Limpieza de tubos
en centrales térmicas y en la industria

Limpieza
de tubos
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El equipo TAPROGGE

En 1950 tan sólo era una idea y una visión. En 1952 fue patentada y puesta
en funcionamiento por primera vez con éxito. En 1953 pasó a constituir la base
comercial de la casa TAPROGGE. A lo largo de los años se fue perfeccionando,
ampliándose su espectro de aplicaciones. En la actualidad se ha convertido en
un estándar mundial: El equipo TAPROGGE, sinónimo y referencia técnica a
nivel mundial en sistemas de limpieza continuada de tubos de refrigeración en
intercambiadores de calor y en condensadores.
Más de 10.000 sistemas TAPROGGE instalados en los circuitos de agua de
refrigeración de centrales térmicas, desaladoras de agua marina e industria,
generan diariamente beneficios en el rendimiento térmico para el operador.
Al mismo tiempo se preserva el medio ambiente.
TAPROGGE en centrales térmicas con enfriamiento de la torre de refrigeración
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Aunque en un primer momento lo que destaca es el diseño técnico del equipo
TAPROGGE, en el fondo se trata esencialmente de la pura aplicación técnica.
El amplio Know-How adquirido en la experiencia práctica en nuestras instalaciones constituye hoy en día la garantía para un dominio seguro del núcleo
de esta ingeniería de procesos: La solución a los problemas de microfouling
en distintos tipos de aguas y materiales de tubos.
Mediante la vinculación con nuestro concepto de planificación global IN-TA-CT®,
los equipos TAPROGGE están sincronizados de forma ideal con los filtros
TAPROGGE ubicados aguas arriba.
Gracias al concepto de servicio integrado IN-TA-S®, los equipos TAPROGGE
encuentran su complemento ideal en una asistencia técnica perdurable, competente y exitosa.

TAPROGGE en centrales térmicas con refrigeración del caudal.

TAPROGGE en su aplicación industrial.
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Un reto: El problema del microfouling

Las aguas superficiales utilizadas en centrales térmicas o en instalaciones industriales a efectos de su refrigeración contienen sustancias solubles e insolubles
que, en función del lugar de ubicación y del cauce, pueden oscilar fuertemente
en volumen y en composición. Los depósitos no deseados de estas sustancias
sobre las superficies de los tubos de refrigeración se denominan microfouling.
Normalmente surgen varios mecanismos de fouling simultáneamente y de la
misma intensidad en los tubos de refrigeración. Además, la formación de
microfouling está influenciada principalmente por:
• Los materiales de los tubos de refrigeración (mayor proporción de biofouling
en titanio y aceros inoxidables así como tendencia a la corrosión en materiales de cobre).
• Temperatura del agua de refrigeración (tendencia a la formación de descascarillados duros).

Tipologías de microfouling

Fouling particular/
Sedimentación

Cristalización/
Descascarillado

• Fouling particular:
Materias suspendidas
en agua marina
sedimentan sobre las
superficies interiores
de los tubos del
evaporador.

Arena, lodo,
productos corrosivos
registrados

Corrosión

Biofouling

• Fouling cristalizado:
Causado principalmente por la presencia de
sales inorgánicas no
disueltas en el agua
marina que mediante
un aporte creciente de
calor superan el límite
de solubilidad y que
pueden devenir en
incrustaciones muy
duros.

• Fouling por corrosión:
Surge cuando el material del tubo reacciona
ante el agua salada,
formándose así incrustaciones de corrosión
no deseados..

• Película biológica de
ensuciamiento (Biofouling): Se desarrolla
a partir de la evolución de los sedimentos
orgánicos. Surgen a
partir de la acumulación de organismos y
de la sedimentación
de sus productos
metabólicos.

