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Equipos para la limpieza de haces tubulares 
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Peinemann Equipment, visón general 

Limpiador de tubo de una lanza 1-LTC  y XLTC                                                 

Limpiador de tubos dos lanzas, 2LTC                                                                

Limpiador de tubos dos lanzas 2XLTC y XXLTC                                               

MIESA, Montajes Industriales EOS 

Limpiador de tubos tres tanzas, 3TLE                                                                

Limpiador de tubos tres lanzas 3XLTC                                                              

Limpiador de tubos cinco lanzas, 5 TLE - Fin Fan                                             

Scissorlift TLE                                                                                                    

Limpiador exterior de haces tubulares                                                             

Limpiador interior de haces tubulares  IBC                                                      

Rodillos  
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Montajes Industriales EOS                                                                                                    

Montajes Industriales EOS, MIESA  es una empresa fundada en el año 1989. Nuestra misión se centra en la presta-
ción de servicios In-situ y provisión de equipamiento para el montaje y el mantenimiento industrial. Para MIESA cada 
proyecto es único y en ese contexto trabajamos constantemente para desarrollar soluciones innovadoras que res-
pondan a las nuevas aplicaciones requeridas por los clientes. El ámbito de negocio de MIESA abarca los siguientes 
campos: 

Venta y alquiler de equipos 

 Tratamiento térmico: equipos portátiles, hornos, quemadores, 

resistencias eléctricas, registradores  de temperatura, etc. 

 Apriete controlado y tensionado de pernos: Tensionadores, 

llaves hidráulicas de cuadradillo y bajo perfil, multiplicadores 

de par, etc. 

 Equipos para el mecanizado in-situ: corte y bisel, fresadoras, 

refrentadoras, mandrinadoras, lapeadoras para válvulas,    

biseladoras de tubos, lapeadoras, rectificadoras 

 Extractores de haces tubulares 

 Equipos de limpieza por agua a alta presión 

 Haces tubulares: Herramientas para el mantenimiento y prue-

ba de haces :expansores de tubos, cortatubos, pistolas de 

prueba 

 Bancos de prueba para válvulas industriales y equipos para la 

realización de pruebas hidrostáticas  

Prestación de servicio 

 Tratamiento térmico in-situ  

 Apriete controlado y tensionado 

 Mecanizado in-situ 

 Extracción de haces tubulares 

 Limpieza de intercambiadores  

 Mantenimiento y reparación de haces tubulares 

 Reparación y prueba de válvulas 

 Otros equipos y servicios para el montaje 

 Mantenimiento industrial 

 Ingeniería y asesoramiento 
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Con más de 25 años en el mercado, Montajes Industriales EOS (MIESA) ostenta la representación de los princi-
pales fabricantes mundiales de maquinaria y herramienta  imprescindibles para la correcta ejecución de obras y 
la prestación de servicios de mantenimiento en: refinerías, centrales nucleares, industria naval, centrales termo-
solares, ciclos combinados, industria química y petroquímica, etc. 
  
MIESA suministra a sus clientes un amplio stock de equipos y herramientas, en régimen de venta o alquiler, de 
la máxima calidad. Equipos y herramientas que cumplen con los estándares más exigentes de la industria. To-
dos los equipos están fabricados en Europa o Estados Unidos y se acompañan de sus correspondientes certifica-
dos. 
  
Las marcas representadas por MIESA, desarrollan constantemente nuevas soluciones, con el fin de conseguir 
equipos de última tecnología, que aúnan: facilidad de uso, seguridad, ahorro en los tiempos de ejecución que 
acaba traduciéndose en un  ahorro económico. Al trabajar directamente con fabricantes de herramientas y equi-
pos, podemos ofrecer a nuestros clientes, la posibilidad de crear soluciones a medida que  cumplan de forma 
satisfactoria, con  todos sus requisitos. 
  
Además de las marcas que distribuimos en exclusividad ,MIESA, tiene acuerdos de distribución de todo tipo de 

equipos y herramientas, relacionado con el mantenimiento y montaje industrial, como pueden ser: mangueras y 

conectores para alta presión, conectores hidráulicos, bombas de alta presión hasta 2800 bares, equipos para 

pruebas in-line de válvulas de seguridad, multiplicadores de par neumáticos y eléctricos, equipos de corte por 

agua a alta presión, vibradores ciclónicos, etc., en definitiva cualquier equipo necesario para realizar trabajos de 

mantenimiento in-situ. 

