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Sección 1: Generadores de Vapor Estáticos



Generadores de Vapor Estáticos 

M 16: Generador de vapor eléctrico

• Generador de vapor eléctrico y automático de pequeño tamaño
para múltiples aplicaciones

• Producción de vapor entre 10 y 21,5 kg/h y un rango de
potencia de entre 7 y 15 kW

• Ideal para procesos de producción con baja necesidad de vapor

• Disponible con una o dos salidas de vapor, control de nivel de
agua automático, dos dispositivos de seguridad montados en la
caldera (presostato y válvula de seguridad)

Unidades M 16

Voltaje
V – Hz 230/400-50/60

Power supply

Presión de vapor
bar 0,3/7

Steam pressure

Potencia de la caldera
kW 7 – 8 – 10 – 12 – 15 kW

Boiler power

Capacidad de la caldera
L 16

Boiler capacity

Material caldera
Tipo AISI 304

Boiler material

Potencia bomba
kW 0,55

Power pump

Salida vapor
In 1/2″

Output steam

Retorno condensado
In 1/2″

Condensation return

Agua de alimentacion
In 3/8″

Feeding water

Dimensiones
l x p x a mm 550 x 440 x 980

Dimensions

Peso neto
kg _ lbs 72_158,73

Net weight

Peso máquina embalada
kg _ lbs 81_178,6

Packaging weight

Dimensiones con embalaje
l x p x a mm 680 x 480 x 1170

Packaging dimensions

Potencia eléctrica y producción de vapor

Potencia (kW) Producción de vapor (kg/h)

Power Steam production

7 10

8 11,5

10 14,3

12 17,2

15 21,5



Generadores de Vapor Estáticos 

M 24: Generador de vapor eléctrico

• Generador de vapor eléctrico y automático, está disponible
con potencia variable de 6 a 22 kW (15kW+7kW)

• El M 24 puede ser alimentado directamente desde la red o
desde un tanque de acero inoxidable

• La caldera se puede suministrar opcionalmente con doble
resistencia y tiene, por tanto, la posibilidad de funcionar a
dos niveles de potencia. La presión del vapor es 0,3 a 7 bar.

• Los M 24 son utilizados para múltiples procesos productivos
con necesidades medias o pequeñas de vapor

Unidades M 24
Voltaje

V – Hz 230/400-50/60
Power supply
Presion de vapor

bar 0,3/7
Steam pressure
Potencia de la caldera

kW 6/22 kW
Boiler power
Capacidad de la caldera

L 24,9
Boiler capacity
Material caldera

Tipo AISI 304
Boiler material
Potencia bomba

kW 0,55
Power pump
Altura salida vapor

mm 620
Height output steam
Altura retorno condensado

mm 380
Height condensation return
Dimensiones

l x p x a mm 580 x 660 x 730
Dimensions
Peso neto

kg _ lbs 85_187,4
Net weight
Peso máquina embalada

kg _ lbs 111_244,7
Packaging weight
Dimensiones con embalaje

l x p x a mm 880 x 730 x 1050
Packaging dimensions

Potencia eléctrica y producción de vapor

M 24 con un grupo de resistencias M 24 con dos grupos de resistencias

Potencia (kW)
Producción de 
vapor (kg/h)

Potencia (kW)
Producción de vapor 
(kg/h)

Power (kW)
Steam 
production

Power Steam production

6 8,1 4+4 11

7 9,5 6+6 16

10 13,5 7+7 18,5
12 16 8+8 21

15 20 10+10 26,5



Generadores de Vapor Estáticos 

M 60: Generador de vapor eléctrico

• Generador de vapor eléctrico y automático, está disponible
con potencia variable de 20 a 60 kW

• El M 60 puede ser alimentado directamente desde la red o
desde un tanque de acero inoxidable

• La caldera se suministra con doble resistencia y tiene, por
tanto, la posibilidad de funcionar a dos niveles de potencia

• La presión del vapor es 0,3 a 8,5 bar.

