DISEÑADOS A MEDIDA. PREENSAMBLADOS. SOPORTE
DURANTE LAS 24 HORAS, TODOS LOS DÍAS.

SISTEMAS DE CALDERAS HIDRÓNICAS Y
CALENTAMIENTO DE AGUA DE ALTA EFICIENCIA

Hamilton Engineering lleva más de 30 años ofreciendo calderas hidrónicas y calentadores
de agua de la más alta calidad, y prestando el mejor servicio.
Usando nuestra tecnología patentada, diseñamos sistemas de
calderas hidrónicas y de agua caliente que son más eficientes
y proporcionan un mayor rendimiento que la mayoría de los
demás productos en el mercado actual. Nuestra línea EVO
es un gran ejemplo: con eficiencias operativas de hasta un
99,8 %; EVO es única entre las calderas y calentadores
de agua con condensación de alta eficiencia.
Con el sistema de condensación EVO, los productos de la
combustión (parte a todo el calor húmedo (latente) y todo
el calor seco (sensible)) son forzados a pasar por la parte del
intercambiador de calor por donde el agua más fría entra al
sistema. En este punto, los gases de combustión se condensan,
liberando el calor atrapado que luego es absorbido en el agua
mediante el intercambiador de calor. El condensado (agua) y los
gases de combustión de baja temperatura son dejados atrás. Los
gases de combustión están a una temperatura tan baja que, de
hecho, pueden conducirse usando PVC, si así lo desea. Consulte
la ficha de datos técnicos para obtener información más detallada.

Características estándar
• Intercambiador de calor ASME H de acero inoxidable
316L, acuotubular de 160 psi
• Quemador modulado 5:1
• Controles de microprocesador de autodiagnóstico
por equipo

• Materiales de ventilación de AL29-4C, PP,
CPVC o PVC
• Transductor de presión para la entrada de gas
• Pantalla LCD a color
• Cumple con la norma CSD-1
• Limitador de seguridad de rearme manual

Modelos HW 299, 399 y 599/ .2 y .3
Entrada
BTU/h

Calentador
de agua*
Salida BTU/h

Caldera**
Salida BTU/h

Recuperación Recuperación Recuperación
GPH a
GPH a
GPH a
100 °F∆T
80 °F∆T
60 °F∆T

Tasa de flujo de
agua y caída de
presión DHW †

Peso de
envío

300 000

hasta

291 000

hasta

285 000

360

450

600

16,5 a 22,9'

172 lb

399 999

hasta

387 999

hasta

379 999

466

582

776

26,4 a 20,3'

204 lb

630 000

hasta

611 100

hasta

598 500

734

917

1223

39,6 a 23,6'

260 lb

• Las tasas que se muestran son para gas propano o gas natural, y alturas de hasta 9000'.
† La caída de presión de la tubería de un solo equipo que se utilizó en las tablas está basado en 20' de tubo recto, 6 codos, 2 uniones en T, 2 válvulas
esféricas de puerto completo y 2 uniones.
* Con una eficiencia térmica del 97 % con agua entrante al intercambiador de calor a 86 °F.
** Con una eficiencia térmica del 95 % con agua entrante al intercambiador de calor a 140 °F.
• Todas las tasas de recuperación están basadas en el calentamiento de agua doméstica.
• Consumo máximo de corriente a 208-240 V de fase partida; la operación monofásica es menor a 6,3 A, incluyendo la bomba de circulación.
• Los modelos EVO .2 cuentan con nuestros exclusivos controles HOT™ y tendencia de diagnóstico en tiempo real de componentes individuales;
visualización local y remota.
• Los modelos EVO .3 cuentan con la plataforma de control mejorada.

Cada sistema lo diseñamos y fabricamos a medida para cumplir con las especificaciones
exactas y necesidades de agua caliente de cada cliente. Hamilton es el único proveedor
en la industria que ofrece sistemas probados, ensamblados en fábrica y conexiones
completamente listas; es decir que cuando elige Hamilton, el funcionamiento de su
sistema de agua caliente se probará antes de que abandone nuestros muelles de carga.
Además, nuestra línea de emergencia está disponible durante las 24 horas, todos los días
para atender sus necesidades de piezas de repuesto y servicio técnico.
¡Llámenos al 800-968-5530 o visite hamiltonengineering.com para conocer más
acerca de lo que podemos hacer por usted!