Montajes Industriales EOS                                                                                                          MIESA 
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Extracción y limpieza de haces tubulares                                                        Peinemann Equipment

MIESA, Montajes Industriales EOS, es el representante de Peinemann Equipment en 

España y Argentina. Peinemann Equipment es una empresa holandesa especializada 

en el diseño, construcción y comercialización en todo el mundo de herramientas y 

equipos para la industria Petroquímica. Es líder en este especializado mercado y se 

caracteriza por sus productos de alta calidad y seguridad, así como  por el soporte 

técnico, ayuda y formación a los usuarios de todo el mundo. Los productos ofrecidos 

por Peinemann Equipment están diseñados para hacer su trabajo más seguro, simple 

y eficiente.  

 

Ya sea en el  campo de la extracción o de la limpieza de haces tubulares , Peineman 

Equipment, siempre está en un proceso de constante evolución, presentando nuevos 

productos o mejorando las prestaciones de sus  productos ampliamente comprobados 

en todas las circunstancias de trabajo, productos como el extractor de haces aéreos, 

se ve mejorado ampliando la gama de modelos con mayor tamaño y potencia o aña-

diendo funcionalidades como en los modelos combinados elevador extractor.  
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Extracción y limpieza de haces tubulares                                                        Peinemann Equipment 

 
Entre la gran variedad los productos que Peinemann Equipment 
ofrece a nuestros clientes encontramos: 
 
 Equipos para la extracción de haces tubulares. 
 Equipos para el transporte de haces tubulares. 
 Equipos Elevador para motores en aerorefrigeradores. 
 Equipos para la limpieza exterior de haces tubulares. 
 Equipos para la limpieza interior de haces tubulares. 
 Rodillos hidráulicos o neumáticos para la limpieza de haces 

tubulares. 
 Equipos en régimen de alquiler, con y sin técnico. 
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La limpieza a alta presión de intercambiadores de calor nunca fue tan fácil y segura. Excelentes resultados de limpieza 

gracias a que el equipo tiene la capacidad de limpiar tanto en el avance como en el retroceso de la manguera y al 

desplazamiento a velocidad constante, esta velocidad puede ser regulada por el operador. LTC-1  genera un rápido  

retorno de la inversión debido a un fuerte incremento en la productividad y en la seguridad de los operarios 

 

El LTC-1 es un equipo compacto y ligero con un peso de 

8,5 kg. El operador usa el 1-LTC colocando la boquilla de 

salida sobre el tubo que va a limpiar y manipula los     

controles para retraer o extender la manguera en el       

interior del tubo, mientras se aplica presión de agua, a la 

velocidad apropiada. 

 

El 1-LTC desplaza la manguera empleando bloques de   

fricción de poliuretano montados dentro del conjunto. La 

velocidad y la presión del 1-LTC se regulan de acuerdo a  

las características de la manguera elegida y a la suciedad 

en el interior de los  tubos.  

Limpiador de tubo de una lanza 1-LTC  y XLTC                                                 Peinemann Equipment

Potencia máxima 0,38 kW ( 0,5 HP) 

Mínima presión de aire 3,0 bares 

Máxima presión de aire 6,3 bares 

Consumo de aire 180 l/min. con RPM máximas 

Velocidad de limpieza 
0,3 - 0,65 m/seg.  
(ajustable a la presión de aire) 

Diámetro la lanza 8 - 14 mm diámetro exterior 

Max. fuerza de arrastre / empu-
je 

Aproximadamente 150 N 

Peso 8,5 kg. (19 libras) 
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LTC  y XLTC                                                 Peinemann Equipment 

Este equipo está disponible en la versión XLTC, que emplea 

mangueras con diámetros entre  DN6 (6/2) DN8 (8/4), el   

modelo XLTC tiene un peso de 10 kg. 

 

Están disponibles de forma opcional tubos guía para trabajar 

en espacios reducidos, balancines y soportes antirretorno.   

Podemos suministrarle todo tipo de accesorios relacionados 

con la limpieza por agua a alta presión: mangueras, boquillas, 

lanzas, , equipos de protección individual, bombas de alta  

presión, etc.   
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 Limpiador de tubos dos lanzas, 2LTC                                                                Peinemann Equipment

Portátil, asequible, seguro y fácil de montar son sólo algunas de las principales características de los     

equipos de limpieza de tubos Peinemann 2LTC. 

 

Fabricado con materiales de alta calidad que han mejorado la capacidad de limpieza. El beneficio adicional 

es que toda la estructura es modular, portátil, fácil de desmontar. La viga horizontal del bastidor se puede 

desmontar y colocar en posición vertical, el 

equipo se desplaza con movimientos laterales y 

solo hay que colocarlo de forma  manual en la 

fila de  tubos a limpiar. 

