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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 GSR, es un equipo monoblock de funcionamiento automático. 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 GSR 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

Serie gsr



Característica principales

El hogar constituye el primer y segundo paso de humos de la caldera.

El tercer paso se realizan a través de las tubuladuras unidas a ambas placas tubulares de la envolvente.
La salida de gases hacia la chimenea se produce en la caja de humos posterior.



Serie gsr

Nuestros generadores, conforme a la Directiva Europea 2014/68/UE, de la serie GSR representan la última 
generación en el campo de las calderas de vapor siendo construidas siguiendo las más modernas concepciones 
tecnológicas y adoptando los sistemas de elaboración más avanzados que a continuación les sintetizamos

• El cuerpo de presión construido en acero de calidad P265GH UNI EN 10028/2 y P275NH UNI EN 10028/3 soldado 
y probado con procedimientos homologados y marcado CE de acuerdo con la Directiva PED 2014/68/UE.

• Fondo tipo húmedo con reversión de llama en el hogar, sin ningún material refractario, para eliminar los costos de 
mantenimiento, la pérdida de calor por radiación y el sobrecalentamiento de la placa tubular posterior.

• Hogar excéntrico hacia la base de la caldera para favorecer la circulación en caldera y aumentar el volumen de la 
cámara de vapor.

• Ausencia de tubos en la parte inferior para favorecer la limpieza en el lado de agua.

• Hogar de gran diámetro para favorecer el rendimiento y respetar ecológicamente los valores
de las emisiones de gases a la salida de la chimenea.
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• Tres pasos de humos (El primero y el segundo en el hogar, el tercero en los tubos) para aumentar el 
rendimiento.

• Las placas tubulares estampadas y sometidas a tratamiento térmico normalizado. El borde bombeado 
absorbe uniformemente las dilataciones del cuerpo y de las caras de los tubos haciendo las veces de un 
compensador, evitando los riesgos de rotura típicos de las placas planas soldadas en ángulo.

• Los generadores tienen un gran contenido de agua, una notable superficie de evaporación, con el 
consiguiente elevado volumen térmico y un altísimo título de vapor.

• Los tubos de humos en P235GH UNI EN 10216/2 están solamente mandrilados a las placas tubulares. 
A la cara interior de cada tubo se crea un pequeño canal de modo que todos los tubos desarrollan la doble 
función de tirante y compensador.

• El cuerpo de gran diámetro está provisto de boca de hombre, puertas de pasos de mano de inspección, 
entronques de conexión, para las conexiones auxiliares y argollas de elevación.

• En la parte inferior de la tubuladura de salida de vapor viene instalado un separador de humedad tipo 
laberinto que obviamente se ha estudiado para obtener un vapor exento de partículas de agua con un 
título muy alto.



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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Características técnicas  GSR 3 GSR 5 GSR 7 GSR 10 GSR 15 GSR 20 GSR 30 GSR 40 GSR 50 

Producción de vapor kg/h

Capacidad térmica kcal/h

Capacidad térmica kW

Presión máxima bar

Prueba de presión bar

Eficiencia térmica % 

Temperatura de alimentación de  agua ºC

Consumo máx. fuel-oil (NCV 9700*) kg/h

Consumo máx. Gasoil (NCV 10200*) kg/h

Consumo máx gas natural (NCV 8550*) Nm3/h

Dimensiones generales

Peso generador de vapor

Longitud con quemador

Longitud sin quemador

Anchura

Altura

Diámetro salida de humos  

350 500 800 1000 1600 2000 3000 4000 5000

210.000 300.000 480.000 600.000 960.000 1.200.000 1.800.000 2.400.00 3.000.000

244 349 558 698 1.116 1.395 2.093 2.790 3.488

12 12 12 12 12 12 12 12 12

18 18 18 18 18 18 18 18 18

90 90 90 90 90 90 90 90 90

65 65 65 65 65 65 65 65 65

24 34,3 55 68,7 109,9 137,5 206,2 275 343,6

22,9 32,7 52,3 65,4 104,5 130,7 196,1 261 326,8

27,3 39 62,4 78 124,8 155,9 233,9 312 389,9

2.600 3.100 3.800 4.600 5.800 7.400 10.200 11.800 14.000

2.670 2.940 3.290 3.650 4.160 4.340 5.100 5.850 5.850

2.030 2.280 2.580 2.960 3.270 3.450 4.010 4.760 4.760

1.570 1.670 1.750 1.850 2.000 2.240 2.550 2.550 2.640

1.830 1.930 2.030 2.130 2.280 2.480 2.805 2.805 3.015

250 250 250 300 350 400 450 450 550

* GSS INDUSTRIAL se reserva el derecho de hacer cualquier cambio que se considere necesario, sin previo aviso

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.


