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Calderas de diseño personalizado: indíquenos potencia y temperatura que necesita y 
recibirá nuestra propuesta.

tabla dimensiones

2/4www.attsu.com

Caldera FTE 100
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ATTSU fabrica desde el año 1965 calderas eléctricas 
para las más diversas aplicaciones industriales, lo que 
nos ha dado un conocimiento tal, que unido a las nuevas 
tecnologías, nos ha permitido abordar con éxito el diseño 
de calderas de fluido térmico para las más variadas 
condiciones de trabajo y dotadas de la más sofisticada 
tecnología de control y comunicación, que en este folleto 
presentamos:
Calderas FTE.



Algunas condiciones de trabajo generan entornos Atex, 
como sucede en la caldera de las imágenes siguientes, 
que trabaja con el fluido térmico a 400º C y 40 bar de 
presión de servicio.
En la misma todo ha sido fabricado bajo estrictas normas 
de seguridad, desde las resistencias de calentamiento 
hasta la refrigeración del armario de maniobra.
Sólo con esa cuidada selección de materiales y procesos 
de fabricación, podemos asegurar condiciones de trabajo 
tan críticas.
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calderas eléctricas FTE-Atex

Caldera FTE 432- Atex



Aproveche nuestro know/how, plantéenos sus necesidades de energía térmica y en ATTSU le 
daremos la mejor recomendación. 
Somos fabricantes de calderas de vapor, agua caliente y sobrecalentada, fluido térmico con 
calentamiento eléctrico, de combustibles clásicos, gases de recuperación o biomasa.
Tenga la seguridad de que ATTSU le ofertará el equipo más adecuado a sus necesidades.
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Autómatas redundantes, comunicaciones vía Ethernet, 
Profibus, Modbus, elementos de control con protocolos 
Hart, reles de estado sólido y otras aplicaciones de las 
nuevas tecnologías, caben en el diseño de una pieza 
c l a v e  d e  m u c h o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s .
ATTSU combina de forma eficiente estos elementos para 
alcanzar la máxima fiabilidad y seguridad en sus 
productos.
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Armario con autómata redundante.

Presión máxima de trabajo de válvulas, bombas, 
bridas, etc., según temperatura.
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