 

El equipo de limpieza 2LTC, puede ser utilizado 

en conjunción con una pequeña bomba de alta 

presión. Se maneja  por control remoto, mante-

niendo el operador lejos del peligro. En un     

extremo los recogedores de manguera evitan 

que esta se salga de la máquina, en el otro   

extremo un  tope ajustable limita la longitud de 

manguera,  que penetra en el tubo. 
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Limpiador de tubos dos lanzas, 2LTC                                                                Peinemann Equipment 

Tamaño de manguera (OD) 6 mm - 11,5 mm 

Acoplamiento de la manguera máx. OD 17,3 mm 

Potencia máxima 0,38 kW 

Mínima presión de aire 3,0 bares 

Máxima presión de aire 6,3 bares 

Consumo de aire 180 l/min. at max RPM (6.3 CFM) 

Caudal de agua, recomendado 76 l/min (2 x 38 l/min) 

Presión recomendada 1000 bares 

Presión máxima Adecuado hasta 2800 bares 

Velocidad de limpieza 0,45- 0,70 m/s (según presión de aire) 

Max. fuerza de tracción/empuje aprox. 250 Newton 

Peso aproximado 160 kg 

Dimensiones de la estructura Ancho 2,1m x Altura 2,2m x L 1m 

Operado por el aire a través de un sencillo control remoto y un peso 

de no más de 160 kg. Equipo ideal para en lugares de difícil acceso. 

El doble de la velocidad, con resultados de limpieza equiparables a 

los equipos de una lanza. Velocidad promedio entre 150 y 180 tubos 

por hora. 
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El equipo 2XLTC de Peinemann dispone de un cuerpo ancho y unas pistas amplias que admiten diversos  

tamaños de mangueras flexibles incluso del tipo XX, 11 mm - 15 mm (0.433 "- 0.590"). Este equipo es   

idóneo para limpiar haces tubulares verticales con tubos de gran diámetro como evaporadores. 

 

El modelo 2XLTC de Peinemman es un equipo modular que admite diversas configuraciones y permite  

montarlo en diversas posiciones, consiguiendo que un único equipo pueda adaptarse a diversas posiciones 

de trabajo. Como todos los equipos fabricados por Peinemann el equipo 2XLTC está construida con materia-

les de alta calidad, muchos de ellos similares a los del 1 LTC. 

  

El Kit de conversión de la 2XLTC a XXLTC, confiere al equipo de limpieza la capacidad de limpiar tuberías, 

empleando una única manguera de diámetro 3/8 ”, 1/2” o 3/4 “. El equipo está diseñado para montarse  

sobre una brida. Las presiones de trabajo recomendadas están entre 1000 y 1400 bares, ejerce una fuerza 

de empuje de 185 kg. 

 

Peinemann Equipament incrementa la seguridad de sus productos manteniendo al operario alejado de los 

riesgos inherentes a los trabajos de limpieza por agua a alta presión, el equipo XXLTC puede ser operado a 

través de un sencillo mando remoto que controla el movimiento de avance y retroceso de la manguera. 

 Limpiador de tubos dos lanzas 2XLTC y XXLTC                                               Peinemann Equipment
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Limpiador de tubos dos lanzas 2XLTC y XXLTC                                               Peinemann Equipment 

El equipo 2XLTC reúne en una sola maquina diversas soluciones de limpieza. Este equipo puede  

instalarse en el sistema de indexado Flex Frame Retro-kit, para automatizar el proceso de limpieza. 

La flexibilidad de los productos diseñados por Peinemann Equipment , permite  que con pequeñas 

modificaciones o accesorios opcionales, se puedan realizar otros trabajos a parte de la limpieza de 

tubos en intercambiadores, convertir un equipo 2XLTC en un equipo XXLTC es sencillo. 

Tamaño de manguera 11 mm - 15 mm (,433" - ,590") 

Acoplamiento de la manguera 21 mm (,83") 

Standard Pitch distance (ajustable) 95 mm (3,74") 

Máxima capacidad 0,38 KW (0,5 PK) 

Mínima presión de aire 3,0 Bar (45 Psi) 

Máxima presión de aire 6,3 Bar (95 Psi) 

Consumo de aire 180 L/min. at max RPM (6.3 CFM) 

Flujo recomendado 76 ltr per min. (2 x 38 ltr./2 x 10 gallon) 

Presión recomendada 1000 Bar (15,000 psi) 

Máxima presión hasta 2800 Bar (40,611 Psi) 

