
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTA EFICIENCIA, BAJAS EMISIONES Y CONFIABLE 

CALDERA PIROTUBULAR DE VAPOR Y AGUA CALIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelo 

CBL 
900 – 1800 CABALLOS  

DISEÑO DE ESPALDA HÚMEDA DE 3 O 4 PASOS



LA VENTAJA CBL 

 

 

EFICIENTE  CONFIABLE 

FLEXIBLE  SEGURA 

FÁCIL DE OPERAR 

 

 
 Diseño de espalda húmeda de tres o cuatro pasos 

 8 tamaños, desde 800 hasta 1800 caballos  
4.0 y 5.0 pies cuadrados por BHP (caballos de 
caldera) 
 

 Vapor 
Diseño de alta presión, 150 psig a 250 psig 

 Flexibilidad de combustible 
Enciende con gas natural, aceite no.2, aceite no.6, 
combinación aceite/gas, mezcla de aire/propano 

 Accesibilidad de chimenea 
Puerta de limpieza en la cámara trasera de 
combustión con mirilla de observación Pyrex 

 Cuerpo de presión aislado, cubierta gruesa y 
pintada 

 Conjunto caldera/quemador hechos por el mismo 
fabricante 

 Riguroso control de calidad 
Probado en fábrica y arranque de campo 

 Cumple con los estándares industriales 
Código ASME; Consejo Nacional de Inspectores de 
Contenedores de Presión, NEC  

 Quemador específicamente seleccionado para 
ajustarse a sus necesidades 

MODELO CBL DE CLEAVER-BROOKS 

Esta caldera pirotubular de espalda húmeda de tres o cuatro 
pasos, es una construcción robusta, para aplicaciones de agua 
caliente o vapor de presión alta y baja. Su tamaño varía entre 
900 y 1800 caballos de fuerza, y quema gas, aceite #2, aceite 
#6 o una combinación de aceite y gas. El producto está 
elaborado con alta ingeniería y un conjunto caldera/quemador 
totalmente compatible, que cuenta con excelente eficiencia 
combustible a vapor/agua, ahorra espacio, tiene bajas emisiones 
y actualizaciones opcionales.  

Excelente eficiencia: No es casualidad lograr eficiencias de 

combustible a vapor/agua de más de 80%. Para lograrlo, se 
requiere un diseño preciso de combustión y transferencia de 
calor, que asegure un desempeño óptimo durante todo el rango 
de fuego. Es sin precedentes el ajuste  preciso del modelo CBL 
con los avanzados quemadores Profire D, S y LNS (100 y 30 
PPM) y Profire NT (15 - <9 PPM) y el hogar termocambiador y 
sección de convección. 

Diseño compacto: Dado 

el aumento constante de 
los costos de construcción 
de cuartos de máquinas, se 
volvió crítico que el equipo 
de diseño creara un 
conjunto de caldera que 
aproveche cada milímetro 
de su valioso espacio de 
piso. El área grande que 
ocupa el hogar CBL de 
Cleaver-Brooks permite 
que el 35% de la energía 
sea absorbida en el hogar. 
Esto permite una caldera 
más pequeña y, por 
consiguiente, con menos 
requerimientos de espacio. ¡Esto es una consideración 
significativa cuando el presupuesto de construcción o cuarto de 
calderas es limitado! 

Emisiones bajas: la reducción de emisiones en el CBL de 

Cleaver-Brooks involucra dos factores clave: (1) un diseño 
avanzado de quemador y (2) un tamaño apropiado de hogar 
para minimizar la formación de óxidos de nitrógeno y otros 
contaminantes durante el proceso de combustión.  

Debido a estas dinámicas, el CBL puede estar equipado con uno 
de dos diferentes diseños de quemador, dependiendo del grado 
de reducción de óxido de nitrógeno (NOx) que se desee. Si una 
reducción media es suficiente, se utilizará el quemador Profire 
LN, con un máximo de 100 o 30 PPM cuando se queme gas 
natural empleando FGR (recirculación de gas de chimenea). Si 
se desea una reducción alta, el conjunto incluirá un Profire NT, 
que tendrá  15 - <9 PPM con gas natural.  

Actualizaciones opcionales: La CBL de Cleaver-Brooks es 

muy versátil, y puede actualizarse fácilmente con opciones 
disponibles durante su fabricación o que pueden modificarse en 
un futuro. 

 

Hogar de gran área de radiación 



LA EFICIENCIA COMBUSTIBLE-A-VAPOR MÁS ALTA GARANTIZADA EN 
CALDERAS DE CUATRO PASOS 

 

 El quemador Profire 

estándar puede cambiarse por 

el quemador Profire LN o NT 

para proporcionar la máxima 

eficiencia de combustión y 

tecnología de bajo NOx. 

 Actualice el control de 

mando del quemador estándar 

adquiriendo un                      

Hawk ICS… 

 

Un sistema de control totalmente integrado basado en PLC que 

incorpora, en un solo conjunto, manejo preciso de 

caldera/quemador, seguridad, interconectividad y 

comunicaciones potentes. 

Como sucede con todos 

nuestros productos de 

caldera de alta ingeniería, 

inicia con simulación 

dinámica de fluidos por 

computadora (CFD por sus 

siglas en inglés), que 

determina el desempeño 

óptimo del quemador y 

geometría y ajuste del horno 

con las siguientes 

características: 

• Conjuntos altamente eficientes en ahorro de combustible, 
con excelente turndown con gas y aceite #2.  