Sales que determinan
la dureza
(carbonato y sulfato de
calcio, carbonato y sulfato
de magnesio, silicatos)
Descascarillados de hierro
y de magnesio

Productos corrosivos
por reacciones químicas
con el material del tubo

Por organismos
(clacas, moluscos, larvas,
algas) pero también por
bacterias mucilaginosas
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El microfouling obstaculiza el traspaso de calor en los tubos de refrigeración y
reduce así de forma considerable la eficiencia de los condensadores y de los
intercambiadores de calor. Además, el microfouling puede llevar a frecuentes
paradas no planeadas para realizar limpiezas manuales intermedias así como
a producir daños en los intercambiadores de calor.

Efectos del microfouling

Reducción del diámetro del tubo
de refrigeración debido a las
incrustaciones

Disminución de la
transmisión de calor

Aumento
de la presión
del condensador

Reducción
de la potencia
de las turbinas

Aumento del consumo
de energía primaria

Incremento
de los gastos
de explotación

Reducción de beneficios
debido a la pérdida de la
potencia de la turbina

+

Corrosión
Erosión
Daños en los tubos de
refrigeración

Reducción de carga
+ desconexiones debido
a las fugas

Pérdida
de tiempo
de producción

Disminución de la vida útil
de los evaporadores

Incremento
de los gastos
de mantenimiento

Incremento de los gastos
totales por megavatio

Las pérdidas de potencia de este tipo que podrían oscilar entre los 9 a los
23 megavatios para un bloque de una central térmica de 1300 megavatios
o entre los 4 a los 10 megavatios para un grupo turbogenerador convencional
de 600 megavatios, no son asumibles especialmente bajo las condiciones de
competencia actuales en los mercados internacionales de energía térmica.
Los equipos TAPROGGE solucionan los problemas ocasionados por el microfouling de forma fiable. Estos reciben la transferencia de calor del intercambiador de forma duradera. Debido a su elevada importancia en cuanto a eficiencia y disponibilidad de las plantas y a su corta amortización, de 0,5 a 2 años,
forman parte desde hace muchos años a la tecnología puntera para centrales
térmicas y la industria en general.

Incremento
de los gastos
de amortización

Costes
Megavatios

Como referencia válida en relación
con las consecuencias de las pérdidas
térmicas por microfouling en las centrales térmicas modernas se considera
que:
• El microfouling eleva el consumo
de calor de un grupo turbogenerador entre un 1 y un 2 %.
• Un aumento de la presión del
condensador de 10 mbar debido
al microfouling conduce a una
pérdida del output eléctrico del
0,7 al 1,8 %.
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De la idea a la solución

Equipo TAPROGGE (Servicio de limpieza)
El procedimiento bautizado con el nombre de su fundador, Josef Taprogge,
contribuye a mantener la limpieza de las superficies interiores del tubo de
refrigeración de los intercambiadores de calor y de los condensadores de
forma duradera. Durante el procedimiento de limpieza, las esferas cuyo
diámetro es ligeramente superior al diámetro del tubo de refrigeración a
limpiar circulan de forma continuada.

A. Modo de limpieza
Las esferas limpiadoras se introducen en la tubería de agua de refrigeración a
través del alimentador de esferas (1) en la zona de entrada del intercambiador
de calor. El flujo de agua distribuye las esferas limpiadoras en el agua de refrigeración, transportándolas a lo largo de los tubos de refrigeración en los que
llevarán a cabo el trabajo de limpieza.
Una vez atravesados los tubos de refrigeración se extraen del caudal del agua
mediante un conjunto captador (2) ubicado en el punto de salida del agua de
refrigeración siendo transportadas nuevamente a la entrada del agua de refrigeración a través de una bomba de retorno de esferas (3a) dispuesta en el grupo
de retorno (3). Ahí se introducen de nuevo las esferas en el caudal de agua de
refrigeración a través del alimentador de esferas (1). Este proceso se repite continuamente. Para garantizar el éxito duradero de la limpieza se elige, por regla
general, la cantidad de esferas circulantes de tal forma que cada tubo de refrigeración recibe en promedio doce pasos de esferas a la hora. Opcionalmente
podrá determinarse la cantidad de esferas circulantes de forma automática con
la ayuda de nuestro monitor de circulación de esferas BRM (3d).
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Equipo TAPROGGE (Rejillas en posición de lavado/extracción de esferas)