Velocidad de limpieza (aprox.) 0,45 m - 0,70 m/sec (18" - 30" per second) 
(adjustable with air pressure) 

Max. fuerza extracción/empuje Approx. 250 Newton (183 foot Pounds) 

Peso y dimensiones En función de la configuración 
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La limpieza con alta presión presenta riesgos. Con el fin de evitar posibles lesiones al operador por  agua a alta      

presión, nuestro objetivo es desarrollar máquinas de limpieza automáticas, que eviten la manipulación de las lanzas 

por parte del operario y a la vez alejarlo del alcance de agua incrementando la seguridad. Hemos desarrollado 3 ver-

siones del modelo 3TLE : Basic, Special y Combi. 

El equipo 3TLE Basic ofrece excelentes resultados de limpieza debido a la velocidad constante y 2 a lo direcciones de 

limpieza. Promedio de velocidad de limpieza es de 250-300 tubos 

por hora. Diseñado para intercambiadores de calor horizontal y 

vertical, con niveles de suciedad baja y media. Panel de control 

básico, fácil de operar. 

El empleo de lanzas flexibles, es una ventaja cuando se trabaja 

con intercambiadores de grandes longitudes o posicionados en 

vertical, el equipo 3TLE puede afrontar la limpieza de equipos con 

longitudes de 20 metros, algo impracticable con equipos de lanzas 

rígidas. 

Disponible una versión del equipo 3TLE diseñada específicamente 

para trabajos en reactores, evaporadores y condensadores. 

También esta disponible un kit de conversión que permite usar 

lanzas rígidas ,en lugar de las flexibles. 

Limpiador de tubos tres tanzas, 3TLE                                                                Peinemann Equipment



 

 MIESA, Montajes Industriales EOS© 2015 | www.miesa.com | miesa@miesa.com  

Limpiador de tubos tres tanzas, 3TLE                                                                Peinemann Equipment 

Altura x Ancho x Largo 2,2 m x 2,5 m x 1 m 

Potencia máxima 1,64 HP a 380 RPM  

Presión de aire mínima 4 bares 

Presión de aire máxima 6,3 bares 

Consumo de aire 30 - 40 l/s 

Velocidad de limpieza 10 - 50 cm/s 

Diámetro de lanza (min. – máx.) 8 - 20 mm 

Max. fuerza de tracción/empuje aprox. 1.000 N 

Presión máxima del agua 1.000 bares  

Caudal del agua 120 l/m 
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El modelo 3TLE Especial,  es una de las máquinas más avanzadas de nuestra 

gama de productos, desarrollado específicamente para ocupar el menor espacio 

posible.  

Como no todos los haces son fáciles de limpiar, hemos añadido algunas caracte-

rísticas, que le permite  limpiar incluso los haces más contaminados. 

La primera mejora cosiste en una estación de lavado en la parte delantera del 

equipo, permite limpiar el exterior de la lanzas flexibles con agua que toma de 

la bomba de HP y la  reduce la a 150-200 bar. Este sistema puede eliminar pro-

ductos pegajosos de las lanzas y previene la entrada de suciedad en la unidad 

de accionamiento. 

La segunda mejora (opcional) es la oscilación automática, que  permite al ope-

rador realizar avances y retrocesos cortos, en el interior del tubo para eliminar 

los productos en pequeños pasos en lugar de tratar de empujarlos fuera con las 

lanzas flexibles. 

La tercera mejora (opcional) permite al operario preestablecer la distancia entre 

3 tubos, una vez acabada la limpieza, la maquina se desplazara automáticamen-

te, con  movimientos laterales, a los siguientes 3 tubos. Esta función ahorra 

tiempo al limpiar grandes intercambiadores, donde vapor obstruye la vista de la 

placa de tubos o en intercambiadores con channels profundos. 

Limpiador de tubos tres lanzas, 3TLE                                                                Peinemann Equipment
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Limpiador de tubos tres lanzas, 3TLE                                                                Peinemann Equipment 

Altura x Ancho x Largo 2,2 m x 2,5 m x 1 m 

Potencia máxima 1,64 HP a 380 RPM  

Presión de aire mínima 4 bares 

Presión de aire máxima 6,3 bares 

Consumo de aire 30 - 40 l/s 

Velocidad de limpieza 10 - 50 cm/s 

Diámetro de lanza (min. – máx.) 8 - 20 mm 

Max. fuerza de tracción/empuje aprox. 1.000 N 

Presión máxima del agua 1.000 bares  

Caudal del agua 120 l/m 
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El 3 TLE Combi es un equipo automático de limpieza que puede ser usado tanto con lanzas rígidas como flexibles. La 

maquina 3TLE Combi, está equipada con una transmisión de cadena doble, que le permite emplear el kit opcional de 

lanzas rígidas El equipo 3TLE combi obtiene  excelentes resultados de limpieza debido a una velocidad de limpieza 

constante y por la limpieza de los tubos dos veces. Una combinación extremadamente versátil que puede hacer fren-

te a la mayoría de los trabajos de limpieza y es capaz de limpiar 300 a 350 tubos por hora. 