• Control preciso de relación combustible/aire con leva(s) 

que cuentan con ajuste de 14 puntos, bielas simples y el 
regulador de aire rotatorio exclusivo de los quemadores Profire 
de Cleaver-Brooks.   

• Opciones de bajas emisiones que van de 100, 30, 15 a <9 

PPM con gas natural y 120 PPM con aceite #2. 

• Facilidad de ajuste y configuración de combustible/aire y 

FGR (recirculación de gas de chimenea), cuando aplica.  

• Fácil acceso a los componentes del quemador con un 

quemador de apertura lateral con bisagra.  

• Seguridad óptima con manejo del quemador con tecnología 

de punta y programas de control de límites. 

 

Y LA VERDADERA DIFERENCIA SE ENCUENTRA 
ADENTRO… 

Compatibilidad entre el quemador y el hogar 

Una transferencia de calor y combustión óptima comienzan con 
el sistema de suministro de combustible y aire, y progresa a la 
cabeza de fuego, donde las cantidades apropiadas de 
combustible y aire se unen para formar una mezcla combustible 
que resulta en la más alta eficiencia de combustión con las 
emisiones más bajas. Por ello, la compatibilidad del quemador y 
el hogar es crítica.  

REDUCCIÓN DE EMISIONES 

Para poder maximizar 
la eficiencia y 
minimizar las 
emisiones se requiere 
un excelente diseño y 
compatibilidad de 
quemador, para una 
flama con los 
elementos 
combustibles en 
cantidades precisas y 
control de temperatura 
a través de todo el 
rango de fuego. Esto es crítico para reducir la formación de NOx 
y maximizar la eficiencia de combustible a vapor/agua.  

La línea CBL de calderas 
pirotubulares ofrece 
quemadores con atomizador de 
bajo NOx con y sin 
recirculación de gas de 
chimenea (FGR por sus siglas 
en inglés), permitiendo un 
rango de máximos de NOx que 
dependerá de la aplicación 
específica de que se trate.  

Disponible en 100 (sin FGR), 
30, 15, a <9 PPM de NOx 
cuando se quema gas natural, 
esta línea cubre todas las 
exigencias cuando se trata de 
satisfacer regulaciones 
estrictas de aire. 

 

EQUIPO ESTÁNDAR 

 Quemador de tiro forzado con puertas abisagradas que 
permiten dar mantenimiento con facilidad 

 Control programador CB120E 

 Control de apagado por nivel bajo de agua Levelmaster y 
control de nivel estándar en vapor de alta presión 

 Válvula moduladora de agua de alimentación para mantener el 
nivel de agua de caldera dentro de los límites normales 

 By-pass de tres válvulas de agua de alimentación  

 El control de apagado por nivel bajo de agua está conectado 
en el circuito de control de quemador para evitar la operación 
del quemador si el agua de caldera cae por debajo de un nivel 
seguro 

 Control auxiliar de nivel bajo de agua – tipo sonda externa, con 
reinicio manual 

 Tubos de 3 pulgadas que proporcionan un desempeño óptimo 
y minimizan la necesidad de mantenimiento 

 Tapa abisagrada de acceso trasero 

 Puertas con pescante frontal y trasera 

 

 

Levas de combustible ajustables de 14 puntos 

Regulador rotatorio 

Levas ajustables 

Regulador rotatorio 

FGR 



ESTABLECIENDO ESTÁNDARES 

EQUIPO OPCIONAL DE CBL 

 Diseño sísmico 

 Válvulas de purga 

 Válvulas de no-retorno 

 Equipo de bajo NOx 

 Seguro FM/IRI 

 Requerimientos NFPA8501 

 Controladores de programadores 

 Hawk ICS 

 

VENTAS, SERVICIO Y PARTES AUTORIZADAS, A NIVEL MUNDIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPALDANDO CADA CALDERA Y ACCESORIO CLEAVER-BROOKS ESTÁ LA ORGANIZACIÓN 

DE SERVICIO DE CALDERAS MÁS GRANDE DEL MUNDO 

Disponible con su representante local autorizado Cleaver-
Brooks puede contar con servicio y refacciones para las 
calderas CBL o cualquier otro producto de cuarto de 
calderas marca Cleaver-Brooks.  

Cleaver-Brooks mantiene una política de pronta respuesta 
a sus necesidades, que continua durante toda la vida del 
producto. Puede llamarnos en el momento de arranque 
para asistencia en sus instalaciones por parte de expertos 
entrenados en la fábrica, o personal de operación 
capacitado.  

En resumen, obtendrá la atención que esperaría del 
productor líder mundial en calderas tipo paquete y equipo 
auxiliar de cuarto de calderas.  

Para conocer más detalles sobre cómo podemos servirle, 
contacte al representante autorizado más cerca de usted. 
Para obtener una lista completa de representantes 
autorizados y mayor información sobre Cleaver-Brooks, 
visítenos en www.cleaver-brooks.com 

 

 
 

 

 
 

221 Law Street · Thomasville,  GA 31792 

414-359-0600 · 800-250-5883 

 info@cleaverbrooks.com  · cleaverbrooks.com 
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