
S O L U C I O N E S  G L O B A L E S  D E  C A L E N T A M I E N T O  D E  L Í Q U I D O S

S I S T E M A S  D E  I N Y E C C I Ó N  D I R E C T A  D E  V A P O R

®

CONOZCA NUESTRA FAMILIA DE PRODUCTOS



Acerca de Pick
 

 

I N Y E C C I Ó N  D I R E C T A  D E  V A P O R

Desde 1945, Pick Heaters encabeza el sector de la 
inyección directa de vapor. Los sistemas de DSI de Pick 
calientan cualquier líquido miscible en agua o pasta acuosa 
de manera instantánea y sobre una base de paso continuo. 
Además, mantienen el flujo de temperatura a tolerancias 
extremadamente estrechas sin importar las fluctuaciones 
de la presión del vapor y el agua y los caudales de los 
procesos. 

El sistema de Pick inyecta vapor en el líquido a través de 
cientos de pequeños orificios para conseguir así una 
mezcla instantánea y uniforme. El calentador de Pick está 
concebido para obtener una mezcla a baja velocidad con 
bajadas de presión imperceptibles o inexistentes. Todo el 
vapor se condensa en el interior del cuerpo del calentador y 
no se requieren tuberías rectas aguas abajo.

Pick Heaters puede rebajar el gasto en combustible en 
hasta un 28 % en comparación con los intercambiadores de 
calor indirectos de carcasa y tubo o de placas y logra 
índices de absorción por parte del líquido del 100 % de la 
energía térmica del vapor.

Gracias a un flujo incesante de avances e 
innovaciones, Pick Heaters ha desarrollado otros 
productos para solucionar las necesidades de 
aplicaciones de los clientes. Pick fue la primera 
empresa de inyección directa de vapor (DSI por sus 
siglas en inglés) en introducir en 1984 un calentador 
(SC) sanitario con certificación 3A y fue también la 
primera en ofrecer una versión en escala piloto 
especialmente diseñada para I+D. Pick desarrolló 
calentadores de fabricación personalizada (FAB) que 
permiten caudales y presiones por encima de la 
norma. Pick Custom Design (PCD), división de Pick 
Heaters, fue creada para combinar la experiencia de 
Pick en la transferencia de calor y en el encapsulado 
a fin de satisfacer todas las necesidades de 
calentamiento de procesos: sistemas de 
transferencia de calor directa o indirecta. La serie 
Desuperheater DS de Pick fue presentada en el año 
2009 para ofrecer a los clientes un método sencillo y 
rentable de enfriar vapor hasta un rango de 10 °F de 
saturación.

Calentador de caudal constante de Pick
El calentador de caudal constante de Pick se utiliza allí 
donde se necesite un caudal constante de líquido calentado 
a una temperatura controlada con precisión. Es ideal 
cuando el caudal de agua es fijo o varía en un estrecho 
intervalo (3:1), o cuando las variaciones del caudal son 
graduales y no ocurren ciclos de encendido/apagado. El 
calentador de caudal constante de Pick se ofrece a modo 
de sistema completo y compacto y se puede personalizar 
con facilidad para satisfacer las especificaciones de su 
planta.

Calentador de caudal variable de Pick
El calentador de caudal variable de Pick está diseñado para 
suministrar agua caliente a una temperatura controlada con 
precisión en un amplio intervalo de caudales de agua. Se 
utiliza para adaptarse a variaciones pronunciadas en la 
demanda y a aplicaciones con frecuentes ciclos de 
encendido-apagado e, idealmente, reúne las condiciones 
para funcionar como sistema de calentamiento central para 
múltiples puntos de uso como estaciones de lavado o para 
el saneamiento de fábricas. Se muestran algunos equipos opcionales.
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Calentador sanitario SC de Pick
Los sistemas sanitarios de inyección directa de vapor de Pick se 
pueden emplear para calentar/cocer cualquier líquido miscible en 
agua o pasta de manera instantánea y sobre una base de paso 
continuo. También pueden gestionar pastas que contengan piezas 
troceadas como salsas o estofados.