B. Lavado del captador
Como el agua de refrigeración puede llevar consigo impurezas que pueden depositarse en las
rejillas, el captador (2) se ha diseñado con una función de retrolavado. El retrolavado se inicia
en función del grado de suciedad (presión diferencial sobre las rejillas) y en intervalos de tiempo
preestablecidos.
Para evitar la pérdida de esferas, antes del inicio del retrolavado, todas las esferas de limpieza
que circulen dentro del circuito se recogen en la esclusa de esferas (3b). Solo entonces se colocan las rejillas en posición de lavado, siendo atravesadas desde atrás por el caudal de agua
de refrigeración. De esta forma se desprende la suciedad sedimentada, siendo arrastrada por
la corriente de agua de refrigeración. Después de que las rejillas retornen a la posición de funcionamiento vuelven a liberarse las esferas de la esclusa de esferas (3b). Y vuelve a reanudarse
la circulación de esferas.
Todos los procesos son vigilados e iniciados de forma centralizada por un armario de control (3c).

C. Extracción de esferas y llenado
En función del estado del tubo de refrigeración, las esferas limpiadoras son sometidas a un
mayor o menor esfuerzo y tendrán que ser sustituidas por un nuevo conjunto de esferas antes
de sufrir el desgaste definitivo por la fricción con el diámetro del tubo de refrigeración.
Aunque el período de tiempo hasta la sustitución de las esferas no pueda establecerse de
forma universal, si el estado del tubo es bueno, éste podrá ser de hasta cuatro semanas o más.
El diámetro de la esfera y, con ello, el momento de cambiar las esferas puede calcularse de
forma muy sencilla bien manualmente mediante una rejilla calibrada u opcionalmente mediante
el monitor de supervisión automática de las esferas BEM (3e).
Para extraer las esferas se inicia primero a través del mando (3c) el proceso de recuperación.
Se procede después a cambiar las esferas y a continuación el mando inicia nuevamente el
modo de limpieza continuada.
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Una estructura modular

De la experiencia adquirida en la utilización de más de 12.000 equipos con
las aguas de refrigeración más diferentes de la tierra, se fue perfeccionando
el equipo TAPROGGE hasta lograr una sofisticada estructura madura que satisface las exigencias más dispares de los operadores.
Confeccionar y adaptar los módulos al respectivo entorno empresarial constituye la tarea cotidiana de nuestros ingenieros de proyección y planificación.
Para ello se sirven de un sistema modular básico que puede ser completado
opcionalmente con otros componentes.

El sistema de módulos básico. El equipo de limpieza
Alimentador de esferas

Captador

Modelo: E1
Diámetro nominal:
DN 150 – DN 750
Rejillas: 1 rejilla elíptica

Características
de rendimiento:
• Lugar de instalación flexible,
adaptable a las circunstancias
propias del montaje
• Múltiples alimentadores de
esferas en tuberías de agua de
refrigeración de mayor tamaño

Modelo: D2
Diámetro nominal:
DN 800 y mayor
Rejillas: 2 rejillas semielípticas
con «forma de tejado»

Características de rendimiento:
• Chapa directriz patentada, con la que se obtiene:
– Pérdidas de presión mínimas al evitar las succiones que se producen en
el centro de la corriente de las construcciones más antiguas.
– Inducción de una corriente secundaria, paralela a la superficie cribante,
por la que se produce la autolimpieza de las rejillas, permaneciendo las
rejillas en las principales zonas de actuación libres de suciedad gruesa.
• Rejillas para evitar corrosión de agrietamiento sin soldadura como construcción arriostrada.
• Construcción de rejillas con barras de canto para evitar el enredado de
suciedades de tipo filamentoso.
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TAPROGGE consiste en su acabado básico de 3 componentes:
Grupo de retorno (incluido mando)