• Los M 60 son utilizados para múltiples procesos productivos
con necesidades medias o grandes de vapor

Unidades M 60
Voltaje

V – Hz 230/400-50/60
Power supply
Presión de vapor

bar 0,3/8,5
Steam pressure
Potencia total de la caldera

kW 20/60
Boiler power
Capacidad de la caldera

L 55
Boiler capacity
Material caldera

Tipo AISI 304
Boiler material
Potencia bomba

kW 0,55
Power pump
Altura salida vapor

mm 510
Height output steam
Altura retorno condensado

mm 300
Height condensation return
Capacidad tanque condensado

Litros 83
Condensate tank capacity
Dimensiones

l x p x a mm 830 x 830 x 570
Dimensions
Peso neto

kg _ lbs 114_251,3
Net weight
Peso máquina embalada

kg _ lbs 131_288,8
Packaging weight
Dimensiones con embalaje

l x p x a mm 900 x 900 x 820
Packaging dimensions

Potencia eléctrica y producción de vapor

Potencia (kW)
Producción de vapor 
(kg/h)

Power (kW) Steam production

20 (10+10) 25/27
24 (12+12) 31/33
30 (15+15) 40/42
30 (20+10) 40/42
36 (18+18) 48/50
40 (20+20) 53/55
50 (25+25) 68/70
60 (30+30) 81/83



Generadores de Vapor Estáticos 

M 60 Combi: Generador de vapor eléctrico

• Generador de vapor eléctrico y automático, está compuesto
por dos módulos disponibles con potencia variable de 20 a
60 kW cada uno (entre 40kW y 120kW de potencia total)

• El M 60 Combi puede ser alimentado directamente desde la
red o desde un tanque de inox

• Cada módulo se suministra con doble resistencia y tiene,
por tanto, la caldera posibilidad de funcionar a cuatro
niveles de potencia

• La presión de vapor es de 0,3 a 8,5 bar.

Unidades M 60 Combi
Voltaje

V – Hz 230/400-50/60
Power supply
Presion de vapor

bar 0,3/8,5
Working steam pressure
Potencia total de la caldera

kW 40/120.
Boiler power
Capacidad de la caldera

L 2 x 55
Boiler capacity
Material caldera

Tipo AISI 304
Boiler material
Potencia bomba

kW 2 x 0,55
Power pump
Altura salida vapor

mm 530/1350
Height output steam
Altura retorno condensado

mm 280/1120
Height condensation return
Capacidad tanque condensado

Litros 160
Condensate tank capacity
Dimensiones

l x p x a mm 830 x 830 x 1395
Dimensions
Peso neto

kg _ lbs 237_522,5
Net weight
Peso máquina embalada

kg _ lbs 281/619,5
Packaging weight
Dimensiones con embalaje

l x p x a cm 930 x 930 x 1700
Packaging dimensions

Potencia eléctrica y producción de vapor por módulo

Potencia (kW)
Producción de vapor 
(kg/h)

Power (kW) Steam production

20 (10+10) 25/27 (x 2 módulos)
24 (12+12) 31/33 (x 2 módulos)
30 (15+15) 40/42 (x 2 módulos)
30 (20+10) 40/42 (x 2 módulos)
36 (18+18) 48/50 (x 2 módulos)
40 (20+20) 53/55 (x 2 módulos)
50 (25+25) 68/70 (x 2 módulos)
60 (30+30) 81/83 (x 2 módulos)



Generadores de Vapor Estáticos 

M 120: Generador de vapor eléctrico

• Generador de vapor eléctrico y automático, está compuesto
por dos módulos disponibles con potencia variable de 20 a
60 kW cada uno (entre 40 y 120 kW de potencia total)

• El M 120 puede ser alimentado directamente desde la red o
desde un tanque de acero inoxidable