With HOT Controls
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Nuestro paquete de calentador de piscina es un sistema compacto y de
alta eficiencia de calentamiento de agua con condensación fabricado para
calentar su piscina de manera eficiente. ¡Estos paquetes son diseñados,
ensamblados y probados en fábrica, son fáciles de instalar y maximizarán
la vida útil del calentador a la vez que minimizarán los costos operativos!
• Diseño estándar del sistema con una eficiencia de hasta el 97 %;
rango de 299 999-1 260 000 BTU con disponibilidad de tamaños
más pequeños y personalizados bajo solicitud
• Controles en cascada para múltiples calentadores
• Índice de disminución de hasta 5:1 (por quemador)
• Intercambiador de calor de piscina preensamblado a externo
• Sistemas híbridos disponibles con calentadores de piscina existentes
y/o nuevos para maximizar el reembolso y minimizar el costo inicial

Servicio de tablero
de mando de Hamilton

Usando una conexión celular remota, usted puede observar el
funcionamiento de su caldera en tiempo real gracias al Servicio de
tablero de mando de Hamilton (HDS, por sus siglas en inglés).
• Consulte las tendencias históricas del funcionamiento, con el fin
de saber cuándo realizar mantenimiento
• Esto permite que el usuario final, el contratista y la fábrica vean
su sistema durante las 24 horas, todos los días
• Ayuda a monitorear y controlar su sistema
• Se pueden enviar alarmas personalizadas por correo electrónico
o mensaje de texto

Contenedor

Este proyecto para una base de la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos en Japón (por medio de Trane y nuestro
representante de exportaciones, Hale Industries) muestra
otro de nuestros sistemas innovadores de agua caliente.
El cliente requería la descentralización de una planta
de calentamiento de agua mediante vapor, alimentada
por combustión de petróleo pesado.
Nuestra solución:
• Cuarto de calderas (ejemplo a la derecha) que es uno
de treinta y uno, y consiste en un paquete de 5 EVO con
capacidad de 3150 MBTU/h ¡Todo eso debe hacerse una
vez esté asegurado a la plataforma de concreto, con el fin
de realizar conexiones en campo del gas, electricidad y
tuberías de suministro, retorno y de agua de reposición,
y poner en marcha el sistema!

Tubos aletados de cobre

¡Calentadores con tubos aletados de cobre que proporcionan
agua caliente para todos los presupuestos!
• Entre un 82 % y 96 % de eficiencia operativa
• Construcción modular que facilita el mantenimiento
• Probado en fábrica
• Quemadores de acero inoxidable
• Diseño compacto
• Interruptor de flujo instalado y conectado
• Cabezales vitrificados y de bronce (calentadores)
• Cabezales de hierro fundido (calderas)
• Encendido por chispa
• Tren de gas que cumple con la norma FM/CSD-1 (sujeto a códigos)

Calentadores de piscina

Sistemas de montaje
de la estructura

El diseño exclusivo del tanque de Hamilton Engineering almacena
una cantidad considerablemente mayor de agua caliente que muchos
otros tanques de almacenamiento. Al usar un intercambiador de
calor en forma de U de cobre con pared sencilla o doble insertado
horizontalmente en un tanque, le ofrece la flexibilidad para utilizar
su vapor o agua de la caldera para generar calor.
• Preensamblado y prediseñado; calentador de agua de
almacenamiento completamente ensamblado con haz tubular,
sistema de circulación y cableado
• Disponible en un tanque liso o un tanque con aislamiento
y revestimiento para cumplir con los requisitos energéticos
de la norma ASHRAE 90.1
• De vapor a agua o de agua a agua
• Modelos duales de intercambiadores de calor disponibles para
utilizar energía desaprovechada para el retorno del condensado
de sistemas calentados con vapor

Calentadores con tanque

Sistema Odd Water™ de CSS

Ya sea que su sistema deba ser elevado con una grúa a un
penthouse o rodado a través de puertas de la planta baja, nuestros
sistemas de montaje de la estructura están 100 % diseñados
para satisfacer sus necesidades del proyecto y espacio.
• Soluciones llave en mano que casi no requieren tiempo de
ensamblado; el sistema está 100 % ensamblado y listo para
las conexiones de la instalación al momento de la entrega
• Construido según sus especificaciones exactas, con archivos
en 3D para su revisión y registro
• Nosotros diseñamos y construimos un sistema de estructura
completa que le ahorra trabajo, tiempo y cuya responsabilidad
recae sobre una sola fuente
• Comuníquese con su representante local y nosotros
trabajaremos con usted para diseñar exactamente a su medida
el sistema correcto para el trabajo

