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Soluciones Innovadoras

Comprobador de Equipos de Seguridad
de Nivel de Agua para Calderas
Ventajas principales de los Comprobadores de Equipos de Seguridad de Nivel de Agua para Calderas
1. Minimiza el riesgo de implosión de su caldera, por la comprobación periódica de la operación de su equipo de
control de bajo nivel de control de agua (LWCO)
2. Minimiza el riego de Implosión de su caldera, por la comprobación periódica de la operación de su equipo de
seguridad de Bajo nivel de control de agua (ALWCO).
3. Alarga la vida útil de su caldera, cuidando que sus aceros no se expongan a choques térmicos por bajos niveles
de agua inadecuados.
4. Crea una rutina de inspección verificable, cuantificable y medible.
5. Cumplimiento de las exigencias de compañías aseguradoras acerca de la comprobación de los sistemas de
seguridad.
6. Protege la vida de quienes laboran en la empresa y sus alrededores.
7. Previene desastres en sus instalaciones y equipos periféricos.

Sabía usted que..
La “ no inspección periódica”
comprobable y medible de sus
equipos de control de nivel de
agua en sus calderas, genera
pérdida en la reclamación por
siniestros ante las compañías
aseguradoras. Para ello la instalación del comprobador de equipos
de seguridad de nivel de agua
para calderas será, no solamente
su equipo vigía de la vida de su
personal y de sus bienes, sino
además un aliado en la elaboración de informes y estadísticas de
la rutina de inspección.

ºFoto real de un comprobador de
equipos de seguridad instalado en
una empresa nacional.
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Obtenga usted también los mejores beneficios de los avances tecnológicos con el nuevo Comprobador de Equipos de Seguridad de Nivel de
Agua para Calderas y sea parte del grupo de empresas con mayores
niveles de seguridad en sus procesos de generación de vapor.

Líderes
en soluciones
Innovadoras

“Proteja la vida y bienes de su empresa mientras cumple con las exigentes normas de las compañias
aseguradoras. Con el nuevo Comprobador de Equipos de Seguridad de Nivel de Agua para Calderas
(CESNAC) su empresa estará doblemente protegida y no olvide que Termaltec como líder en soluciones
térmicas le garantiza:
º Disponibilidad de técnicos y soporte técnico en la operación por 365 dias del año. 24/7
º Acompañamiento tecnológico.
º Cobertura Local con ingenieros de planta.
º Amplio conocimiento en procesos de generación de vapor.
º Departamento de ingeniería con técnicos especializados en la instalación y puesta en marcha de los equipos.
º Garantía en la operación segura y confiable del sistema.

Esta tecnología aplica para todas las empresas y todos los gremios que tengan calderas Piro-tubulares y Aqua-tubulares
en las siguientes industrias:

º Cuero
º Madera
º Cárnicos
º Lácteos
º Químicos

º Papelera
º Fertilizantes
º Concentrados
º Petro química
º Agro industria

º Textil
º Alimentos
º Bebidas / Licores
º Farmaceúticos
º Automotriz

el novedoso sistema de seguridad ya ha sido instalado
en empresas líderes en el mercado donde la seguridad es su prioridad.
FAMILIA SANCELA NUESTRA MEJOR REFERENCIA
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