Modelo: C3
Aplicación: Para intercambiadores de calor
pequeños/pequeñas
cantidades de esferas

Modelo: C13
Aplicación: Para intercambiadores de calor
de tamaño medio/cantidades medias de esferas

Modelo: C40
Aplicación: para intercambiadores de calor
grandes/grandes cantidades de esferas

Modelo: C55
Aplicación: para intercambiadores de calor
grandes/grandes cantidades de esferas

Características de rendimiento:
• Los grupos de retorno TAPROGGE constan de:
– Bomba de retorno de esferas
– Esclusa de esferas
– Armario de mando
– Monitores de esferas BRM y BEM (opcional).
• Unidades funcionales en el estándar Plug & Work, esto es, montadas listas para ser conectadas
y cableadas. Esto ahorra al operador trabajos de caros instalación en la obra.
• Concebido como sistema de conmutación de canal por canal (un grupo de retorno por conjunto
captador) o como sistema de conmutación combinado (un grupo de retorno para dos conjuntos
captadores).
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Ampliación opcional del sistema de módulos.
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Remote Monitoring Zentrum

• Control a distancia (Remote Monitoring)
Mediante la incorporación opcional de una función de registro de datos así
como del correspondiente programa informático de evaluación, el equipo
de limpieza TAPROGGE podrá ser vigilado mediante un sistema de control
remoto. Mediante la asistencia remota, el operador podrá adquirir de
forma rápida los conocimientos de aplicación directamente de TAPROGGE
e in situ, sin necesidad de incurrir en gastos de viaje.

• BRM
El Monitor de recirculación de esferas (BRM) es una función de control
opcional mediante la cual podrá supervisarse la libre circulación de las
esferas.
El BRM se monta con indicador y función de evaluación en el armario de
mando sobre el grupo de retorno. Es especialmente recomendable para
instalaciones grandes.

• BEM
Mediante el Monitor de eficiencia de esferas (BEM) se controla el sobredimensionado de las esferas y la eficacia de las esferas limpiadoras circulantes. El BEM se monta con indicador y función de evaluación en el
armario de mando sobre el grupo de retorno. Es especialmente recomendable para instalaciones grandes.

• Selector de esferas
El selector de esferas permite medir el exceso de dimensionado de las esferas limpiadoras de forma automática y con gran precisión. Las esferas con
una medida inferior se descartan automáticamente.
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• CMS
Mediante el Sistema de monitorización del condensador (CMS) pueden
realizarse afirmaciones altamente precisas sobre el estado termotécnico del
intercambiador de calor. Esto se lleva a cabo a través de sondas especiales
patentadas para la medición individual de la tubería. Los conocimientos
adquiridos por esta vía, permiten reconocer mucho antes que por otras
instrumentaciones las modificaciones del condensador (sistema de detección
temprana) y permiten adoptar conclusiones singulares para la aplicación
rápida de las medidas oportunas.

11

TACSY©: la forma más cómoda de limpieza.

TACSY© son las siglas correspondientes a TAPROGGE AUTONOMOUS CLEANING SYSTEM
(Sistema autónomo de limpieza Taprogge). Amplía los equipos TAPROGGE a soluciones autónomas completas. Todas las funciones de limpieza de las tuberías tienen lugar de forma automatizada, esto es, además de la función de limpieza normal también toda la cadena logística
compuesta por almacenamiento previo, reparto, procedimientos de llenado y vaciado así como la
reutilización de aguas industriales usadas previamente. No es necesario trabajar manualmente,
el sistema trabaja de forma completamente autónoma.
TACSY© se recomienda especialmente en equipos con varios condensadores operados en paralelo, p. ej. en centrales nucleares o en centrales térmicas con grandes potencias de turbinas.
En estos casos TACSY© posibilita:
• El funcionamiento del equipo sin grandes necesidades de personal
• Renunciar al contacto del personal operador con el medio de refrigeración en caso de contaminación del agua de refrigeración
• Óptimas condiciones de funcionamiento mediante el control remoto en marcha