El eliminador puede proporcionar cantidades sustanciales de agua caliente a
partir de la energía desaprovechada en su condensador. Al usar otras fuentes
de calor, el tanque derivado se puede usar en muchas aplicaciones diferentes.
• Accesorios y radiadores del tanque hechos de acero inoxidable 316L
• Disponible para 80 y 119 gal; con pared sencilla o doble
• Construcciones de pared doble disponibles para 119 gal
• Incluye todas las trampas y accesorios para proporcionarle un sistema
“plug and play” (conectar y usar) que produce agua caliente usando
su capacidad de vapor excedente
• Todos los controles de vapor y condensado son de bronce
• El agua de la caldera se puede agregar a cualquier aplicación de caldera
para obtener entre 10 MBH y 345 MBH y hasta 119 gal de almacenamiento
• Dos pulgadas de aislamiento de espuma de celda cerrada rodean todo
el tanque

Eliminador

Calentador de agua de CSS

El sistema Odd Water de CSS está diseñado para
mitigar las condiciones extremas del agua, ¡protegiendo
su inversión por muchos años! El agua es calentada de
manera indirecta mediante un calentador de agua externo
desde un pequeño circuito de caldera.
• Intercambiador de calor de acero inoxidable 316 o de
titanio con placa externa soldada o placa y marco con
base en las exigencias de calidad del agua
• Incluye una bomba lateral de carga apropiada (en línea
o de succión final en acero inoxidable) para las
condiciones de agua local
• Incluye válvulas de limpieza y desvío para limpiar
el intercambiador de calor externo en el lugar
• Tanques preensamblados de expansión hidrónica
y doméstica incluidos, según sea necesario

Companion cuenta con el Cold Water Injection System (CWIS™)
patentado, que maximiza la eficiencia de condensación del calentador
al dirigir el agua más fría al calentador de agua. ¡El CWIS™ también
ofrece un volumen 100 % utilizable, lo que permite el uso de un
tanque más pequeño!
• Diseño compacto, con un 99,8 % de eficiencia
• De 136 MBH a 630 MBH con tanques de almacenamiento
de 80 a 160 gal
• Almacenamiento y recuperación integrados (diseño modular con
componentes reemplazables individualmente); ¡lo que significa
que puede repararlo en lugar de reemplazarlo!
• Hasta (8) sistemas Companion por sistema en una cascada
completamente integrada

Sistema Companion

Caldera de CSS

Si está usando el calentamiento de agua doméstica o
de proceso especial, la CSS está construida según sus
necesidades y espacio específicos.
• Calentamiento de agua de 136 MBH a 5040 MBH
• 80 gal a 3800 gal con acero vitrificado o con aislamiento
y revestimiento que cumple con la norma ASHRAE 90.1;
también disponible con revestimiento de cemento
• El Cold Water Injection System (CWIS) patentado de Hamilton
le asegura la mayor eficiencia a cualquier tasa de caldeo
• Volumen de almacenamiento 100 % utilizable
• Bajo contenido de plomo
• Cabezal de tubería de retorno preensamblada con válvulas
de limpieza para lavado con ácido en el lugar
• Bombas de bronce o acero inoxidable

Cuando el agua es de mala calidad o el agua es corrosiva y ácida,
el sistema derivado de Companion elimina las incrustaciones en el
sistema EVO usando un tanque indirecto que separa el agua limpia
del agua de la caldera.
• Tanque e intercambiador de calor completamente en acero
inoxidable 316L
• Protege su inversión de la química nociva del agua
• De 136 MBH en un tanque de 80 gal a 399 MBH en un tanque
de 119 gal, a 630 MBH en un tanque compacto de 160 gal con
un intercambiador de calor con placas externas soldadas
• Incluye paquete de autollenado, interruptor de presión, tanque
de expansión hidrónica y todos los componentes necesarios
• Eficiencia de hasta un 95,5 %
• Disponible en tanques derivados de intercambiador de calor
de pared sencilla y doble

Sistema derivado de Companion

Así se trate de una sola unidad u ocho, nuestras soluciones de
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diseñadas y fabricadas para cumplir con sus especificaciones.
• Construida, diseñada y prefabricada según las especificaciones
específicas de su proyecto; instalación en campo simple y rápida
• Sistema EVO sencillo de 136 MBH a 5040 MBH; otros
estilos y capacidades también están disponibles
• Responsabilidad de una sola fuente para el sistema completo
de agua caliente
• Incluye un separador de sistema hidráulico de Hamilton
diseñado y fabricado que desacopla circuitos primarios
y secundarios a la vez que separa el aire y la suciedad
• Se conecta a 141 protocolos distintos incluyendo BacNet,
Modbus o Lon mediante un módulo de puerto de acceso simple

