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Los intercambiadores de calor de gases de escape Bowman son componentes de ingeniería de 
precisión, diseñados para recuperar la energía calorífica residual de la corriente de escape de un 
generador estacionario con motor, bomba o equipo similar.

Están diseñados para funcionar con las altas temperaturas generadas en el sistema de escape de 
los motores, pero para que su intercambiador de calor funcione de forma eficiente y fiable, es 
importante leer detenidamente las instrucciones de esta “Guía de instalación, funcionamiento y 
mantenimiento” en su totalidad antes de la instalación y puesta en marcha. 

Conserve esta guía para consultarla en el futuro y garantizar el rendimiento a largo plazo de su 
intercambiador de calor de gases de escape Bowman. 

Si necesita asesoramiento o asistencia adicional, póngase en contacto con su distribuidor 
Bowman más cercano, que puede encontrar en nuestro sitio web www.ej-bowman.com

Prefacio

2 2

Contenidos
Prefacio   2 

1. Seguridad  
1.1 Peligros al manipular el 3 

  intercambiador de calor 

1.2 Instrucciones de seguridad 3  

1.3 Uso aprobado  3 

1.4 Peligros potenciales  4
1.5 Medidas de seguridad en el  

  sitio de instalación

2. Instalación
2.1 Transporte / almacenamiento 4
2.2 Colocación   5
2.3 Conexión del intercambiador 6  
  de calor  
3. Funcionamiento 6

4. Puesta en marcha  6
5. Mantenimiento / Reparación
5.1 Mantenimiento general 7
5.2 Limpieza del intercambiador 7  

  de calor de gases de escape

6. Garantía   8

7. Desempeño  8
8. Repuestos  9 
8.1 Cubiertas laterales rectas o 9  
  sin cubiertas laterales

8.2 Cubiertas laterales de ángulo recto

9. Notas    11 

 

       1.3     Uso aprobado   
   Los intercambiadores de calor de gases de escape de Bowman se encuentran  
   solo aprobados para la recuperación del calor residual de gases de escape. 
   Cualquier otro uso, salvo que sea determinado por Bowman, no se encuentra  
   aprobado. 
   Bowman no acepta ninguna responsabilidad sobre los daños asociados o   
   derivados de dicho uso.

   Las máximas presiones de funcionamiento son:
   Lado de gas (tubos): 0,5 bares máx.
   Lado de agua (carcasa): 4,0 bares máx.
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  Los intercambiadores de calor de gases de escape de Bowman están construidos según  
  prácticas actuales y estándares de seguridad reconocidos. Sin embargo, el funcionamiento  
  puede ocasionar peligros como:
  • Lesiones al operador o
  • Lesiones a terceros o
  • Daños al intercambiador de calor o
  • Daños a la propiedad y los equipos
  Cualquier persona involucrada en la instalación, puesta en marcha, funcionamiento, 
   mantenimiento o reparación del intercambiador de calor debe cumplir las siguientes   
  condiciones:
  • Ser física y mentalmente capaz de realizar el trabajo
  • Estar apropiadamente calificado
  • Cumplir las instrucciones de instalación en su totalidad
  El intercambiador de calor solo debe utilizarse para su propósito encomendado. Si ocurren averías  
  que puedan comprometer la seguridad, siempre debe contactarse a personal calificado.

  1.2      Instrucciones de seguridad  
  Los siguientes símbolos se utilizan en estas instrucciones de funcionamiento:
 
  Este símbolo indica un peligro inmediato para la salud.
  Si no se cumplen estas instrucciones pueden ocasionarse lesiones graves.

  Este símbolo indica un posible peligro para la salud.
  Si no se cumplen estas instrucciones pueden ocasionarse lesiones graves.

  Este símbolo indica un posible riesgo para la salud.
  Si no se cumplen estas instrucciones pueden ocasionarse lesiones o daños en la   
  propiedad.

  Este símbolo indica información importante sobre la correcta manipulación del equipo. 
  Si no se cumplen estas instrucciones pueden ocasionarse daños en el intercambiador de calor  
  y/o su entorno.