Limpiador de tubos tres lanzas, 3TLE                                                                Peinemann Equipment
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Limpiador de tubos tres lanzas, 3TLE                                                                Peinemann Equipment 

Altura x Ancho x Largo 

Longitud de trabajo (estándar) 

2,2 m x 2,5 m x 10,5 m 

8,1 m 

Potencia máxima 1,64 HP (2 motores neumáticos de 0,85 HP) 

Presión de aire mínima 4 bares 

Presión de aire máxima 6,3 bares 

Consumo de aire 30 - 40 l/s 

Velocidad de limpieza 10 - 50 cm/s 

Diámetro de lanza (min. – máx.) 8 - 20 mm 

Max. fuerza de tracción/empuje aprox. 1.000 N 

Presión máxima del agua 1.000 bares (otras presiones bajo demanda) 

Caudal del agua 120 l/m 
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Portátil, asequible, seguro y fácil de montar son sólo algunas de las principales características de nuestro nuevo equi-

po de limpieza de tubos Peinemann 3XLTC. Fabricado con materiales de alta calidad hemos conseguido fabricar unos 

equipos que han mejorado las capacidades de limpieza. El beneficio adicional es que toda la estructura modular es 

portátil, fácil de desmontar y puede ser utilizado en conjunción con una de bomba de alta presión, de tamaño me-

diano. El mando a distancia incrementa la seguridad del operador al trabajar desde una distancia de trabajo segura. 

  

E Limpiador de tubos de tres lanzas, se dirige por control remoto manteniendo el operador lejos del peligro. Las má-

quinas están equipadas con recogedores de manguera que impiden que la manguera se salga. En el otro extremo de 

la manguera que puede encajar un tapón que limita la longitud de penetración en los tubos. 

  

El Limpiador de tubos de tres lanzas, junto con una bomba de alta presión mediana tiene la capacidad de limpiar ha-

ces tubulares horizontales o verticales y está pensado para trabajar en lugares de difícil acceso. Toda la estructura es  

portátil y fácil de montar y desmontar, lo que permite montarlo en zonas de difícil acceso. El equipo puede emplear 

lanzas flexibles de varios tipos (4/2, 5/2, 6/2, 8/2, 8/4). Limpiar con tres lanzas incrementa la productividad y reduce 

los tiempos y costos. Gracias al movimiento de avance y retroceso en el interior del tubo y a realizar este movimiento 

a una velocidad constante se consiguen unos resultados óptimos. 

  

Los equipos 3xltc y Flex Frame están equipados con los mismos motores de neumáticos por lo que son intercambia-

bles. La 3XLTC puede emplear diversos tipos de manguera sin realizar cambios en las piezas de la máquina. 

Limpiador de tubos tres lanzas 3XLTC                                                              Peinemann Equipment
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Limpiador de tubos tres lanzas 3XLTC                                                              Peinemann Equipment 

Tamaño de manguera 6 mm - 15 mm (.236" - .590") 

Tipos de manguera 4/2, 5/2, 6/2, 8/2, 8/4 

Acoplamiento de la manguera 20 mm (.787") 

Máxima capacidad 0,74 KW (1PK) 

Mínima presión de aire 3,0 Bar (45 Psi) 

Máxima presión de aire 6,3 Bar (95 Psi) 

Consumo de aire 360 l/min. at max. RPM (6,3 CFM) 

Velocidad de limpieza (aprox.) 0.45 m-0,7 m/sec (18" - 30" per second)  

Flujo recomendado 114 ltr. (30 gallon) per min. (3x38 ltr./3 x 10 gallon) 

Presión recomendada 1000 - 1400 Bar (15,000 - 20,000 Psi) 

Máxima presión Apto para presión hasta 2800 Bar (40,611 Psi) 

Max. fuerza extracción/empuje 150 Newton 
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El equipo 5 TLE que está diseñada para limpiar paquetes de tubos, con 5 lanzas flexibles al mismo tiempo. Debido a 

su diseño compacto y ancho, esta versión del modelo  TLE puede trabajar en  los espacios más reducidos. Es muy 

versátil, el operador que puede elegir para trabajar 3 o 5 mangueras flexibles a la vez. El modelo 5TLE se puede  

configurar para afrontar trabajos de limpieza en intercambiadores de aletas con anchos superiores a las 25”. 