Nuestro paquete de calentador de piscina es un sistema compacto y de
alta eficiencia de calentamiento de agua con condensación fabricado para
calentar su piscina de manera eficiente. ¡Estos paquetes son diseñados,
ensamblados y probados en fábrica, son fáciles de instalar y maximizarán
la vida útil del calentador a la vez que minimizarán los costos operativos!
• Diseño estándar del sistema con una eficiencia de hasta el 97 %;
rango de 299 999-1 260 000 BTU con disponibilidad de tamaños
más pequeños y personalizados bajo solicitud
• Controles en cascada para múltiples calentadores
• Índice de disminución de hasta 5:1 (por quemador)
• Intercambiador de calor de piscina preensamblado a externo
• Sistemas híbridos disponibles con calentadores de piscina existentes
y/o nuevos para maximizar el reembolso y minimizar el costo inicial

Servicio de tablero
de mando de Hamilton

Usando una conexión celular remota, usted puede observar el
funcionamiento de su caldera en tiempo real gracias al Servicio de
tablero de mando de Hamilton (HDS, por sus siglas en inglés).
• Consulte las tendencias históricas del funcionamiento, con el fin
de saber cuándo realizar mantenimiento
• Esto permite que el usuario final, el contratista y la fábrica vean
su sistema durante las 24 horas, todos los días
• Ayuda a monitorear y controlar su sistema
• Se pueden enviar alarmas personalizadas por correo electrónico
o mensaje de texto

Contenedor

Este proyecto para una base de la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos en Japón (por medio de Trane y nuestro
representante de exportaciones, Hale Industries) muestra
otro de nuestros sistemas innovadores de agua caliente.
El cliente requería la descentralización de una planta
de calentamiento de agua mediante vapor, alimentada
por combustión de petróleo pesado.
Nuestra solución:
• Cuarto de calderas (ejemplo a la derecha) que es uno
de treinta y uno, y consiste en un paquete de 5 EVO con
capacidad de 3150 MBTU/h ¡Todo eso debe hacerse una
vez esté asegurado a la plataforma de concreto, con el fin
de realizar conexiones en campo del gas, electricidad y
tuberías de suministro, retorno y de agua de reposición,
y poner en marcha el sistema!

Tubos aletados de cobre

¡Calentadores con tubos aletados de cobre que proporcionan
agua caliente para todos los presupuestos!
• Entre un 82 % y 96 % de eficiencia operativa
• Construcción modular que facilita el mantenimiento
• Probado en fábrica
• Quemadores de acero inoxidable
• Diseño compacto
• Interruptor de flujo instalado y conectado
• Cabezales vitrificados y de bronce (calentadores)
• Cabezales de hierro fundido (calderas)
• Encendido por chispa
• Tren de gas que cumple con la norma FM/CSD-1 (sujeto a códigos)

Calentadores de piscina

Sistemas de montaje
de la estructura

El diseño exclusivo del tanque de Hamilton Engineering almacena
una cantidad considerablemente mayor de agua caliente que muchos
otros tanques de almacenamiento. Al usar un intercambiador de
calor en forma de U de cobre con pared sencilla o doble insertado
horizontalmente en un tanque, le ofrece la flexibilidad para utilizar
su vapor o agua de la caldera para generar calor.
• Preensamblado y prediseñado; calentador de agua de
almacenamiento completamente ensamblado con haz tubular,
sistema de circulación y cableado
• Disponible en un tanque liso o un tanque con aislamiento
y revestimiento para cumplir con los requisitos energéticos
de la norma ASHRAE 90.1
• De vapor a agua o de agua a agua
• Modelos duales de intercambiadores de calor disponibles para
utilizar energía desaprovechada para el retorno del condensado
de sistemas calentados con vapor

Calentadores con tanque

Sistema Odd Water™ de CSS

Ya sea que su sistema deba ser elevado con una grúa a un
penthouse o rodado a través de puertas de la planta baja, nuestros
sistemas de montaje de la estructura están 100 % diseñados
para satisfacer sus necesidades del proyecto y espacio.
• Soluciones llave en mano que casi no requieren tiempo de
ensamblado; el sistema está 100 % ensamblado y listo para
las conexiones de la instalación al momento de la entrega
• Construido según sus especificaciones exactas, con archivos
en 3D para su revisión y registro
• Nosotros diseñamos y construimos un sistema de estructura
completa que le ahorra trabajo, tiempo y cuya responsabilidad
recae sobre una sola fuente
• Comuníquese con su representante local y nosotros
trabajaremos con usted para diseñar exactamente a su medida
el sistema correcto para el trabajo