• Cada módulo se suministra con doble resistencia y el
equipo tiene, por tanto, la posibilidad de funcionar a cuatro
niveles de potencia

• La presión del vapor es 0,3 a 8,5 bar

Unidades M 120
Voltaje

V – Hz 230/400-50/60
Power supply
Presión de vapor

bar 0,3/8,5
Working steam pressure
Potencia total de la caldera

kW 40/120.
Boiler power
Capacidad de la caldera

L 2 x 55
Boiler capacity
Material caldera

Tipo AISI 304
Boiler material
Potencia bomba

kW 2 x 0,55
Power pump
Altura salida vapor

mm 530/1350
Height output steam
Altura retorno condensado

mm 280/1120
Height condensation return
Capacidad tanque condensado

Litros 160/42,3
Condensate tank capacity
Dimensiones

l x p x a mm 830 x 830 x 1395
Dimensions
Peso neto

kg _ lbs 237_522,5
Net weight
Peso máquina embalada

kg _ lbs 281/619,5
Packaging weight
Dimensiones con embalaje

l x p x a mm 930 x 930 x 1700
Packaging dimensions

Potencia eléctrica y producción de vapor por módulo

Potencia (kW)
Producción de vapor 
(kg/h)

Power Steam production

20 (10+10) 25/27 (x 2 módulos)
24 (12+12) 31/33 (x 2 módulos)
30 (15+15) 40/42 (x 2 módulos)
30 (20+10) 40/42 (x 2 módulos)
36 (18+18) 48/50 (x 2 módulos)
40 (20+20) 53/55 (x 2 módulos)
50 (25+25) 68/70 (x 2 módulos)
60 (30+30) 81/83 (x 2 módulos)



Generadores de Vapor Estáticos 

M 180: Generador de vapor eléctrico

• Generador de vapor eléctrico y automático, está compuesto
por tres módulos disponibles con potencia variable de 20 a
60 kW cada uno (entre 60 y 180 kW de potencia total)

• El M 180 puede ser alimentado directamente desde la red o
desde un tanque de acero inoxidable

• Cada módulo se suministra con doble resistencia y el
equipo tiene, por tanto, la posibilidad de funcionar a seis
niveles de potencia

• La presión del vapor es 0,3 a 8,5 bar.

U. M 180
Voltaje

V – Hz 230/400-50/60
Power supply
Presión de vapor

bar 0,3/8,5
Working air pressure
Potencia total de la caldera

kW 60/180
Boiler power
Capacidad de la caldera

L 3 x 55
Boiler capacity
Material caldera

Tipo AISI 304
Boiler material
Potencia bomba

kW 3 x 0,55
Power pump
Altura salida vapor

mm 530/1070/1600
Height output steam
Altura retorno condensado

mm 280/850/1380
Height condensation return
Capacidad tanque condensado

Litros 160
Condensate tank capacity
Dimensiones

l x p x a mm 1160 x 950 x 1670
Dimensions
Peso neto

kg _ lbs 325_716.5
Net weight
Peso máquina embalada

kg _ lbs 395/870,8
Packaging weight
Dimensiones con embalaje

l x p x a mm 1320 x 1070 x 1920
Packaging dimensions

Potencia eléctrica y producción de vapor por módulo

Potencia (kW)
Producción de vapor 
(kg/h)

Power Steam production

20 (10+10) 25/27 (x 3 módulos)
24 (12+12) 31/33 (x 3 módulos)
30 (15+15) 40/42 (x 3 módulos)
30 (20+10) 40/42 (x 3 módulos)
36 (18+18) 48/50 (x 3 módulos)
40 (20+20) 53/55 (x 3 módulos)
50 (25+25) 68/70 (x 3 módulos)
60 (30+30) 81/83 (x 3 módulos)



Sección 2: Generadores de Vapor Móviles



Generadores de Vapor Móviles 

SM 10-19,5-30kW: Generador de vapor eléctrico móvil

• El SM es un generador de vapor móvil que trabaja a 10 bar
y 185 ° C. Ha sido desarrollado para la limpieza y
desinfección de superficies y lugares

