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Nuestros generadores de vapor y de agua sobrecalentada de tubos de humos, proyectados, construidos y probados conforme a la Directiva 
Europea 2014/68/UE, están conceptuados para instalaciones gravosas que para el ahorro enérgetico emplean las más modernas soluciones 
técnicas de proyectos y de sistemas de trabajo más avanzados.

GSS INDUSTRIAL se reserva el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones, equipamiento y las condiciones de entrega de los 
generadores de vapor mostrados en esta publicación sin previo aviso. Debido a la técnica de impresión, los colores reales de los generadores 
podrían diferir de los mostrados en la presente publicación. Para acceder a esta publicación en otros idiomas, por favor consulte: 
www.gss-industrial.com



GSS Industrial, somos una empresa tecnológica, dedicada al 
desarrollo, construcción y mantenimiento de instalaciones 
industriales, realizadas a medida para nuestros clientes.

Nuestros equipos, sistemas y servicios están orientados a 
mejorar el rendimiento de los procesos de nuestros clientes.



El generador de vapor GS, es un equipo monoblock de funcionamiento automático.

El generador de vapor GS del tipo del GS-150, cuenta con tres pasos de humos con cámara 
húmeda siendo el generador de tipo pirotubular, apto para combustibles líquidos y 
gaseosos.
Los equipos de generación GS no solo destacan por su alta eficiencia entorno a un 95%, sino 
también por su nivel de automatización y seguridad para mantener siempre la producción 
acorde con los procesos donde se instalan.

La excentricidad del hogar hacia la parte inferior, la disposición simétrica de los haces 
tubulares y la ausencia de cualquier obstáculo, favorece una intensa circulación del agua de 
la caldera impidiendo los sobrecalentamientos localizados.

Todas las partes del generador son accesibles y la limpieza puede efectuarse fácilmente por 
las bocas de hombre o mediante las puertas giratorias las cuales permiten este tipo de 
operaciones.

GENERADOR DE VAPOR PIROTUBULAR
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Característica principales

Tres pasos de humo.

Gran contenido y intensa circulación del agua.

Fondo húmedo.

Hogar de gran diámetro (ondulado Fox de serie para producciones ≥ 10 t/h de vapor, bajo pedido para capacidades inferiores)
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Nuestros generadores, conforme a la Directiva Europea 2014/68/UE, de la serie PVR representan la última 
generación en el campo de las calderas de vapor siendo construidas siguiendo las más modernas con cepciones 
tecnológicas y adoptando los sistemas de elaboración más avanzados que a continuación les sintetizamos:

Tres pasos de humos para favorecer el máximo intercambio de calor y conseguir el más alto rendimiento.

• Fondo tipo húmedo con caja completamente inmersa en el agua, de modo de aumentar la superficie directamente 
expuesta al contacto de la llama,

• Eliminación de cada aislamiento refractario, causas de coste de manutención, de pérdida de calor por radiación 
y el sobrecalentamiento de la placa de tubos posterior

• Gran contenido de água: el generador tiene un gran contenido de agua, una notable superficie de espejo 
evaporante con el consiguiente elevado volumen térmico y un altísimo titulo de vapor.

• Intensa circulación de água: la excentricidad del hogar hacia bajo, la disposición simétrica de las placas 
tubulares sin la ausencia de obstaculos, favorecen un intensa circulación de agua en la caldera, impidiendo 
sobrecalentamientos localizados.



Serie gs

• Hogar de gran diámetro, para aumentar el intercambio térmico, la produción de vapor y el rendimiento, 
permitiendo valores de emisiones en la chimenea que garantizan el respeto a la más extricta exigencia de 
salvaguardia del ambiente,

• Excentrico hacia abajo para conseguir la máxima circulación de agua en calderas y en cámaras de vapor 
en grado de responder en modo óptimo a la solicitud requerida.

• Ondulado Fox de serie para la potencia mayores o iguales a 10 t/h de vapor ó 7 MW para agua 
sobrecalentada, sobre solicitud para potencias inferiores.

• Placas tubulares: bordes redondeados para absorver uniformente las dilataciones del cuerpo y de las 
placas tubulares haciendo de compensadores, evitando riesgos de rotura típicas de las placas soldadas 
a ángulo.

• Estampadas y sometidas a tratamiento térmico de normalización

• Preparación mécanica de los bordes para no alterar térmicamente las zonas que están sucesivamente 
sometidas a soldadura, con canales de mandrinado dentro de cada hueco relativo a los tubos de humos, 
de modo tal que todos los tubos desarrollen la doble función de tirantes y compesadores.

• La placa tubular posterior y la placa posterior de la cámara de inversión de humos estan unidas por 
tirantes redondos macizos ASTMA A 105 diam. 50 (serie PB). tubos desarrollen la doble función de 
tirantes y compesadores.

• En lo generadores de la serie PB los tubos son todos solo mandrinados (con la única escepción de los 
tubos del segundo paso de humos, donde son mandrinados y soldados). Utilizando los canales descritos 
anteriormente.



desarrollo
Investigación y desarrollo sistemáticos, diseñamos para conseguir objetivos 
precisosmediante las puertas giratorias las cuales permiten este tipo de operaciones.

Soluciones innovadoras para poder anticiparnos a las demandas del mercado.