El eliminador puede proporcionar cantidades sustanciales de agua caliente a
partir de la energía desaprovechada en su condensador. Al usar otras fuentes
de calor, el tanque derivado se puede usar en muchas aplicaciones diferentes.
• Accesorios y radiadores del tanque hechos de acero inoxidable 316L
• Disponible para 80 y 119 gal; con pared sencilla o doble
• Construcciones de pared doble disponibles para 119 gal
• Incluye todas las trampas y accesorios para proporcionarle un sistema
“plug and play” (conectar y usar) que produce agua caliente usando
su capacidad de vapor excedente
• Todos los controles de vapor y condensado son de bronce
• El agua de la caldera se puede agregar a cualquier aplicación de caldera
para obtener entre 10 MBH y 345 MBH y hasta 119 gal de almacenamiento
• Dos pulgadas de aislamiento de espuma de celda cerrada rodean todo
el tanque

Eliminador

Calentador de agua de CSS

El sistema Odd Water de CSS está diseñado para
mitigar las condiciones extremas del agua, ¡protegiendo
su inversión por muchos años! El agua es calentada de
manera indirecta mediante un calentador de agua externo
desde un pequeño circuito de caldera.
• Intercambiador de calor de acero inoxidable 316 o de
titanio con placa externa soldada o placa y marco con
base en las exigencias de calidad del agua
• Incluye una bomba lateral de carga apropiada (en línea
o de succión final en acero inoxidable) para las
condiciones de agua local
• Incluye válvulas de limpieza y desvío para limpiar
el intercambiador de calor externo en el lugar
• Tanques preensamblados de expansión hidrónica
y doméstica incluidos, según sea necesario

Companion cuenta con el Cold Water Injection System (CWIS™)
patentado, que maximiza la eficiencia de condensación del calentador
al dirigir el agua más fría al calentador de agua. ¡El CWIS™ también
ofrece un volumen 100 % utilizable, lo que permite el uso de un
tanque más pequeño!
• Diseño compacto, con un 99,8 % de eficiencia
• De 136 MBH a 630 MBH con tanques de almacenamiento
de 80 a 160 gal
• Almacenamiento y recuperación integrados (diseño modular con
componentes reemplazables individualmente); ¡lo que significa
que puede repararlo en lugar de reemplazarlo!
• Hasta (8) sistemas Companion por sistema en una cascada
completamente integrada

Sistema Companion

Caldera de CSS

Si está usando el calentamiento de agua doméstica o
de proceso especial, la CSS está construida según sus
necesidades y espacio específicos.
• Calentamiento de agua de 136 MBH a 5040 MBH
• 80 gal a 3800 gal con acero vitrificado o con aislamiento
y revestimiento que cumple con la norma ASHRAE 90.1;
también disponible con revestimiento de cemento
• El Cold Water Injection System (CWIS) patentado de Hamilton
le asegura la mayor eficiencia a cualquier tasa de caldeo
• Volumen de almacenamiento 100 % utilizable
• Bajo contenido de plomo
• Cabezal de tubería de retorno preensamblada con válvulas
de limpieza para lavado con ácido en el lugar
• Bombas de bronce o acero inoxidable

Cuando el agua es de mala calidad o el agua es corrosiva y ácida,
el sistema derivado de Companion elimina las incrustaciones en el
sistema EVO usando un tanque indirecto que separa el agua limpia
del agua de la caldera.
• Tanque e intercambiador de calor completamente en acero
inoxidable 316L
• Protege su inversión de la química nociva del agua
• De 136 MBH en un tanque de 80 gal a 399 MBH en un tanque
de 119 gal, a 630 MBH en un tanque compacto de 160 gal con
un intercambiador de calor con placas externas soldadas
• Incluye paquete de autollenado, interruptor de presión, tanque
de expansión hidrónica y todos los componentes necesarios
• Eficiencia de hasta un 95,5 %
• Disponible en tanques derivados de intercambiador de calor
de pared sencilla y doble

Sistema derivado de Companion

Así se trate de una sola unidad u ocho, nuestras soluciones de
sistema personalizadas (CSS, por sus siglas en inglés) están
diseñadas y fabricadas para cumplir con sus especificaciones.
• Construida, diseñada y prefabricada según las especificaciones
específicas de su proyecto; instalación en campo simple y rápida
• Sistema EVO sencillo de 136 MBH a 5040 MBH; otros
estilos y capacidades también están disponibles
• Responsabilidad de una sola fuente para el sistema completo
de agua caliente
• Incluye un separador de sistema hidráulico de Hamilton
diseñado y fabricado que desacopla circuitos primarios
y secundarios a la vez que separa el aire y la suciedad
• Se conecta a 141 protocolos distintos incluyendo BacNet,
Modbus o Lon mediante un módulo de puerto de acceso simple