1.  Seguridad
  1.1 Peligros al manipular el intercambiador de calor 

       1.3     Uso aprobado   
   Los intercambiadores de calor de gases de escape de Bowman se encuentran  
   solo aprobados para la recuperación del calor residual de gases de escape. 
   Cualquier otro uso, salvo que sea determinado por Bowman, no se encuentra  
   aprobado. 
   Bowman no acepta ninguna responsabilidad sobre los daños asociados o   
   derivados de dicho uso.

   Las máximas presiones de funcionamiento son:
   Lado de gas (tubos): 0,5 bares máx.
   Lado de agua (carcasa): 4,0 bares máx.
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   El intercambiador de calor puede resultar dañado o presentar fugas si se supera la 
    presión de funcionamiento máxima permitida.

   Las conexiones del lado de los gases de escape del intercambiador de calor   
   pueden alcanzar temperaturas de hasta 700 °C.

   Las conexiones del lado del agua del intercambiador de calor pueden alcanzar
   temperaturas de hasta 110 °C.

   El intercambiador de calor no debe utilizarse sin un flujo suficiente de agua de   
   refrigeración a través del lado de la carcasa.

   Asegúrese de no sobrepasar la máxima presión de funcionamiento permitida 
    para intercambiador de calor, ya que el intercambiador de calor o los equipos   
   circundantes pueden resultar dañados.

   Cuando el sistema esté en funcionamiento, deberá realizarse una inspección 
    semanal del intercambiador de calor y sus conexiones para detectar fugas y   
   daños visibles en el exterior.

2.   Instalación
   2.1  Transporte / almacenamiento

   El intercambiador de calor debe ser drenado antes de ser transportado. Una vez 
    drenado y seco, el intercambiador de calor debe almacenarse exclusivamente en  
   interiores en una atmósfera no agresiva. 

   

   1.4 Peligros potenciales

Tenga cuidado
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   La máxima temperatura de funcionamiento es:
   Lado de gas (tubos): 700°C
   Lado de agua (carcasa): 110°C
   Directiva europea de equipos a presión
   Esta gama de productos se rige por el artículo 3 párrafo 3 (Buenas prácticas de  
   la técnica) y no requiere marcado CE. 

 

Precaución

Tenga cuidado
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   1.5   Medidas de seguridad en el sitio de instalación



   

    2.2 Colocación

     Antes de la colocación, debe revisarse el intercambiador de calor en búsqueda de señales  
    visibles de daños. 
    a)  El intercambiador de calor debe instalarse en posición horizontal y nivelarse  
     con precisión, con el gas de escape a través de los tubos y el circuito de agua  
     sobre los tubos. El intercambiador de calor debe conectarse en contracorriente  
     con las conexiones del circuito de agua siempre situadas en la parte superior  
     (véase esquema a continuación). También pueden aceptarse otros tipos de   
     instalaciones por lo que puede comunicarse con Bowman antes de proceder a la  
     instalación.
    b)  El intercambiador de calor debe instalarse por debajo del nivel de la culata, para  
     que en el improbable caso de que se produzca una fuga en los tubos, el agua no  
     vuelva a filtrarse al motor.
    c)  Es importante que el circuito de agua se ventile a través del tapón de ventilación  
     equipado para evitar la posibilidad de que haya bolsas de aire o se produzca una  
     aireación que pueda causar erosión.
    d)  Si se utiliza etilenglicol o cualquier otro medio de refrigeración, la concentración  
     correcta aconsejada por el fabricante del motor debe mezclarse antes de llenar el  
     intercambiador de calor.
    e)  Si se instalan sensores de control de temperatura en cualquiera de los circuitos  
     del intercambiador de calor, debe ser en la entrada y no en la salida para   
     proporcionar lecturas de temperatura precisas.
    f )  La válvula de descarga de presión no debe retirarse ni manipularse en ningún  
     caso.
    g)  El agua debe fluir siempre por el intercambiador de calor cuando el motor esté en  
     marcha.
    h)  No deben incorporarse válvulas en el circuito que puedan cerrarse   
     accidentalmente e impedir el paso del agua por el intercambiador de calor.
    i)  Los orificios de entrada y salida del tubo de escape no deben ser menores que los  
     del intercambiador de calor.
    j)  El equipo de apagado automático del motor deberá estar provisto de sondas de  
     temperatura en el intercambiador de calor de gases de escape y en el motor.
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   2.3     Conexión del intercambiador de calor
       Asegúrese de que se cumplen los requisitos de calidad del agua y de presión máxima  
       permitida.