 

Excelentes resultados de limpieza gracias a que el 

equipo tiene la capacidad de limpiar tanto en el avance 

como en el retroceso de la manguera y al desplaza-

miento a velocidad constante, esta velocidad puede ser 

regulada por el operador. 

 

Como todos los equipos desarrollados por Peinemann, 

la seguridad del operario es  un objetivo fundamental, 

este equipo se maneja desde un panel sencillo y fácil 

de operar, que  permite alejar al técnico, del alcance 

de agua a alta presión, incrementando su seguridad. 

Limpiador de tubos cinco lanzas, 5 TLE - Fin Fan                                             Peinemann Equipment
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Fin Fan                                             Peinemann Equipment 
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Scissorlift TLE                                                                                                    Peinemann 

Esta máquina fue diseñada por Peinemann equipment, para la limpieza de haces tubulares, situados a una altura 

máxima de 6 metros, evitando la instalación de andamios o plataformas. El sistema de limpieza lo forman 3 lanzas 

rígidas. La máquina puede fácilmente transportarse en un tráiler e incorpora una unidad de potencia hidráulica      

accionada por diésel, para realizar las operaciones de elevación y descenso. 

 

La unidad completa es hidráulica con controles         

eléctricos. El accionamiento remoto tiene un cable de 15 

metros de largo y de forma opcional se puede sustituir 

el control cableado por uno inalámbrico. El sistema fun-

ciona mediante un motor diese Hatz modelo 1D81C / 
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Scissorlift TLE                                                                                                    Peinemann Equipment 

Mínima altura de trabajo min. 0,70 m. 

Máxima altura de trabajo max. 6,00 m. 

Longitud de trabajo standard 6,1 m. 

Tamaño máximo de paquete 1,60 m. 

Velocidad de Lanza 00 - 0,5 m/sec. 

Número de lanzas 3 

Peso ± 2400 kg. 

Longitud standard 8177 mm. * 

Ancho 2192 mm. 

* El sistema tiene tres piezas de extensión.  Una pieza de 2 metros y dos piezas de   

1 metro,  con el objeto de hacer a la máquina 2 metros  más larga para usar 10 me-

tros de lanza  (8,1 m. de  longitud de trabajo) o 4 metros  más larga para usar 12 

metros de lanzas  (10,1m de longitud de trabajo). 
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Limpiador exterior de haces tubulares                                                             Peinemann Equipment

 

 

Peinemann presenta el limpiador exterior de haces tubulares OBC. Este sistema fue desarrollado por Peinemann en 

cooperación con varios especialistas en limpieza de alta presión con vistas a traerle a usted un equipo de limpieza 

eficiente y confiable para limpiar el exterior de sus paquetes en forma rápida, segura y fácil. 

 

El haz tubular se instala sobre dos pesados rodillos, opcionales, que pueden ser controlados desde la cabina del 

operador. Los equipos se limpian mediante una barra/boquilla impulsadora en forma horizontal, que puede también 

moverse en vertical y a través del haz para obtener los mejores resultados de limpieza. La combinación correcta de 

presión de agua (hasta 1000 bar) y caudal elimina, acumulaciones de materia, coque, polímeros, etc., sin necesidad 

de usar productos de limpieza adicionales. El limpiador OBC tiene un trazo horizontal de 9.50 metros y una altura 

máxima de 1.85 metres (11 metros y un altura de 2,7 metros en la versión XL). La velocidad es ajustable desde la 

cabina entre 0-1 m/sec. 

  

Todos los controles hidráulicos están ubicados en la cabina donde el operador puede sentarse confortablemente y 

estar seguro sin exponerse. En la cabina está situada una válvula de apagado de emergencia y todo el montaje ha 

sido construido de acuerdo a las últimas regulaciones CE. Todos los cilindros y motores hidráulicos están equipados 

con válvulas de seguridad.  La unidad puede ser desmantelada fácilmente en tres piezas para su fácil transporte y 

para el ahorro de espacio. La unidad viene completamente equipada con conectores rápidos para que resulte fácil 

remover todas las mangueras hidráulicas. 
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Limpiador exterior de haces tubulares                                                             Peinemann Equipment 

Peso total 2500 kg 

Altura de la cabina Hut 1900 mm 

Altura de la columna en posición vertical 2700 mm 

Ancho 950 mm 

Caudal recomendado 130 - 200 L / min. 