Nuestro paquete de calentador de piscina es un sistema compacto y de
alta eficiencia de calentamiento de agua con condensación fabricado para
calentar su piscina de manera eficiente. ¡Estos paquetes son diseñados,
ensamblados y probados en fábrica, son fáciles de instalar y maximizarán
la vida útil del calentador a la vez que minimizarán los costos operativos!
• Diseño estándar del sistema con una eficiencia de hasta el 97 %;
rango de 299 999-1 260 000 BTU con disponibilidad de tamaños
más pequeños y personalizados bajo solicitud
• Controles en cascada para múltiples calentadores
• Índice de disminución de hasta 5:1 (por quemador)
• Intercambiador de calor de piscina preensamblado a externo
• Sistemas híbridos disponibles con calentadores de piscina existentes
y/o nuevos para maximizar el reembolso y minimizar el costo inicial

Servicio de tablero
de mando de Hamilton

Usando una conexión celular remota, usted puede observar el
funcionamiento de su caldera en tiempo real gracias al Servicio de
tablero de mando de Hamilton (HDS, por sus siglas en inglés).
• Consulte las tendencias históricas del funcionamiento, con el fin
de saber cuándo realizar mantenimiento
• Esto permite que el usuario final, el contratista y la fábrica vean
su sistema durante las 24 horas, todos los días
• Ayuda a monitorear y controlar su sistema
• Se pueden enviar alarmas personalizadas por correo electrónico
o mensaje de texto

Contenedor

Este proyecto para una base de la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos en Japón (por medio de Trane y nuestro
representante de exportaciones, Hale Industries) muestra
otro de nuestros sistemas innovadores de agua caliente.
El cliente requería la descentralización de una planta
de calentamiento de agua mediante vapor, alimentada
por combustión de petróleo pesado.
Nuestra solución:
• Cuarto de calderas (ejemplo a la derecha) que es uno
de treinta y uno, y consiste en un paquete de 5 EVO con
capacidad de 3150 MBTU/h ¡Todo eso debe hacerse una
vez esté asegurado a la plataforma de concreto, con el fin
de realizar conexiones en campo del gas, electricidad y
tuberías de suministro, retorno y de agua de reposición,
y poner en marcha el sistema!

Tubos aletados de cobre

¡Calentadores con tubos aletados de cobre que proporcionan
agua caliente para todos los presupuestos!
• Entre un 82 % y 96 % de eficiencia operativa
• Construcción modular que facilita el mantenimiento
• Probado en fábrica
• Quemadores de acero inoxidable
• Diseño compacto
• Interruptor de flujo instalado y conectado
• Cabezales vitrificados y de bronce (calentadores)
• Cabezales de hierro fundido (calderas)
• Encendido por chispa
• Tren de gas que cumple con la norma FM/CSD-1 (sujeto a códigos)

Calentadores de piscina

Sistemas de montaje
de la estructura

El diseño exclusivo del tanque de Hamilton Engineering almacena
una cantidad considerablemente mayor de agua caliente que muchos
otros tanques de almacenamiento. Al usar un intercambiador de
calor en forma de U de cobre con pared sencilla o doble insertado
horizontalmente en un tanque, le ofrece la flexibilidad para utilizar
su vapor o agua de la caldera para generar calor.
• Preensamblado y prediseñado; calentador de agua de
almacenamiento completamente ensamblado con haz tubular,
sistema de circulación y cableado
• Disponible en un tanque liso o un tanque con aislamiento
y revestimiento para cumplir con los requisitos energéticos
de la norma ASHRAE 90.1
• De vapor a agua o de agua a agua
• Modelos duales de intercambiadores de calor disponibles para
utilizar energía desaprovechada para el retorno del condensado
de sistemas calentados con vapor

Calentadores con tanque

Sistema Odd Water™ de CSS

Ya sea que su sistema deba ser elevado con una grúa a un
penthouse o rodado a través de puertas de la planta baja, nuestros
sistemas de montaje de la estructura están 100 % diseñados
para satisfacer sus necesidades del proyecto y espacio.
• Soluciones llave en mano que casi no requieren tiempo de
ensamblado; el sistema está 100 % ensamblado y listo para
las conexiones de la instalación al momento de la entrega
• Construido según sus especificaciones exactas, con archivos
en 3D para su revisión y registro
• Nosotros diseñamos y construimos un sistema de estructura
completa que le ahorra trabajo, tiempo y cuya responsabilidad
recae sobre una sola fuente
• Comuníquese con su representante local y nosotros
trabajaremos con usted para diseñar exactamente a su medida
el sistema correcto para el trabajo

