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COGENERACIÓN
RECUPERACIÓN DE CALOR

CALDERAS 
DE VAPOR



CALDERAS DE VAPOR Modelo BV

Caldera de vapor pirotubular de 
uno o varios pasos, diseñada a 
medida, ofreciendo rendimientos 
muy altos. Máximo aprovecha-
miento del calor de los gases.

Producciones de vapor desde 
100 kg/h a 35.000 kg/h y potencias 
de 60 kW a 23.000 kW.

BV
CALDERA 
DE VAPOR

GRAN NÚMERO 
DE OPCIONALES 
DISPONIBLES
Mejoran las prestaciones 
de funcionamiento, 
rendimiento y control 
de la caldera de vapor.
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Modelo 
BV-600

Modelo 
BV-1000

Modelo 
BV-5000



CALDERAS DE VAPOR Modelo BV

Componentes 

OPCIONALES
VISTA GENERAL

CUADRO ELÉCTRICO CON PLC

VÁLVULA DESVIADORA DE GASES

PURGA DE LODOS AUTOMÁTICA

ECONOMIZADOR

SEGUNDO EQUIPO DE
ALIMENTACIÓN DE AGUA

ENFRIADOR DE MUESTRAS
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CONECTIVIDAD REMOTA 
DE LA CALDERA

24 h 2 h

Sistema de 
vigilancia 
indirecta

Sistema de 
vigilancia 
indirecta

72 h

Sistema de 
vigilancia 
indirecta
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CALDERAS DE VAPOR Modelo BV

Componentes 

OPCIONALES
CARACTERÍSTICAS

CUADRO ELÉCTRICO CON PLC
Permite la operación de la máquina y la visualización en 
tiempo real de todos los parámetros de funcionamiento, 
histórico de alarmas, eventos, registro de variables de 
proceso, temperaturas, etc. Dispone, en función de las 
necesidades de cada usuario, de comunicación Modbus 
TCP/IP, RTU, PROFIBUS, etc.

 ˖ Facilidad de mantenimiento

ENFRIADOR DE MUESTRAS
Permite tomar muestras de agua de forma segura; solo 
así se tiene la misma concentración en la muestra que 
la del interior de la caldera.

 ˖ Facilidad de mantenimiento

ECONOMIZADOR
Recupera el calor residual de los gases de la chimenea, 
para calentar el agua de alimentación de la caldera. 
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 ˖ Ahorro energético

VÁLVULA DESVIADORA DE 
*$6(6�Ǔ'$03(5ǔ
Válvula desviadora de los gases a la entrada de la cal-
dera, preparada para alta temperatura (hasta 900 ºC), 
con control todo/nada o modulante.

 ˖ Facilidad de mantenimiento

PLATAFORMA Y ESCALERA
Acceso a la parte superior de la caldera para cómoda 
manipulación y mantenimiento.

 ˖ Facilidad de mantenimiento

PURGA DE LODOS 
AUTOMÁTICA
Esencial para eliminar los sólidos que se han preci-
pitado al fondo de la caldera de forma automática.

 ˖ Ahorro energético
 ˖ Facilidad de mantenimiento
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CONECTIVIDAD REMOTA 
DE LA CALDERA
Conexión a distancia mediante ordenador, tablet 
o teléfono móvil al servicio Cloud desde cualquier 
parte del mundo (VPN propio).

 ˖ Facilidad de mantenimiento

SEGUNDO EQUIPO DE 
ALIMENTACIÓN DE AGUA
Instalada en Stand-by, que permite realizar el 
cambio de bomba de forma automática.

 ˖ Facilidad de mantenimiento
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Control automático, programable y autónomo 
de la purga de TDS (total de sólidos disueltos) 
de la caldera.

 ˖ Ahorro energético
 ˖ Facilidad de mantenimiento
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MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

https://youtu.be/bHxVM5C4VdI
https://youtu.be/eEGJ2D6fxCY
https://youtu.be/OO8pwARH6Eo
https://youtu.be/4K1AFmFWM1g


CALDERAS DE VAPOR Modelo BV

En 1993 las empresas Arcones, 
Tecnivap y Teyvi, con una larga 
trayectoria en la fabricación de 
calderas, se unen para formar el 
Grupo ATTSU, pasando a ser el 
primer grupo español fabricante 
de calderas.

