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Guía para el mantenimiento de los rodillos de calentamiento y 

enfriamiento 

La siguiente imagen muestra lo que puede suceder en el interior de un rodillo de enfriamiento que se ha 

utilizado con agua de enfriamiento no tratada. Este rodillo fue abierto para determinar la causa de la 

pérdida de eficiencia de enfriamiento: 

 

 

 

Este fue un caso típico de incrustación que no debería suceder bajo un mantenimiento adecuado.  

 

Los rodillos de transferencia de calor American Roller Equatherm® solo pueden proporcionar el 

rendimiento para el que están diseñados cuando el mantenimiento adecuado mantiene limpios los rollos. 

Este boletín de Mantenimiento Operativo demuestra los beneficios de un buen mantenimiento así como un 

procedimiento que maximizará el rendimiento de su rodillo durante su vida útil. Estos cálculos se basan en 

el ensuciamiento normal que se encuentra en las viviendas, el estanque o el agua de la ciudad. 

 

Configure un horario de limpieza regular 

Para mantener la eficiencia de los rodillos Equatherm®, se debe establecer un cronograma para la 

limpieza del rodillo para cada instalación. En nuestra experiencia, el mantenimiento adecuado requiere 

limpieza al menos cada seis meses. Cuando el agua tiene un alto contenido de sólidos, dureza o acidez, la 

limpieza debe programarse con más frecuencia, al menos cada 60 días. La programación debe 

establecerse para cada instalación según lo dicte la experiencia continua. 

 

Estándar para la calidad del agua 

El agua debe mantenerse en los siguientes niveles para obtener un rendimiento óptimo de cualquier 

sistema de enfriamiento:  
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• pH entre 6.5 y 7.5 

• Contenido de sólidos menor a 200 ppm (o mg / L) 

• Dureza menor a 10 granos / gal (170 ppm o mg / L) 

 

Los rodillos responden a la limpieza con soluciones ácidas 

Los rodillos Equatherm® normalmente están hechos de acero al carbono con deflectores en espiral 

internos hechos de una junta flexible de TFE anclada en una cubierta inoxidable. Por lo tanto, tanto el 

cuerpo del rodillo como los elementos en espiral responden a la limpieza con una solución ácida. 

(Normalmente, no hay problema con la unión rotatoria, pero si no está seguro, consulte al fabricante de su 

unidad). 

 

Procedimiento de limpieza 

Prepare una solución de limpieza en un tambor estándar de 55 galones (aproximadamente 200 litros) y 

páselo por el rodillo con una bomba de recirculación. Siga las instrucciones de limpieza de su limpiador 

ácido elegido. Limpie cada rodillo por separado para evitar la recirculación de la escala de recolección a 

través de otros rodillos. 

 

Soluciones recomendadas  

Recomendamos el uso de una solución ácida como Oakite 31, 131 o Drycid. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Más informaciones: 

www.megaplastic.com/rodillos 
www.americanroller.com 
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