       Al instalar el intercambiador de calor en las tuberías, hay que tener cuidado de que no se  
       introduzcan residuos en el intercambiador de calor.

       Consulte el folleto del intercambiador de calor de gases de escape en las páginas 6-8 para  
       conocer los detalles de conexión de cada modelo. Puede descargar una copia en: www. 
       ej-bowman.com/es/descargas/
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3.  Funcionamiento 
        
        Es esencial que siga las siguientes instrucciones para evitar la corrosión/erosión del  
        intercambiador de calor:
        a)  Se deben tomar las medidas necesarias para que, en caso de que se apague el  
         motor, el circuito de agua siga funcionando durante un período de tiempo para  
         permitir la dispersión del calor residual hasta alcanzar un nivel aceptable, lo que  
         evitará daños al intercambiador de calor.
        b)  También se debe asegurar que las bombas del circuito de agua estén en   
         funcionamiento continuo siempre que el motor esté en marcha.
        c)  También debe preverse que las válvulas o los equipos auxiliares asociados a 
          cualquiera de los lados del intercambiador de calor no puedan apagarse   
         accidentalmente, impidiendo así el flujo a través del intercambiador de calor.
        d)  Es muy importante que el circuito de agua se ventile completamente a través del  
         tapón de ventilación instalado para evitar que se produzca una aireación que  
         pueda causar la erosión de los tubos.
        e)  Presión máxima de trabajo en el lado del gas 0,5 bares
         Presión máxima de trabajo en el lado del agua 4,0 bares
         Temperatura máxima de trabajo en el lado del gas 700 °C
         Temperatura máxima de trabajo en el lado del agua 110 °C
        f)  Los intercambiadores de calor de gases de escape Bowman están diseñados para  
         que el motor funcione en modo de estado estable. No se recomienda instalar el  
         intercambiador de calor en motores que funcionen en modo de ciclo transitorio, 
          ya que la variación térmica constante puede crear tensiones dentro de la   
         estructura, lo que provocaría un fallo prematuro.

4.  Puesta en marcha    
   
        La puesta en marcha del intercambiador de calor no debe emprenderse hasta haber  
        leído y entendido este documento en su totalidad. 
        Antes de iniciar cualquier trabajo, deben tomarse las medidas adecuadas para 
      asegurarse de utilizar el equipo de operación y servicio correcto junto con el equipo  
        de protección personal (EPP) de acuerdo con las normas y la legislación vigentes. 

 

Tenga cuidado

Tenga cuidado

Precaución

Tenga cuidado
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5.  Mantenimiento / Reparación 
        
         5.1    Mantenimiento general
        El intercambiador de calor debería requerir poca atención en servicio. Sin embargo, 
         cuando limpie la pila de tubos, deberá utilizar las notas indicadas en el apartado  
        5.2 como guía. Nota: si se retiran las cubiertas laterales o las placas de acceso, se  
        necesitarán nuevas juntas.
        Recomendamos que durante los primeros meses de la instalación se compruebe  
        periódicamente si se han acumulado depósitos y se monitoree la pérdida de presión 
         o la caída de rendimiento en el lado de escape. Si estos parámetros aumentan,   
        será necesario limpiar las placas tubulares del intercambiador de calor. Lleve   
        un registro de funcionamiento y mantenimiento de los trabajos realizados. Este  
        procedimiento debe repetirse cada 6 meses tanto en el lado de los gases de escape  
        como en el lado del agua del intercambiador de calor para maximizar su longevidad.