El eliminador puede proporcionar cantidades sustanciales de agua caliente a
partir de la energía desaprovechada en su condensador. Al usar otras fuentes
de calor, el tanque derivado se puede usar en muchas aplicaciones diferentes.
• Accesorios y radiadores del tanque hechos de acero inoxidable 316L
• Disponible para 80 y 119 gal; con pared sencilla o doble
• Construcciones de pared doble disponibles para 119 gal
• Incluye todas las trampas y accesorios para proporcionarle un sistema
“plug and play” (conectar y usar) que produce agua caliente usando
su capacidad de vapor excedente
• Todos los controles de vapor y condensado son de bronce
• El agua de la caldera se puede agregar a cualquier aplicación de caldera
para obtener entre 10 MBH y 345 MBH y hasta 119 gal de almacenamiento
• Dos pulgadas de aislamiento de espuma de celda cerrada rodean todo
el tanque

Eliminador

Calentador de agua de CSS

El sistema Odd Water de CSS está diseñado para
mitigar las condiciones extremas del agua, ¡protegiendo
su inversión por muchos años! El agua es calentada de
manera indirecta mediante un calentador de agua externo
desde un pequeño circuito de caldera.
• Intercambiador de calor de acero inoxidable 316 o de
titanio con placa externa soldada o placa y marco con
base en las exigencias de calidad del agua
• Incluye una bomba lateral de carga apropiada (en línea
o de succión final en acero inoxidable) para las
condiciones de agua local
• Incluye válvulas de limpieza y desvío para limpiar
el intercambiador de calor externo en el lugar
• Tanques preensamblados de expansión hidrónica
y doméstica incluidos, según sea necesario

Companion cuenta con el Cold Water Injection System (CWIS™)
patentado, que maximiza la eficiencia de condensación del calentador
al dirigir el agua más fría al calentador de agua. ¡El CWIS™ también
ofrece un volumen 100 % utilizable, lo que permite el uso de un
tanque más pequeño!
• Diseño compacto, con un 99,8 % de eficiencia
• De 136 MBH a 630 MBH con tanques de almacenamiento
de 80 a 160 gal
• Almacenamiento y recuperación integrados (diseño modular con
componentes reemplazables individualmente); ¡lo que significa
que puede repararlo en lugar de reemplazarlo!
• Hasta (8) sistemas Companion por sistema en una cascada
completamente integrada

Sistema Companion

Caldera de CSS

Si está usando el calentamiento de agua doméstica o
de proceso especial, la CSS está construida según sus
necesidades y espacio específicos.
• Calentamiento de agua de 136 MBH a 5040 MBH
• 80 gal a 3800 gal con acero vitrificado o con aislamiento
y revestimiento que cumple con la norma ASHRAE 90.1;
también disponible con revestimiento de cemento
• El Cold Water Injection System (CWIS) patentado de Hamilton
le asegura la mayor eficiencia a cualquier tasa de caldeo
• Volumen de almacenamiento 100 % utilizable
• Bajo contenido de plomo
• Cabezal de tubería de retorno preensamblada con válvulas
de limpieza para lavado con ácido en el lugar
• Bombas de bronce o acero inoxidable

Cuando el agua es de mala calidad o el agua es corrosiva y ácida,
el sistema derivado de Companion elimina las incrustaciones en el
sistema EVO usando un tanque indirecto que separa el agua limpia
del agua de la caldera.
• Tanque e intercambiador de calor completamente en acero
inoxidable 316L
• Protege su inversión de la química nociva del agua
• De 136 MBH en un tanque de 80 gal a 399 MBH en un tanque
de 119 gal, a 630 MBH en un tanque compacto de 160 gal con
un intercambiador de calor con placas externas soldadas
• Incluye paquete de autollenado, interruptor de presión, tanque
de expansión hidrónica y todos los componentes necesarios
• Eficiencia de hasta un 95,5 %
• Disponible en tanques derivados de intercambiador de calor
de pared sencilla y doble

Sistema derivado de Companion

Así se trate de una sola unidad u ocho, nuestras soluciones de
sistema personalizadas (CSS, por sus siglas en inglés) están
diseñadas y fabricadas para cumplir con sus especificaciones.
• Construida, diseñada y prefabricada según las especificaciones
específicas de su proyecto; instalación en campo simple y rápida
• Sistema EVO sencillo de 136 MBH a 5040 MBH; otros
estilos y capacidades también están disponibles
• Responsabilidad de una sola fuente para el sistema completo
de agua caliente
• Incluye un separador de sistema hidráulico de Hamilton
diseñado y fabricado que desacopla circuitos primarios
y secundarios a la vez que separa el aire y la suciedad
• Se conecta a 141 protocolos distintos incluyendo BacNet,
Modbus o Lon mediante un módulo de puerto de acceso simple

DISEÑADOS A MEDIDA. PREENSAMBLADOS. SOPORTE
DURANTE LAS 24 HORAS, TODOS LOS DÍAS.