Número de boquillas 3 (standard) 

Presión máxima 1000 bar 

Viaje horizontal de la lanza 9500 mm 

Viaje vertical de la lanza 1850 mm 

Viaje cruzado de la lanza 1000 mm 

Motor Pack Silencioso HATZ diesel  

Potencia 11 CF at 2.400RPM 

Sistema de enfriamento Air 

Tanque de combustible 115L 

Sistema hidraúlico 16,4L at 150 bar 

Todos los componentes hidráulicos están equipados con válvulas de seguridad. 
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Limpiador exterior de haces tubulares  XL                                                       Peinemann Equipment

 

 

Peinemann presenta el limpiador exterior de haces tubulares XL. Este sistema fue desarrollado por Peinemann en 

cooperación con varios especialistas en limpieza de alta presión con vistas a traerle a usted un equipo de limpieza 

eficiente y confiable para limpiar el exterior de sus paquetes en forma rápida, segura y fácil. 

 

El haz tubular se instala sobre dos pesados rodillos, opcionales, que pueden ser controlados desde la cabina del 

operador. Los equipos se limpian mediante una barra/boquilla impulsadora en forma horizontal, que puede también 

moverse en vertical y a través del haz para obtener los mejores resultados de limpieza. La combinación correcta de 

presión de agua (hasta 1000 bar) y caudal elimina, acumulaciones de materia, coque, polímeros, etc., sin necesidad 

de usar productos de limpieza adicionales. El limpiador XL tiene un trazo horizontal de  11 metros y un altura de 2,7 

metros. La velocidad es ajustable desde la cabina entre 0-1 m/sec. 

  

Todos los controles hidráulicos están ubicados en la cabina donde el operador puede sentarse confortablemente y 

estar seguro sin exponerse. En la cabina está situada una válvula de apagado de emergencia y todo el montaje ha 

sido construido de acuerdo a las últimas regulaciones CE. Todos los cilindros y motores hidráulicos están equipados 

con válvulas de seguridad.  La unidad puede ser desmantelada fácilmente en tres piezas para su fácil transporte y 

para el ahorro de espacio. La unidad viene completamente equipada con conectores rápidos para que resulte fácil 

remover todas las mangueras hidráulicas. 
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Limpiador exterior de haces tubulares  XL                                                       Peinemann Equipment 

Peso Total 8000 kg 

Altura de la Columna 3240 mm 

Altura del Transporte 2750 mm 

Ancho 1200 mm 

Número de Boquillas A seleccionar 

Presión Máxima 1000 bar / opcional 1500 bar 

Viaje Horizontal de la lanza 11000 mm (5cm/sec - 30 mtr/min) 

Viaje vertical de la lanza 2700 mm 

Viaje cruzado de la lanza 1400 mm 

Motor Silent pack HATZ diesel Mod. 1D81C 

Número de cilindros 1 (667 c.c.) 

RPM 2.400 rpm 

Potencia 8.4 Kw 

Tamaño del tanque de combustible 170L 

Sistema Hidráulico 27 L/min - 80 bar 

Todos los componentes hidráulicos están  equipados con válvulas de seguridad. La 
posición de las boquillas puede ser cambiada 180º desde la cabina para limpiar el 
frente y la parte trasera de las tuberías.. 

Control: Por remoto, tanto desde la cabina como desde fuera de ella 
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Limpiador interior de haces tubulares  IBC                                                      Peinemann Equipment

 

A fin de satisfacer las demandas de los contratistas de limpieza , Peinemann desarrolló el Limpiador interior de haces 

tubulares. El IBC 5 es hoy uno de los equipos  de limpieza más rápidos del mercado. Diseñado para limpiar un gran 

número de haces tubulares, en trabajos de limpieza durante las paradas. El equipo que puede ser operado completa-

mente desde dentro de la cabina por un operador de forma simple y eficiente. Desde la cabina, el operador puede 

controlar el movimiento hacia arriba, abajo, izquierda y derecha utilizando un joystick, los rodillos se pueden dar 

vuelta, pueden operarse los arbotantes, el sistema de lanzas pueden moverse adelante y hacia atrás 60 cm.  

  

La longitud de lanza que penetra en el interior de los tubos pueden ser programadas usando sensores, para prevenir 

daños y entradas demasiado rápidas. Esto es muy efectivo, especialmente con haces en forma de horquilla. Al mismo 

tiempo, la potencia hidráulica para mover las lanzas hacia adelante puede ser ajustado para evitar que las lanzas se 

rompan en caso de un bloqueo. En caso de que haya un problema con una manguera o una lanza, estas pueden ser 

reemplazadas en cuestión de minutos. 

