electrodo limitador de nivel bajo de agua (2 uds.)
8   Manómetro
9   Transmisor de nivel (4-20 mA)

10   Válvula de manómetro con comprobación de funcionamiento
11   Válvula de interrupción de vapor
12   Válvula de seguridad
13   Purga de sales y medición de conductividad totalmente automáticas
14    Válvula de retención del agua de alimentación
15   Válvula de cierre del agua de alimentación, sin necesidad de 
       mantenimiento

16    Aislamiento
17   Bancada
18   Caja de bornes
19   Módulo de bomba de alimentación
20   Válvula de cierre de purga, sin necesidad de mantenimiento
21   Válvula de cierre rápido de purga de lodos automático
22   Abertura para inspección del lado de vapor
23   Abertura para inspección del lado de agua
24   ECO - intercambiador de calor 
25   Tuberia de conexión ECO/caldera
26   Válvula de purga
27   Válvula de control de gas (abierto/cerrado) 
28   Válvula de control de gas (abierto/cerrado) 
29   Conexión de gases de escape 

20 1921 232418 22 25 2731

27 29 28 9 7 11 12 25 261

10 8 6 5 4 23 2 17 3 13 20 21 18 23 16 20 24 14 15 19

El nivel de equipamiento es variable y puede configurarse libremente según las 
exigencias de la instalación.

Datos técnicos de la caldera de vapor de recuperación de calor HRSB

Tipo HRSB

Medio de transferencia de calor
Vapor saturado  
de alta presión 

Tipo de construcción
Caldera pirotubular 
– caldera de recuperación 
de calor

Potencia en kg/h De 400 a 4.100

Presión de diseño en bar 10 y 16
Temperatura máxima de gases de 
escape en °C

550

Min. flujo de gases de escape  
en kg/h

500

Máx. flujo de gases de escape  
en kg/h

23.500

Combustible de los gases  
de escape

Gas natural (otros tipos 
de gases de combustión a 
petición)

Potencia de cogeneración CHP Aprox. 0,5 hasta 4 MWel

1  Caldera de recuperación de calor
2   Clapeta bypass
3  Bypass - gases de escape
4  Economizador
5  Chimenea
6  Caldera por carga máxima

7  Consumidor vapor
8  Distribuidor
9  Módulo de servicio de  

 agua WSM-V
10  Agua de alimentación
11  Cogeneración CHP

Diagrama extremadamente simplificado
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