• Los detergentes y otros productos químicos pueden ser
sustituidos por el uso de vapor seco saturado, con ventajas
en cuanto al consumo de agua y productos químicos

• Los generadores SM se caracterizan por su gran
polivalencia. Giconmes dispone de una serie de accesorios
para poder aplicar el vapor de la manera más efectiva

Unidades SM 10 kW SM 19,5 kW

Tiempo de arranque
min 7 8

Start up time

Capacidad de la caldera
Litros / galones 6,6_1,74 16_4,23

Boiler capacity

Material de la caldera
Tipo AISI 304 AISI 304

Boiler material

Potencia de la caldera
kW 10 19,5

Boiler power

Producción de vapor
kg/hora 15,6 27,6

Steam production

Regulación salida de vapor
Tipo manual manual

Steam output regulation

Presión de trabajo
bar _ psi 10_145 10,5_152

Working pressure

Temperatura del vapor en la caldera
ºC _ ºF 185/365 185/365

Steam temperature boiler

Regulación de salida de agua
Si_No No No

Water output regulation

Capacidad tanque de agua
Litros 11 25

Water tank capacity

Autonomía ilimitada
Si_No Si Si

Unlimited autonomy

Material carenado máquina
Tipo inox inox

Machine body material

Peso neto
kg _ lbs 120/265 113/250

Net weight

Dimensiones
l x p x a cm 72x52x100 95x49x97

Dimensions

Peso máquina embalada
kg _ lbs 132_291 157_346

Packaging weight

Embalage
Tipo madera madera

Packaging box

Aspirador
Opcional optional optional

Vacuum cleaner



Sección 3: Soluciones de limpieza para transportadores



Limpieza de transportadores

Sistema Brush Sistema Brushless Sistema Jet

• Elimina residuos en ambientes
secos del sector agroalimentario.
Los potentes chorros de vapor
limpian profundamente la malla del
transportador sin recurrir a
productos químicos y reduciendo el
uso de agua, el coste de mano de
obra y los tiempos de limpieza y
desinfección con el consiguiente
aumento de la capacidad productiva
de la línea

• Se trata de un sistema portátil que
se ajusta fácilmente a una amplia
gama de tamaños de
transportadores para una utilización
máxima en fábrica

• Sistema portátil con cepillo
motorizado para eliminar residuos
exigentes de las superficies de la
lona en contacto con los
alimentos. Desinfecta sin la
necesidad del uso de productos
químicos, reduce en gran medida el
uso de agua, el coste de mano de
obra y el tiempo de la limpieza y
desinfección aumentando la
capacidad productiva de las líneas.

• El vapor se distribuye
uniformemente en todo el ancho del
transportador a través de un colector
para eliminar los residuos y
desinfectar la superficie. Un
aspirador elimina eficazmente los
restos dejando la superficie seca y
lista para usar.

• Se trata de un sistema versátil y
económico para correas planas que
elimina rápidamente los residuos
ligeros y medios de las superficies
en contacto con los alimentos

• Desinfecta sin la necesidad del uso
de productos químicos y reduce en
gran medida el uso de agua, el coste
de mano de obra y el tiempo de la
limpieza y desinfección. Resultado
de lo anterior, se aumenta la
capacidad productiva de las líneas

• El sistema sin cepillo es portátil y
rápido de instalar. Se puede usar en
lonas de ancho similar (diferencia de
hasta -250 mm) para una utilización
máxima en fábrica



Definición de las necesidad e implementación de la solución

Definición de la 
necesidad 

Testeo in-house
& 

Análisis de los 
resultados

Análisis de factibilidad Propuesta de solución Prueba/demostración

3 – 6 meses

Definición de las necesidades e implementación

Implantación

Momento de decisión clave
para el Cliente. Se requiere
de cierto compromiso,
aunque en ningún caso
supone la obligación de
comprar los equipos. Las
fases anteriores no tienen
ningún coste directo para
el Cliente