SISTEMAS DE CALDERAS HIDRÓNICAS Y
CALENTAMIENTO DE AGUA DE ALTA EFICIENCIA

Hamilton Engineering lleva más de 30 años ofreciendo calderas hidrónicas y calentadores
de agua de la más alta calidad, y prestando el mejor servicio.
Usando nuestra tecnología patentada, diseñamos sistemas de
calderas hidrónicas y de agua caliente que son más eficientes
y proporcionan un mayor rendimiento que la mayoría de los
demás productos en el mercado actual. Nuestra línea EVO
es un gran ejemplo: con eficiencias operativas de hasta un
99,8 %; EVO es única entre las calderas y calentadores
de agua con condensación de alta eficiencia.
Con el sistema de condensación EVO, los productos de la
combustión (parte a todo el calor húmedo (latente) y todo
el calor seco (sensible)) son forzados a pasar por la parte del
intercambiador de calor por donde el agua más fría entra al
sistema. En este punto, los gases de combustión se condensan,
liberando el calor atrapado que luego es absorbido en el agua
mediante el intercambiador de calor. El condensado (agua) y los
gases de combustión de baja temperatura son dejados atrás. Los
gases de combustión están a una temperatura tan baja que, de
hecho, pueden conducirse usando PVC, si así lo desea. Consulte
la ficha de datos técnicos para obtener información más detallada.

Características estándar
• Intercambiador de calor ASME H de acero inoxidable
316L, acuotubular de 160 psi
• Quemador modulado 5:1
• Controles de microprocesador de autodiagnóstico
por equipo

• Materiales de ventilación de AL29-4C, PP,
CPVC o PVC
• Transductor de presión para la entrada de gas
• Pantalla LCD a color
• Cumple con la norma CSD-1
• Limitador de seguridad de rearme manual

Modelos HW 299, 399 y 599/ .2 y .3
Entrada
BTU/h

Calentador
de agua*
Salida BTU/h

Caldera**
Salida BTU/h

Recuperación Recuperación Recuperación
GPH a
GPH a
GPH a
100 °F∆T
80 °F∆T
60 °F∆T

Tasa de flujo de
agua y caída de
presión DHW †

Peso de
envío

300 000

hasta

291 000

hasta

285 000

360

450

600

16,5 a 22,9'

172 lb

399 999

hasta

387 999

hasta

379 999

466

582

776

26,4 a 20,3'

204 lb

630 000

hasta

611 100

hasta

598 500

734

917

1223

39,6 a 23,6'

260 lb

• Las tasas que se muestran son para gas propano o gas natural, y alturas de hasta 9000'.
† La caída de presión de la tubería de un solo equipo que se utilizó en las tablas está basado en 20' de tubo recto, 6 codos, 2 uniones en T, 2 válvulas
esféricas de puerto completo y 2 uniones.
* Con una eficiencia térmica del 97 % con agua entrante al intercambiador de calor a 86 °F.
** Con una eficiencia térmica del 95 % con agua entrante al intercambiador de calor a 140 °F.
• Todas las tasas de recuperación están basadas en el calentamiento de agua doméstica.
• Consumo máximo de corriente a 208-240 V de fase partida; la operación monofásica es menor a 6,3 A, incluyendo la bomba de circulación.
• Los modelos EVO .2 cuentan con nuestros exclusivos controles HOT™ y tendencia de diagnóstico en tiempo real de componentes individuales;
visualización local y remota.
• Los modelos EVO .3 cuentan con la plataforma de control mejorada.

Cada sistema lo diseñamos y fabricamos a medida para cumplir con las especificaciones
exactas y necesidades de agua caliente de cada cliente. Hamilton es el único proveedor
en la industria que ofrece sistemas probados, ensamblados en fábrica y conexiones
completamente listas; es decir que cuando elige Hamilton, el funcionamiento de su
sistema de agua caliente se probará antes de que abandone nuestros muelles de carga.
Además, nuestra línea de emergencia está disponible durante las 24 horas, todos los días
para atender sus necesidades de piezas de repuesto y servicio técnico.
¡Llámenos al 800-968-5530 o visite hamiltonengineering.com para conocer más
acerca de lo que podemos hacer por usted!

With HOT Controls
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