Instalación TACSY© en una central nuclear

Función

Gestión de nuevas esferas:
– Almacenamiento de nuevas esferas
– Porcionado de las cargas de esferas
– en el circuito de llenado
de agua independiente
Modo de limpieza
Vigilancia
Gestión de esferas usadas
Gestión de aguas industriales

Equipo de

Equipo autónomo

limpieza

de limpieza

convencional

TACSY©
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Muy sencillo: Así funciona TACSY©.

Estructura e instalación
TACSY© está concebido de tal forma que:
• puede utilizarse como instalación nueva o de forma compatible con otro equipo TAPROGGE ya existente como equipo
complementario
• puede utilizarse con uno o varios equipos TAPROGGE funcionando de forma paralela
• puede utilizarse con mando separado para las funciones TACSY© (especialmente en caso de ser utilizado como equipo
complementario) o con mando integrado (integración de las funciones de mando del equipo de limpieza clásico con
las funciones adicionales TACSY©)
Si sólo existe un único equipo TAPROGGE, todas las funciones adicionales de TACSY© se complementan con el grupo de
retorno. En caso de existir varios equipos TAPROGGE funcionando de forma simultánea, se recomienda una ubicación
centralizada de las funciones adicionales TACSY©.
Captador

Condensador

Mojado
esferas
de limpieza

Purga de aire

Salida
de las esferas
limpiadoras

Esclusa
Esferas
de limpieza
desgastadas

BRM/BEM

Esferas
limpiadoras
nuevas
Depósito de esferas
de reserva

Vaciado
de agua
Armario
de mando

Depósito recolector
de esferas usadas

Función
Gestión de nuevas esferas
• Almacenamiento
Las esferas de limpieza se almacenan en un depósito de reserva cuyo volumen
viene determinado por el período de duración del almacenamiento, por ejemplo
un año. El almacenamiento de las esferas se realizará estando éstas en estado
seco.
• Porcionado de las cargas
En el caso de solicitar un procedimiento de llenado con una nueva carga de
esferas a través del mando TACSY©, se procede a seleccionar a través del
dispositivo de porcionado dispuesto debajo del depósito de reserva de esferas,
el número o “porción“ de esferas secas deseado/a. A continuación se conduce
el conjunto de esferas hacia la esclusa de esferas.

Depósito
de esferas
de reserva
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• Mojado de las esferas
Las nuevas esferas limpiadoras pueden flotar en su estado seco debido al aire
ambiente incorporado. Para evitar que las esferas puedan flotar en la superficie, se procede a mojarlas previamente antes de iniciar el modo de limpieza.
Para ello se elige un trayecto de circulación acortado que excluya la alimentación de las esferas al condensador, y con ello, el que puedan flotar en la cámara de entrada del agua del condensador; por ejemplo, a través de un conducto
de recirculación ubicado en el grupo de retorno o a través de la alimentación
de las bolas inmediatamente detrás del condensador en el captador (ver imagen). El funcionamiento en el circuito de llenado de agua ocasiona la eliminación del aire en las esferas de limpieza.

Llenado de las nuevas esferas limpiadoras
Captador

Condensador

Mojado
esferas
de limpieza

Purga de aire

Salida
de las esferas
limpiadoras

Esclusa
Esferas
de limpieza
desgastadas

BRM/BEM

Esferas
limpiadoras
nuevas

Vaciado
de agua
Depósito recolector
de esferas usadas

Armario
de mando

Depósito de esferas
de reserva

Modo de limpieza
Mojado de la nueva carga de esferas limpiadoras

Una vez finalizada la fase de mojado, las esferas se introducen en el servicio
continuo de limpieza a través del alimentador de esferas. El servicio de limpieza
que se inicia a continuación se corresponde con el de un equipo de limpieza
tradicional.