 Definición del tipo de suciedad 
a eliminar

 Definición de las superficies 
sobre las que actuar

 Definición de las condiciones de 
temperatura y humedad 

 Conocimiento del proceso de 
limpieza vigente

─ Horas dedicadas

─ Intervalos / Periodicidad

─ Químicos empleados 

─ Recursos empleados

─ Parámetros del 
transportador

─ Fotos / Videos

 Verificación de que existe una 
posibilidad real de implementar 
un procedimiento automático de 
limpieza para los transportadores 
utilizados

─ Comparación basada en 
experiencias precies 

─ Análisis de recursos 
necesarios para el test 

─ Posibilidad de realizar una 
gestión efectiva de los 
condensados 

 Solicitud de muestras de los 
residuos a limpiar

 Definición del test:

─ Set-up transportador

─ Velocidad

─ Sectores de limpieza

─ Tiempo por sector 

─ Accesorios utilizados

 Análisis de los resultados:

─ Potencia requerida 

─ Tiempo empleado 

─ Set-up transportador

─ Resultado de limpieza 
obtenido

 Comunicación de los 
resultados obtenidos en 
el test 

 Discusión de los 
resultados obtenidos con 
la persona responsable 
en la organización del 
Cliente 

 Descripción técnica del 
set-up utilizado y análisis 
de los ahorros y mejores 
de productividad, si los 
hubiese 

 Plantear prueba/demostración, 
en las instalaciones del Cliente 

 Reproducción del testeo en la 
línea de producción del Cliente 

 Dos posibilidades: 

─ Demostración express: 
formación del uso de la 
maquinaria y 
demostración rápida de la 
solución (5 horas aprox)

─ Alquiler durante 15 días: 
demostración express +  
el cliente se quedaría la 
maquinaria 15 días para 
asegurar su efectividad en 
condiciones normales de 
producción

 Negociación de la 
implantación 

 Adaptación de la 
solución deseada a 
las necesidades de 
cliente, en caso de 
ser necesario 

 Dos posibilidades:

─ Compra

─ Alquiler a l/p

 Cualquier gasto 
incurrido en la fase 
anterior será 
deducido del precio 
de compra



Sección 4: Casos de estudio



Caso de estudio – Sistema de limpieza de cintas transportadoras con vapor en 
una empresa alimentaria 

Situación original Solución aportada por Giconmes

Retorno de la inversión en menos de 2 años(2)

Procedimiento

Recursos 
utilizados

Problemática

 Paradas semanales de 5 horas de duración para 
proceder a la limpieza y desinfectado de una línea de 
producción de bollería industrial (incluyendo 
transportadores y depósitos de glasseadoras)

 Durante este tiempo la producción se para por completo, 
algunos operarios contribuyen en la limpieza y otros 
descansan

 Hidrolimpiadoras (x2)

 Consumo de agua – 1.200L/hora, 6.000L/semana 

 Productos químicos, en especial sosa caustica, 
sustancia altamente contaminante 

 15 operarios sin producir durante 5 horas semanales

5h x 52 semanas x 14,5€(1) = 3.770€ x 15 personas = 
56.550€/año

 Limitación de la producción anual

 Consumo de agua excesivo 

 Necesidad de utilizar químicos

 La limpieza con hidrolimpiadoras requiere de personal  

Solución 
propuesta

 Utilización de un sistema portátil (JetSystem) para las 
cintas modulares y de un sistema fijo o portátil 
(Brushless) para las cintas de lona, ambos útiles 
alimentados con su respectivo generador de vapor 
eléctrico de 19.5kW

 Ambos sistemas actúan automáticamente sobre las 
cintas sin necesidad de utilizar MOD, reduciendo el 
consumo de agua y simplificando el proceso

Tecnología 
utilizada

 Sistema JetSystem 1.150mm (x1)