Su unión permite ofrecer al mercado 
la más amplia gama de productos 
para la generación, recuperación y 
transporte del calor, para una gran 
variedad de sectores industriales.

La alta tecnología y el centro de I+D+i 
del que dispone ATTSU, junto con 
sus equipos de especialistas técnica-
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productos innovadores, seguros y 
altamente competitivos.

HISTORIA

NUESTROS 
CERTIFICADOS

MISIÓN, VISIÓN 
Y VALORES

Consolidar y potenciar nuestro prestigio nacional 
e internacional mediante una excelente gestión y 
vocación por la calidad, la innovación y el servi-
cio hacia nuestros clientes.

Para consolidar esta visión utilizaremos:

• Orientación al cliente buscando 
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• Programas de formación continua del 
personal para aumentar su profesionalidad 
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• Fomento de la innovación en procesos y 
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energética, sostenibilidad y protección 
del medio ambiente, tanto en el producto, 
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“
”

Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades del 
cliente en la generación, transporte y aplicación del 
calor en los procesos productivos industriales.

En ATTSU entendemos que nuestra forma de 
hacer negocios y dirigir nuestras empresas debe 
encaminarse a la integración voluntaria de las 
preocupaciones sociales y medioambientales, 
incluyendo las relaciones con nuestros interlocu-
tores, todo ello en el marco de la Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC).

Una empresa es socialmente responsable cuando 
cumple plenamente sus obligaciones jurídicas 
y se propone avanzar invirtiendo en capital hu-
mano, en el entorno y en las relaciones con sus 
interlocutores: trabajadores, socios comerciales, 
proveedores, consumidores, autoridades públicas 
y ONGs defensoras de los intereses de las comuni-
dades locales y el medio ambiente.

La ética, el buen gobierno y las buenas prácticas 
son la base de la RSC, por ello en ATTSU no escati-
mamos esfuerzo ni medios para conseguirlo.
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Empresa 

Grupo ATTSU
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ASME S
Fabricante de calderas 
por la American 
Society of Mechanical 
Engineers (USA).

ASME U
Fabricante de recipientes 
a presión por la American 
Society of Mechanical 
Engineers (USA).

CE
�ݦ$/- ���$Ţ)��0-*+ ��
de recipientes a presión. 
Directiva PED 2014/68/UE

NB
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zación de registro de 
los equipos a presión 
por el National Board of 
Boiler & Pressure Vessel 
Inspectors (USA).

DNV-GL
Aprobación de fabricante 
de recipientes soldados a 
presión y calderas Clase I 
y II (Marítimo).

ISO 9001:2015
Sistema de gestión de 
calidad para el diseño, 
fabricación, instalación, 
mantenimiento e ins-
pección de calderas y 
recipientes a presión.

ATTSU Arcones
Móstoles (Madrid, España)
Fundada en 1934

Desde esta fábrica damos servicio técnico y 
comercial a la zona centro y norte de España.

ATTSU Tecnivap
Celrà (Girona, España)
Fundada en 1981

Desde esta fábrica damos servicio técnico y 
comercial a la zona noreste de España y Baleares. 
��(�$ĝ)��$.+*) �� �'��ݦ*�$)��� ��*( -�$*�
internacional del grupo.

ATTSU Teyvi
Paterna (Valencia, España)
Fundada en 1957

Desde esta fábrica damos servicio técnico y 
comercial a la zona sur y sureste de España 
y Canarias.
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Disponemos de tres fábricas con las que damos 
cobertura al mercado mundial.

EL EQUIPO



www.attsu.com

La fuerza de 
un grupo
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ATTSU TÉRMICA
ATTSU INTERNACIONAL
Pol. Industrial
C/ Falgueres 21
17460 Celrà (Girona) 
ESPAÑA

+34 972 171 738
attsu@attsu.com

ATTSU ARCONES
Pol. Ind. Prado Regordoño
C/Torres Quevedo, 13 - Nave 18
28936 Móstoles (Madrid) 
ESPAÑA

+34 916 474 737
arcones@attsu.com

ATTSU TEYVI
Pol. Industrial Fuente del Jarro
C/Ciudad de Elda 15
46988 Paterna (Valencia) 
ESPAÑA

+34 961 340 332
teyvi@attsu.com

ATTSU TECNIVAP
Pol. Industrial
C/ Falgueres 21
17460 Celrà (Girona) 
ESPAÑA

+34 972 171 738
tecnivap@attsu.com


