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CALDERAS DE VAPOR SINCAL 
modelo HK 
 
 
Las calderas de vapor SINCAL modelo HK, de tipo pirotubular, nivel de agua 
definido y tres pasos de humos reales, constituyen el diseño perfecto para 
medias y altas producciones de vapor, desde 3,2 a 25 toneladas de vapor por 
hora a presiones de trabajo hasta 22 bar 


                              DISEÑO
Su diseño robusto y fiable, ampliamente 
probado y mejorado tras años de 
experiencia, nos permite afirmar que las 
calderas HK constituyen el modelo estrella 
de la gama SINCAL 

Todas nuestras calderas están fabricadas 
según el código de calderas de vapor 
alemán TRD y cumplen con la Directiva 
Europea de Equipos a Presión 2014/68/UE 
 
 

                         VENTAJAS 
 Regulación intuitiva de la caldera 

mediante pantalla táctil de serie con 
máxima visibilidad de los parámetros de 
funcionamiento. 
 Amplia zona de vapor que permite 

producir un vapor de alta calidad con 
reducida humedad incluso con fuertes 
oscilaciones de la demanda de vapor 

 Diseño ampliamente probado y larga vida 
útil 
 Nivel de emisiones reducido gracias a su 

cuidada geometría interna y optimizadas 
superficies de calefacción 
 Alta eficiencia y posibilidad de instalar un 

economizador 

 

 


















Sistemas Industriales de Calderas, S.L. 
www.sincal.es    

                                         CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Modelo 
Prod. de 

vapor 
(kg/h) 

Potencia 
nominal 
(kW) 

Rendimiento 
(%) 

Volumen 
total 
(litros) 

Sup. de 
calefacción 

(m2) 

Consumo 
de gas 
(Nm3/h) 

Consumo 
de gasóleo 

(kg/h) 

Sobrepresión 
hogar 
(mbar) 

Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Alto 
(mm) 

Peso 
(transp). 

(kg) 

HK-320 3.200 2.440 91 2.440 80,50 236,0 205 5,5 5.650 3.110 3.700 9.500 

HK-460 4.600 3.470 91 3.470 89,20 333,0 292 9,5 6.150 3.250 3.750 10.202 

HK-550 5.500 4.215 91 4.215 123,50 405,0 355 9,5 6.325 3.350 3.820 14.032 

HK-650 6.500 4.945 91 4.945 162,00 480,0 412 8,5 6.720 3.520 4.060 16.075 

HK-800 8.000 6.080 91 6.080 177,30 587,0 508 12,5 7.240 3.620 4.060 16.673 

HK-1000 10.000 7.550 91 7.550 212,50 730,0 632 14,0 7.400 3.765 4.250 18.269 

HK-1200 12.000 9.030 91 9.030 265,00 873,0 755 14,0 8.300 4.150 4.580 24.241 

HK-1400 14.000 10.565 91 10.565 287,20 1.021,0 883 9,5 8.800 4.200 4.705 26.831 

HK-1500 15.000 11.330 91 11.330 320,50 1.095,0 947 10,2 8.685 4.340 4.790 28.913 

HK-1600 16.000 12.080 91 12.080 329,00 1.167,0 1.010 11,8 8.985 4.350 4.850 30.803 

HK-1800 18.000 13.465 91 13.465 483,40 1.301,0 1.127 12,0 8.835 5.200 5.235 36.433 

HK-2000 20.000 15.070 91 15.070 480,30 1.456,0 1.260 13,3 10.110 5.100 5.400 39.099 

HK-2500 25.000 18.685 91 18.685 796,90 1.805,0 1.565 10,5 10.325 5.400 6.000 49.374 

 
NOTA: Los cálculos de potencia, rendimiento, sobrepresión y consumo de combustible están realizados para temperatura de entrada de agua a 90ºC y presión de servicio de 12 Barg.  
Para presiones diferentes, consultar.  Gas Natural: PCI 37.260 kJ/Nm3; Gasóleo PCI 42900 kJ/kg 
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                                                                 EQUIPAMIENTO 
Las caldera HK están equipadas con controles GESTRA® o SPIRAX-SARCO® de serie, 
alcanzando hasta el nivel SIL3 en el sistema de seguridad de nivel, permitiendo una magnífica 
robustez y fiabilidad. 

Asimismo, al igual que todos los equipos fabricados por SINCAL, cuentan de serie con nuestro 
exitoso panel de control táctil y su autómata asociado, que permiten acceder de una forma 
visual, fácil e intuitiva a las condiciones de trabajo de la caldera, modificar los parámetros de 
trabajo del mismo o ver las alarmas activadas entre otras funciones. 

      CUADRO ELÉCTRICO 
Sincal ha desarrollado un cuadro eléctrico 
adaptable a todas las calderas que 
mediante un autómata programado 
específicamente para equipos a presión 
permite operar y actuar de una forma 
sencilla sobre todos los órganos de la 
caldera. 

El sistema se compone de un autómata, una 
pantalla táctil, un conjunto de relés y el resto 
de aparamenta eléctrica. 