Plantas y procesos de producción que actualizan constantemente desde el punto de vista 
tecnológico, mejora continua.

Nivel de calidad superior del producto y proceso.



Conocimiento y tecnología del proceso
Control de calidad preciso de las uniones soldadas por medio de procedimientos NDT 
calificados y realizados por operadores certificados: 

UT(Ultrasonic Testing)

RT (Radigraphic Testing)

MT(MagneticParticle Testing)



Fondos con bordes redondeados (SIN FONDO PLANO)  

 Placas tubulares planas soldadas en ángulo. Placas tubulares con bordes redondeados

DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA



Gran diámetro del hogar

DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

Hogar tipo FOX corrugado como estándar para salidas ≥ 10t/h de vapor, a petición de salidas 
más bajas para mejorar la eficiencia y respetar ecológicamente los valores de emisión en la 
chimenea.



DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA
Accesibilidad completa y fácil mantenimiento

Con puertas en la caja de humo delantera, así como en
la parte trasera para la inmediata accesibilidad completa a los tubos de humo y placas de 
tubo (para limpieza, mantenimiento e inspección por las Autoridades encargadas de 
inspecciones y pruebas periódicas).



Gran diámetro del hogar
DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

Hogar tipo FOX corrugado como estándar para salidas ≥ 10t/h de vapor, a petición 
de salidas más bajas para mejorar la eficiencia y respetar ecológicamente los 
valores de emisión en la chimenea.

DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

Tecnología avanzada de control y componentes de seguridad para la máxima simplicidad y 
tranquilidad en la gestión de centrales térmicas (incluyendo dispositivos de control 
multicanal y PLC).



Configuración standard

01 Bomba alimentación agua
Descripción Sumnistro opcionalItem

Segunda bomba alimentación agua
Salinómetro
Indicador de paso del contenido sonda y nivel
Cuadro eléctrico de comando del generador
Equipo de combustión
Botellón sonda modulante de nivel (incluido en punto 25)
Botellón de sonda para nivel on-off
Nivel visual
Manómetro de vapor
Presostato de segunda llama o transductor de presión modulante
Presostato límite
Sonda de seguridad de bajo nivel CE (2014/68/CE)
Sonda de seguridad de bajo nivel CE (2014/68/CE)
Válvula de seguridad de vapor
Presostato de seguridad
Sonda alto nivel generador
Válvula general de vapor
Pasarela
Salida humos generador
Purga sutomática neumática (en alternativa al punto 23)
Válvula de corte purga generador
Válvula rápida de purga generador de esfera
Válvula de by-pass a la válvula modulante de agua (incluido en punto 25)
Válvula regulación modulante nivel de agua
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Conexiones y tuberías  GS20 GS30 GS40 GS50 GS60 GS80 GS100 GS120 GS150 GS200 GS250
Producción de vapor
General Vapor 12 bar item 18
Vál. De seguridad 12 bar item 15 entrada DN
Vál. De seguridad 12 bar item 15 salida DN
Descarga generador item 21/22/23
Válvula de purga DN  item 21/22/23
Botellón nivel DN item 21/22/23
Diámetro chiminea item 20 mm

Dimensiones generales
* Producción de vapor (1) kg/h
Potencia kw
Potencia en el hogar kw
A mm
B mm
C mm
øD mm
E mm
F mm
I mm
L mm
Peso kg  

2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000 12.000 15.000 20.000 25.000
65 80 100 100 125 125 150 150 150 20 2x150
35 32 40 40 40 40 50 50 65 65 80
50 50 65 65 65 65 80 80 100 100 120
32 32 40 40 40 40 65 65 65 65 80
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
400 450 500 550 550 600 750 750 800 850 1000

2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000 12.000 15.000 20.000 25.000
1.395 2.093 2.790 3.488 4.185 5.580 6.975 8.370 11.160 13.920 17.437
1.550 2.325 3.100 3.875 4.650 6.200 7.750 9.300 12.400 15.467 19.375
4.230 5.120 5.260 5.850 6.650 6.450 7.150 7.580 8.620 9.100 10.300
3.555 4.365 4.425 5.005 5.850 5.405 6.105 6.365 7.385 7.785 8.740
2.300 3.385 2.611 2.640 2.640 3.035 3.035 3.110 3.560 4.000 4.300
2.000 2.100 2.300 2.400 2.400 2.770 2.770 2.870 3.070 3.450 4.600
2.560 2.730 2.935 3.015 3.015 3.355 3.355 3.425 3.660 4.010 4.160
2.370 3.100 3.100 3.700 4.500 4.100 4.800 5.100 6.000 6.270 6.620
3.270 4.115 4.140 4.835 5.635 5.230 6.005 5.260 7.310 7.715 8.715
2.000 2.260 2.400 2.400 2.400 2.770 2.770 2.870 2.990 3.450 3.700
7.800 10.600 13.200 14.600 16.500 26.000 27.500 30.000 41.500  46.000 55.000

* GSS Industrial se reserva el derecho de hacer cualquier cambio que se considere necesario, sin previo aviso
* (1) Pressión de timbre 12 bar

Dimensiones generales



Gran diámetro del hogar
DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

Hogar tipo FOX corrugado como estándar para salidas ≥ 10t/h de vapor, a petición 
de salidas más bajas para mejorar la eficiencia y respetar ecológicamente los 
valores de emisión en la chimenea.