         5.2  Limpieza    
           Aunque recomendamos enfáticamente que solo empresas especializadas realicen 
          las limpiezas mecánicas y químicas del intercambiador de calor de gases de escape,  
         a continuación, le ofrecemos algunas sugerencias generales que pueden resultar  
        útiles:
        a)  En algunas versiones, extraer las cubiertas laterales le permitirá acceder a las placas  
          de tubos.
        b)  Lave las placas de tubos y los tubos utilizando una manguera de mano o una 
           limpiadora manual. Si dispone de un limpiador de vapor industrial, también puede  
          utilizarlo.
        c)  Se pueden usar cepillos de tubo para limpiar cada tubo y eliminar depósitos  
          rebeldes. Algunas empresas como Rico Industrial Services ofrecen varillas y   
          cepillos de diámetros pequeños para la limpieza de tubos: www.ricoservices.co.uk.
        d)  Si la cantidad de suciedad es sustancial, pueden utilizar detergentes o limpiadores  
          químicos aptos para acero inoxidable. Espere un momento hasta que el   
          detergente o limpiador químico haga efecto y luego enjuague con abundante  
          agua. 
        e)  La pila de tubos debe ser purgada con agua limpia para eliminar cualquier rastro  
          de detergentes o limpiadores químicos. Si resulta necesario, debe neutralizar el  
          líquido limpiador. 
        f)  Al volver a colocar las cubiertas externas luego de la limpieza, debe utilizar juntas  
          tóricas nuevas.       
    
 

Precaución



7. Desempeño 
       Ejemplos típicos del rendimiento del intercambiador de calor de los gases de escape.  
       Las cifras que figuran a continuación son sólo una guía general y no se basan en 
        ningún motor de gas natural en particular. Suponen una relación aire/combustible de 
        10,23 : 1 en volumen, un consumo de combustible de 0,34 m3/kWh (medido a 1,013  
       bares y 15 °C), una temperatura de los gases de escape de 600 °C y una temperatura  
       del agua de 80 °C.
       Las cifras se basan en condiciones nuevas y limpias.
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Tipo Potencia típica del 

motor 
kW

Caudal de gases de 
escape 
kg/min

Temperatura de 
salida de los gases 

de escape °C

Recuperación de 
calor 
kW

Caída de presión 
del gas de escape 

kPa

2-25-3737-4 16 1,2 210 9,5 1,6

2-32-3737-5 16 1,2 170 11,5 1,8

3-32-3738-5 32 2,4 198 19 1,2

3-40-3738-6 32 2,4 163 21 1,3

3-60-3738-8 32 2,4 116 23 1,6

4-32-3739-5 60 4,5 199 36 1,0

4-40-3739-6 60 4,5 164 39 1,2

4-60-3739-8 60 4,5 116 43 1,4

5-32-3740-5 90 6,7 195 55 1,0

5-40-3740-6 90 6,7 161 59 1,1

5-60-3740-8 90 6,7 115 65 1,4

6-32-3741-5 140 10,5 197 85 1,0

6-40-3741-6 140 10,5 163 92 1,2

6-60-3741-8 140 10,5 117 101 1,4

8-32-3742-5 250 18,7 199 151 1,0

8-40-3742-6 250 18,7 164 163 1,2

8-60-3742-8 250 18,7 117 180 1,4

10-32-3743-5 400 30,0 200 241 1,1

10-40-3743-6 400 30,0 164 262 1,2

10-60-3743-8 400 30,0 116 289 1,4

12-32-3744-5 600 45,0 199 362 1,1

12-40-3744-6 600 45,0 164 392 1,2

12-60-3744-8 600 45,0 117 432 1,5

15-32-5745-5 950 70,0 200 563 1,0

15-40-5745-6 950 70,0 165 610 1,1

15-60-5745-8 950 70,0 116 673 1,4

6.  Garantía     
       
       Todos los intercambiadores de calor de gases de escape Bowman cuentan con garantía contra  
       defectos de fábrica y de materiales por un período de doce meses desde la fecha de envío.
       Para ver todos los términos y condiciones de la garantía, diríjase a las Condiciones de Venta de  
       Bowman disponible bajo solicitud o a través del sitio web.
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8.  Lista de repuestos
       
Disponemos de una amplia reserva de repuestos para todos los modelos.