  

Con el objeto de incrementar la seguridad la máquina, tenemos dos paros de emergencia en el equipo, una dentro 

de la cabina y otra en la parte de afuera. Existe un bloqueo de los controles hidráulicos  La cabina se cierra cuando 

hay una falla hidráulica durante la carga o descarga. La máquina ha sido construida  acorde con las últimas           

regulaciones CE. Todos los controles están localizados dentro de la cabina, junto al operador para crear una vista sin     

obstrucciones y una posición de trabajo confortable. 
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Limpiador interior de haces tubulares  IBC                                                      Peinemann Equipment 

Peso 4000 kg 

Dimensiones Largo x Ancho x Alto  1150 x 220 x 234 cm 

Altura mínima de las lanzas 70 cm 

Altura máxima de las lanzas 270 cm 

Movimiento horizontal máx. de las lanzas 167 cm 

Altura mínima de trabajo 60 cm 

Altura máxima de trabajo 210 cm 

Longitud máxima de trabajo 950 cm 

Velocidad de las lanzas 0-2 m/sec 

Movimiento lateral del conjunto de lanzas 60 cm 

Presión de agua recomendada 1000 bar (opcional 1500 bar) 

Caudal recomendado 180 – 200 L / (min) 

Empuje delantero 120 kg/lance (standard), max. 500 kg/lance 

Bomba (aparato) 19cc + 8cc 

Motor Pack silencioso HATZ diesel  

Volumen 1,716cc (2 cilindros) 

Caballos de fuerza 33 Hp at 3.000 RPM 
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Rodillos                                                                                                               Peinem

Peinemann presenta el nuevo diseño especial de rodillos para condiciones de servicio duras. Los rodillos son dirigi-

dos por un motor hidráulico o neumático y pueden ser conectados a cualquier fuente de energía. Debido a su lar-

ga longitud y a la posibilidad de incrementar la distancia entre los rodillos, pueden ser usados para cualquier haz 

tubular de hasta 30 toneladas. 

  

La longitud de los rodillos hace posible apoyar la carga en los tabiques de reparto, aun cuando éstos cubran solo 

la mitad de los tubos. La cadena que dirige los rodillos es posicionada de tal manera que el haz tubular puede 

mantenerse en el frente sin tocar dicha cadena. Los rodamientos apoyados a cada lado de los rodillos tienen una 

capacidad de 50 toneladas cada uno, para prevenir cualquier 

daño, y están bien protegidos de cualquier daño. 

  

El grosor de la pared de los rodillos es de 24 mm para evitar 

cualquier riesgo de daño en los rodillos, y debido a que el   

motor hidráulico está equipado con una válvula de seguridad, 

que para la rotación del haz cuando la presión hidráulica se 

detiene, esta herramienta es segura y confiable para cualquier 

trabajo de limpieza de intercambiadores de calor. 
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Rodillos                                                                                                               Peinemann Equipment 

Peso 600kg por set de 2 rodillos 

Altura 560mm (+ 300mm con piezas de extensión para IBC) 

Ancho total 1200 mm 

Longitud de cada rodillo 1200 mm 

Longitud Total 1500 mm 

Centro entre los rodillos 540mm o 800mm 

Diámetro 330 mm 

Capacidad de Apoyo 50T de capacidad cada uno, incluyendo los  

amortiguadores de goma en la parte inferior 

Capacidad de carga 30 T 
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MIESA 
 

Sede central 
C/ Charca de los peces 8 
28850 ,Torrejon de Ardoz, 

Madrid (España) 

Telf: +034 916 776 517 - 916 776 727 

Fax. :+034 916 776 729 

Servicio 24/7: 606 96 11 31 

 

https://es-es.facebook.com/MontajesIndustrialesEosMiesa
https://www.youtube.com/user/MIESAMontIndEOS
https://www.linkedin.com/company/miesa-montajes-industriales-eos
https://plus.google.com/+MiesaMontajesIndustrialesEOS/posts


 

 

 

 

MIESA 

C/ Charca de los peces, 8        

28850 Torrejón de Ardoz 

MADRID - ESPAÑA 

Telf.: +34 916 776 517  

Telf.: +34 916 776 727 

Fax.: +34 916 776 729 

 

Servicio Permanente:  

+34 606 96 11 31 

 

Mail: miesa@miesa.com 

Web: www.miesa.com 

 