Autómata programable (PLC) 
El autómata está programado con el 
propósito de monitorizar y controlar las 
calderas de vapor con distintas 
configuraciones. Los datos de 
monitorización se obtienen mediante 
entradas digitales y analógicas, tanto 
obtenidas de forma directa (conexiones 
propias), como de diferentes instrumentos 
de la caldera. 
El autómata se comunica con la pantalla 
táctil para mostrar los diferentes 
parámetros en tiempo real, así como con el 
conjunto de relés que proporcionan las 
seguridades físicas requeridas por la 

normativa vigente. 
Pantalla táctil 
Desde la pantalla táctil situada en el frontal 
del cuadro eléctrico es posible operar sobre 
la caldera y obtener información en tiempo 
real de todos los órganos de regulación de la 
misma. 
La visualización se realiza a través de un 
diagrama de la caldera, lo que confiere un 
alto grado de sencillez al usuario. 
  
Conjunto de relés 
El conjunto de relés, situado en el interior 
del cuadro eléctrico, está diseñado y 
construido con el propósito de proporcionar 
seguridad física a las calderas de vapor. 
Los relés recogen diversas señales físicas de 
la caldera con dos funciones principales: 
actuar proporcionando las señales de 
seguridad necesarias para salvaguardar la 
integridad de la instalación proporcionando 
las necesarias medidas regulatorias y de 
seguridad y canalizar la información hacia el 
autómata permitiendo asimismo que el 
autómata aporte señales adicionales hacia 
los elementos conectados.
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                                        COMPONENTES OPCIONALES 


































                                            ACCESORIOS ADICIONALES 














Purga automática de lodos 

Es posible equipar cualquier caldera de vapor 
SINCAL con un sistema automático de purga de 
lodos mediante un controlador horario, la cual 
permite mantener de forma desatendida la 
conductividad del agua del interior de la caldera 
al eliminar los lodos acumulados en el fondo de 
la misma. 

Purga automática de sales 

Para reforzar las medidas existentes y mantener 
la conductividad del agua de la caldera bajo 
control, es aconsejable instalar una válvula 
automática de purga de sales que actúa 
automáticamente en función de una lectura en 
continuo de la conductividad 

 

Economizador 

Sincal fabrica economizadores listos para ser 
instalados sobre cualquier caldera, los cuales 
permiten aumentar la temperatura de entrada 
del agua de alimentación y mejorar el 
rendimiento global de la caldera 

Alimentación continua 

Cualquier economizador necesita un flujo 
constante de agua a través del mismo para evitar 
sobrecalentamientos y vaporizaciones. SINCAL 
ofrece un sistema de alimentación de agua en 
continuo mediante válvula automática de 2 vías 
y medición de nivel mediante sonda capacitiva. 

 

Quemador 

Cualquier caldera de vapor necesita un 
quemador que proporcione la energía necesaria 
para su funcionamiento. SINCAL puede 
suministrar un quemador adecuado a la caldera 
para cualquier combustible líquido o gaseoso. 

 

Enfriador de muestras de 
agua  

SINCAL puede suministrar junto con cualquier 
caldera de vapor un enfriador de muestras que 
permite rebajar la temperatura de un pequeño 
caudal de agua y obtener muestras listas para su 
posterior análisis de parámetros como 
conductividad, pH o contenido de O2 

Vigilancia indirecta 24h 

Según la normativa vigente es posible modificar 
la vigilancia indirecta cada 2 horas por vigilancia 
cada 24 horas. Este opcional incluye los controles 
de nivel necesarios y los sistemas de purga 
automáticas de lodos y sales. 

 

Vigilancia indirecta 72h 

Adicionalmente, también es posible establecer 
la vigilancia indirecta cada 72 horas. Este sistema 
debe incluir purgas de lodos y sales automáticas, 
control de condensados contaminados, 
alimentación continua y un quemador con 
controlador apropiado. 

Depósitos de alimentación 

Atmosféricos, presurizados, en acero al carbono 
o en acero inoxidable. Sincal puede fabricar 
cualquier tipo de depósito que necesite para 
alimentar con agua su caldera. 

Depósitos de purgas 

Estos depósitos permiten enfriar el agua 
proveniente de las purgas de lodos y purgas de 
sales de la caldera para adaptarse a las 
normativas locales sobre temperatura máxima 
de vertido, así como para proteger la instalación 
de evacuación de aguas residuales, que 
generalmente son fabricadas en plástico. 

Colectores de vapor 

Permiten tanto la posibilidad de utilizar más de 
una caldera de vapor en una misma instalación 
como la distribución del vapor generado en las 
mismas en diferentes líneas que posteriormente 
puedan ser dirigidas hacia los equipos 
consumidores. 

Chimeneas 

Las chimeneas deben ser dimensionadas de tal 
forma que se cumplan diferentes normativas 
nacionales y autonómicas, las cuales permiten 
una correcta dispersión de los agentes 
contaminantes en la atmósfera. 
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