 

A

C

B

E

D

 

Tipo Cubierta lateral 
de entrada 

A

Cubierta lateral 
de salida 

B

Válvula de alivio 
de presión 

C 

Pie de  
montaje 

D

Junta de la  
cubierta lateral 

E

Tornillo/tuerca 
de fijación* 

(F/G)

2-3737 EX2-3757CI EX32-4057CI 4028 4476 3787 HS08X35SS
 / HN08A4

3-3738 EX3-3758CI EX33-4058CI 4028 4477 3788 HS08X35SS / 
HN08A4

4-3739 EX4-3759CI EX34-4059CI 4028 4478 3789 HS08X35SS / 
HN08A4

5-3740 EX5-3760CI EX35-4060CI 3795 4479 3790 HS10X40SS / 
HN10SS

6-3741 EX6-3761CI EX36-4061CI 3795 4480 3791 HS10X40SS / 
HN10SS

8-3742 EX8-3762CI EX38-4062CI 3795 4481 3792 HS12X45SS / 
HN12A4

10-3743 EX10-3763CI EX40-4063CI 3795 4482 3793 HS12X45SS / 
HN12A4

12-3744 EX12-3902CI EX42-4064CI 3795 4483 3862 HS16X55SS / 
HN16SS

15-5745 EX43-5757CI EX44-5758CI 3795 4484 5759 HS16X65SS / 
HN16SS

        
8.1 Intercambiadores de calor de gases de escape - con cubiertas 
laterales rectas o sin cubiertas laterales
       

F

G
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8.2  Intercambiadores de calor de gases de escape - con cubiertas  
       laterales en ángulo recto       

A

C

B
E D

 

Tipo *Kit de cubierta 
lateral de  
entrada A

*Kit de cubierta 
lateral de salida  

B

Válvula de alivio de 
presión 

C 

Pie de montaje 
D

Junta de la  
cubierta lateral  

E

2-5837 5334F-RP 5334F-RP1 4028 4476 3787

3-5838 5335F-RP 5335F-RP1 4028 4477 3788

4-5839 EX64-5336CI-RP EX64-5336CI-RP1 4028 4478 3789

5-5840 EX65-5337CI-RP EX65-5337CI-RP1 3795 4479 3790

6-5841 EX66-4982CI-RP EX66-4982CI-RP1 3795 4480 3791

8-5842 EX67-4984CI-RP EX67-4984CI-RP1 3795 4481 3792

10-5843 EX68-4987CI-RP EX68-4987CI-RP1 3795 4482 3793

12-5844 5338F-RP 5338F-RP1 3795 4483 3862

15-5845 5339F-RP 5339F-RP1 3795 4484 5759

 

*Piezas incluidas en los kits de cubiertas laterales:-

Cubierta lateral

Conjunto de giro de gas (sólo entrada)

Placa final (sólo salida)

Junta (dos)

Tornillos de fijación (dos juegos)

Tuercas (dos juegos)

Tapón(es) de drenaje
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Por favor utilice esta página para registrar cualquier comentario en 
relación con el servicio del intercambiador de calor.   



Soluciones Bowman de transferencia de calor
Encontrará intercambiadores de calor y enfriadores de aceite de Bowman en sistemas de 
protección activa contra incendios, pruebas automotrices, calor y energía combinados, 
sistemas hidráulicos, ingeniería marítima y equipamiento y maquinaria minera, en un rango 
que incluye los siguientes:

E J Bowman (Birmingham) Ltd. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Todo el 
material contenido en este folleto es propiedad intelectual de E J Bowman (Birmingham) Ltd. Está protegido por 
los derechos de autor y no puede ser reproducido sin el consentimiento previo por escrito de la empresa.

INTERCAMBIADORES DE CALOR DE GASES DE ESCAPE

Intercambiadores de calor 
de tanques de cabecera

Enfriadores de aceite de 
motor

Intercambiadores de calor 
de acero inoxidable

Enfriadores de aceite de trans-
misión

Intercambiadores de calor  
para piscinas

Intercambiadores de calor de gas 
de escape

Enfriadores de aceite 
hidráulico

Intercambiadores de calor 
de placas
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EJ Bowman (Birmingham) Ltd  
Chester Street, Birmingham B6 4AP, UK
Tel: +44 (0) 121 359 5401   
Fax: +44 (0) 121 359 7495  
Email: sales@ej-bowman.com   
www.ej-bowman.com
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