Captador

Condensador

Mojado
esferas
de limpieza

Purga de aire

Salida
de las esferas
limpiadoras

Esclusa
Esferas
de limpieza
desgastadas

BRM/BEM

Vigilancia
A través de la técnica de medición integrada, se controla la circulación de las
esferas (BRM) y la efectividad de las esferas (BEM). Todos los datos de medición
y de control pueden utilizarse a través del control remoto de datos para lograr
una optimización del servicio de limpieza.
Gestión de las esferas usadas

Esferas
limpiadoras
nuevas

Vaciado
de agua
Armario
de mando

Depósito de esferas
de reserva

Depósito recolector
de esferas usadas

Esclusado de las esferas de limpieza desgastadas
Captador

En caso de que la efectividad de las esferas fuera
insuficiente, la carga de esferas será expulsada
automáticamente del sistema y conducida a un
depósito recolector para simplificar el modo de
desecharlas.

Condensador

Mojado
esferas
de limpieza

Purga de aire

Salida
de las esferas
limpiadoras

Esclusa
Esferas
de limpieza
desgastadas

BRM/BEM

Esferas
limpiadoras
nuevas
Depósito de esferas
de reserva

Depósito recolector
de esferas usadas
Gestión de aguas industriales
El agua extraída del circuito al expulsar las
esferas se recoge de forma automática en un
tanque previsto a tales efectos y se reintegra
posteriormente sin ocasionar ninguna pérdida.

Reincorporación
de aguas industriales

Vaciado
de agua
Armario
de mando

Depósito recolector
de esferas usadas
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Los equipos TAPROGGE son equipos con valor añadido.

Con los equipos TAPROGGE logrará:

Modificación del consumo de calor (%)

• Eficiencia y disponibilidad mediante la transmisión constante y duradera de
calor entre sus intercambiadores de calor y condensadores.
• Una reducción en los costes de energía primaria, o bien un aumento de la
potencia de las turbinas.
• Reducción de las cargas medioambientales equivalente al valor del ahorro
en el consumo de combustible (reducción de SO2, NOX, CO2).
• Aumento de la vida útil de los equipos termotécnicos.
• Una reducción de la corrosión en los intercambiadores de calor.
• Evitar paradas no planeadas motivadas por fugas en el tubo de refrigeración.
Relación de dependencia entre el consumo de calor y la presión del condensador
con un grupo turbogenerador de 600 megavatios

Lo que se traduce en:

A

8
6

A Vapor saturado del grupo turbogenerador 70 bares
Saturado con recalentador térmico de 240 °C

B

4

B Grupo turbogenerador convencional
con recalentador 180 bar/530 °C/530 °C

2
0

0,02

0,03

Presión del condensador (bar)

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

• Los equipos de limpieza TAPROGGE reducen el consumo de calor de un
juego de turbos entre un 1 y un 2 % o más.
• Los equipos TAPROGGE se amortizan en un tiempo que va del medio años
a dos años sólo por los beneficios en el rendimiento térmico.
• Otro beneficio económico adicional se obtiene de la reducción de emisiones
(reducción de SO2, NOX, CO2) como consecuencia del ahorro efectivo en
el consumo de carburantes.