 Sistema Brushless (x1)

 Generdor de vapor SM 19,5kW (x2) 

 Aspirador industrial (x1)

Inversión total: 60.000€ aprox

 Reducción del 50% en el tiempo utilizado para limpiar los 
transportadores. Pasa de 5 a 2,5 horas semanales

 Reducción del consumo de agua en un 80%, incluyendo la 
eliminación de cualquier producto químico

 2,5h x 52 semanas x 14,5€(1) = 1.885€ x 15 personas = 28.275€/año

Notas: (1) Estimación de la tasa horario por empleado; (2) Asumiendo que se obtiene una reducción del tiempo de limpieza del 50%, sin contar con i) el ahorro de agua, ii) de 
productos químicos y iii) el aumento de productividad 

(Recursos de personal)

(Recursos de personal)

Ahorros



Necesidad Solución aportada por Giconmes

Problemática

Lugar de 
aplicación

 Planta de tratamiento de aguas por oxidación en un 
contenedor ISO 20’ 1C, trabajando en temperaturas 
extremas de hasta -30ºC

 Disponibilidad escasa de combustibles fósiles y 
preferencia del cliente por una solución eléctrica de 
baja contaminación

 Tanque: 12.500L

 Aislamiento: 50mm de lana de roca y revestimiento de 
aluminio de 0.85mm 

 Serpentín: dentro del deposito y en contacto con el 

 Temperatura exterior: -30ºC 

Solución 
propuesta

 Tras realizar los cálculos correspondientes concluimos 
que es necesario un generador de 30kW trabajando 
con continuo 

 El generador estará pilotado por termostatos que 
según la temperatura del depósito aportará vapor o no 

Tecnología 
utilizada

 Generador: M-60 – 30kW

 Potencia: doble resistencia (15kW+15kW)

 Producción vapor: c. 40kg/hora

 Capacidad: 55L

 Material: inox AISI 304

Otras aplicaciones del vapor en isotanques y depósitos

Caso de estudio – Sistema de calentamiento de isotanques

Almacenamiento: los generadores de vapor contribuyen a
mantener temperatura y viscosidad de ceras, resinas, barnices,
colorantes, aceites vegetales, etc…

Control de temperatura en descarga: si el material a transportar
necesita ser precalentado antes de su descarga los Isotanques van
equipados con serpentines que se conectan a generadores de vapor

Limpieza: el vapor ayuda a eliminar el elemento transportado en el
isotanque cuando es necesario cambiar el liquido a transportar.
Especialmente útil para empresas dedicadas al alquiler de
isotanques

Lavado cisternas: según el Real Decreto 948/2003 toda cisterna
debe ser perfectamente lavada y vaporizada antes de transportar
otra mercancía químicamente incompatible con la anterior



Notas: El generador M-60 es el recomendado por Giconmes para este tipo de aplicaciones, sin embargo, existen otros de mayor capacidad a disposición del cliente     

Caso de estudio – Sistema de calentamiento de isotanques (cont’d) 

Elementos de la aplicación

t

TANK

Generador eléctrico M-60

• Generador de vapor eléctrico y automático 

• Disponible con potencia variable de 20 a 60 
kW (producción de vapor de 25kg/h a 
80kg/hora, existe la posibilidad de combinar 
varios generadores)

• Puede ser alimentado directamente desde la 
red o desde un tanque de acero inoxidable

• La caldera se suministra con doble 
resistencia y tiene, por tanto, la posibilidad 
de funcionar a dos niveles de potencia

• La presión del vapor es entre 0,3 a 8,5 bar

Introducción de 
vapor por el 
serpentín del 
isotanque a c. 158º 
y 5 bar de presión



Sección 5: Localización



Localización 

Dirección Pol. La Cartuja nº 3 (Zaragoza) C.P. 50720

Teléfono +34 976 50 01 08

E-mail  giconmesiberica@orbitalempresas.es