El calentador sanitario de Pick es el único sistema de DSI que 
alcanza temperaturas de trabajo bajo demanda con acción no 
desgarrante. El inyector de vapor de baja velocidad dotado de 
múltiples orificios —detalle que no tiene parangón en el mercado— y 
las aspas helicoidales garantizan una mezcla selecta del vapor y el 
producto sin altas turbulencias, a diferencia de los sistemas venturi.

Calentador Pick FAB
El diseño del calentador Pick Fabricated aporta las mismas 
características y ventajas que nuestros modelos estándar, sin 
importar el tamaño y los caudales. Estos inimitables y personalizados 
calentadores pueden dar cabida a caudales muy por encima de lo 
habitual: hasta 94 635,29 L (25 000 gal) por minuto. Además, tienen 
la capacidad de adaptarse a las tuberías existentes: diámetros entre 
2 in y 32 in, e incluso mayores. Las aplicaciones de alta presión —p. 
ej., 900 psi (62,05 bar)— que precisen bridas ANSI clase 1500 no 
suponen un problema para este calentador.

Sistemas compactos de DSI de Pick
Los equipos de agua caliente compactos de Pick están diseñados a 
medida para satisfacer las necesidades del sector de la 
transformación con eficacia y eficiencia. Desde proyectos piloto a 
producciones a gran escala, los componentes de Pick se integran a 
fin de satisfacer los requisitos necesarios para calentar reactores y 
calderas encamisados, intercambiadores líquido-líquido, 
secadoras/mezcladoras por vacío rotatorias, intercambiadores de 
calor por placas, pasteurizadores, sistemas CIP y otras aplicaciones 
de transferencia térmica.

Calentador de cocción de almidón Pick BX
El calentador Pick BX proporciona cocción instantánea y completa de 
almidón y otras pastas miscibles. Su eficacia está probada con 
almidones de perlas, modificados y catiónicos con concentraciones 
de sólidos de hasta un 35 % y temperaturas de cocción que oscilan 
entre 90 °C y 150 °C.

El extraordinario diseño del calentador Pick BX ofrece ventajas clave 
con respecto a otros dispositivos venturi de alta velocidad tales como 
baja caída de presión, nivel acústico bajo, acción no desgarrante y 
mezcla a baja velocidad.

Se muestran algunos equipos opcionales.
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Sistemas Pick Custom Design (PCD)
Los sistemas PCD incorporan diversos métodos de transferencia de 
calor e incluyen componentes auxiliares para un encapsulado 
íntegro de plataformas o bastidores, de modo que se agilizan la 
instalación definitiva y la puesta en servicio por parte del cliente. Se 
suprime así el engorro que supone para los clientes obtener 
paulatinamente las tuberías, las válvulas, las trampas y los 
instrumentos, con los costes de montaje adicionales que ello 
comporta. El cliente tiene la garantía de que Pick respaldará la 
gama completa de suministros.

El cliente puede confiar en los más de 70 años de experiencia y 
conocimiento práctico que Pick acumula en el diseño de sistemas 
compactos. Todos y cada uno de los sistemas “están diseñados a la 
carta” para satisfacer los requisitos concretos de los clientes y se 
ofrecen en una plataforma o un módulo compactos.

Pick Desuperheater
Pick Desuperheater es un calentador de tipo pulverizador y está 
equipado de una sola boquilla, que está ubicada en la parte central 
de la unidad. El agua se pulveriza de forma axial, en la dirección 
del flujo de vapor. El inserto cónico con blindaje térmico 
incrementa la velocidad a fin de fomentar la velocidad de 
absorción del agua, al tiempo que aísla la carcasa frente a la 
tensión térmica.

Este diseño aporta un método sencillo y rentable de enfriar vapor 
hasta un rango de 10 °C de temperatura de saturación. Estos 
calentadores de tipo pulverizador son adecuados para 
aplicaciones cuyo caudal de vapor y agua de refrigeración sea 
relativamente estable (con un rango de hasta 3:1).

Presencia mundial

Pick está para servirle cuando nos necesite: 
contamos con representantes de fábrica cualificados 
a lo largo de todo el continente americano, así como 
en Europa y el Lejano Oriente. Esto quiere decir que 
podrá solicitar que personal competente evalúe sus 
necesidades desde el punto de vista técnico y que, 
además, podrá contar con un servicio posventa 
accesible, allí donde usted resida.