Pero TAPROGGE aún le ofrece más:
• Apoyo técnico-práctico durante la fase de planificación.
Mediante el análisis de las tuberías pueden adquirirse valiosos conocimientos
previos a la inversión sobre la viabilidad y el alcance del futuro éxito en la
limpieza. Esto facilita al usuario adoptar una decisión sobre la inversión a
realizar.
• Acceso al surtido de esferas más amplio a nivel mundial. Con el equipo, el
usuario adquirirá, en principio, sólo una mecánica para transportar las esferas
de limpieza desde la salida del condensador a la entrada del condensador.
Es obvio que esto sólo no aporta ningún beneficio. El beneficio surge a través
del Know-How técnico-práctico sobre las interrelaciones específicas en cada
caso entre la química y la biología del agua de refrigeración (microfouling),
el material del que está fabricado el tubo de refrigeración y la esfera de limpieza. La disponibilidad y posibilidad de elección óptima del tipo de esfera
y modo de limpieza apropiados son la clave para una eficiente limpieza del
tubo de refrigeración. Precisamente por ello TAPROGGE apoya a sus clientes
mediante un programa único a nivel mundial de esferas limpiadoras especiales. El estándar de calidad así como la amplitud del surtido constituyen una
aportación esencial al éxito de nuestro asesoramiento.
• Know-How de expertos gracias a IN-TA-S. Más de 50 expertos de TAPROGGE
disponibles en 10 localizaciones del mundo garantizan una elevada capacidad de asesoramiento. Más de 10.000 sistemas TAPROGGE en 100 países
acreditan los conocimientos y la experiencia de nuestro equipo técnico internacional. Y efectivamente, en la práctica puede constatarse que gracias a la
utilización de este asesoramiento los beneficios en capacidad de rendimiento
de los equipos TAPROGGE le proporcionan beneficios que multiplican su
inversión inicial.
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Paquete Care & Comfort de TAPROGGE
Calidad desde el principio
• Fijación de las prestaciones y el rendimiento a través de TAPROGGE según
DIN EN ISO 9001
• Seguridad constructiva mediante el cumplimiento de los requerimientos de la
Directiva CE sobre equipos a presión 97/23/CE
• Utilización de un sistema de gestión para garantizar la seguridad, la salud
y la protección del medio ambiente (SCC)
• Documentación estándar o bien documentación adaptada al cliente
• La utilización de materiales extremadamente resistentes a la corrosión
garantiza el valor de su inversión.
Compatibilidad mediante los módulos IN-TA-CT®
• El equipo TAPROGGE constituye la base modular de IN-TA-CT®, nuestra
aproximación global a la optimización de los sistemas de agua.
• De esta forma y, a modo de ejemplo, mediante la conexión previa de uno
de nuestros sistemas para la extracción de agua y de un filtro de nuestra
serie PR-BW se consigue una solución completa con el micro y macrofouling
desde la instalación de entrada hasta los intercambiadores de calor o los
condensadores. Una solución completa – libre de interfaces con la garantía
de los sistemas TAPROGGE.
Competencia y experiencia en un mismo paquete
• Asesoramiento práctico, gestión de proyectos, fabricación, instalación y
puesta en marcha de los equipos TAPROGGE, todo de primera mano
• Con más de 12.000 instalaciones funcionando con éxito, TAPROGGE dispone
de un tesoro de experiencia sin parangón a nivel mundial en su especialidad
técnica. Este plus en capacidad y competencia es de una utilidad indispensable especialmente en medios difíciles y ante comportamientos de limpieza
desconocidos.
• Los circuitos de agua para ensayos técnicos del centro técnico de TAPROGGE
posibilitan adicionalmente realizar una simulación de las circunstancias que
se podrán dar in situ especialmente fiable y eficiente desde el punto de vista
de los costes.
Amplio apoyo al operador con IN-TA-S®
• Con la instalación y puesta en marcha del equipo TAPROGGE, los operarios
tendrán acceso directo a IN-TA-S®.
• Mediante IN-TA-S®, TAPROGGE asiste al usuario en todas las cuestiones de
funcionamiento y mantenimiento de la instalación. El usuario podrá elegir libremente el alcance, la duración y la frecuencia de dicha asistencia.
• Como usuario de nuestro servicio de control remoto (Remote Monitoring Service)
obtendrá una ayuda especialmente rápida.
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