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CIPRIANI lleva más de 30 años diseñando y fabricando intercambia-
dores de calor de alta eficiencia para múltiples sectores y campos de 
aplicación, buscando siempre el equilibrio más ajustado entre efi-
ciencia energética, costo, seguridad y facilidad de mantenimiento.

Nuestros intercambiadores tienen como objetivo asegurar un control 
térmico preciso en el proceso, que ayude a su vez a optimizar su pro-
ducción, reduciendo al máximo el consumo de energía, las emisiones, 
el mantenimiento y los residuos.

La absoluta especialización sobre el intercambio térmico, nos han 
permitido acumular un profundo Know-how de aplicaciones en múl-
tiples procesos y diversos sectores industriales.

Introducción | CIPRIANI

Intercambiadores

Farmacéutica  

Cosmética

Química fina

Tratamiento de superficies

Naval

Alimentaria

Enfriamiento 

Calentamiento 

Evaporación 

Condensación  

Recuperación 

Esterilización

La capacidad de compartir nuestro conocimiento con el de nuestros 
clientes, ha sido siempre el camino que hemos usado, para conse-
guir alcanzar los mayores retos.

Intercambiadores de placas con junta

Intercambiadores Tubulares 

Intercambiadores de placas soldadas

Gama de productos | CIPRIANI

Gama de productos
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Para una mayor facilidad de instalación y 
más resistentes a obstrucciones. Mayor 
facilidad de inclusión en skids compactos.   

Ventajas | CIPRIANI

Algunas ventajas 
de los intercambiadores 
tubulares CIPRIANI

01
CONEXIONES EN X

Sin esquinas, impidiendo así zonas 
de deposición de producto, además 
de soportar mejor la presión que un 
fondo plano convencional. 

02
CABEZALES CÓNCAVOS 

Sin riesgo de fugas, pérdidas de  
producto, y perfectos para trabajar  
en entornos higiénicos. 

03
EQUIPOS SOLDADOS 

Que aumenta la turbulencia, rebaja la 
posibilidad de incrustraciones y eleva la 
capacidad de intercambio.  

04
TUBO COARRUGADO 

Elevan la superficie de intercambio, permiten  
trabajar a altas presiones (hasta 35 bares) y  
reducen las incrustaciones por vibración del haz. 

05
TUBOS EN BOBINA 

Ventajas | CIPRIANI

Para trabajo con líquidos viscosos, o con 
partículas en suspensión.

06
TUBO LISO

Posibilidad de desarrollo de intercambiadores 
en serie sobre bastidor para aumentar inter-

cambio global, manteniendo bajísimas pérdidas 
de carga.

07
MODULARIDAD

Gran cantidad de variantes en función  
de cada proceso y necesidad.  

Conexiones Inox o acero al carbono,  
diversos acabados y materiales, etc.

08
SOLUCIONES MÚLTIPLES

Aumentando su eficiencia energética tanto en 
procesos de calor como de enfriamiento.

09
AISLAMIENTOS PARA FRIO/CALOR 

Especialmente diseñados para cada diseño y  
geometría.

10
ANCLAJES ESPECÍFICOS
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Productos | CIPRIANI

Intercambiadores 
tubulares

CIPRIANI ofrece múltiples soluciones en intercambiadores tubulares 
de carcasa y tubos, que se ajustan de forma precisa a múltiples pro-
cesos, aunando alta eficiencia, bajas pérdidas de presión (aún y con 
patrones de flujo alto) y dimensiones compactas.

MODELOS T

Intercambiadores en Inox, con tubos coarrugados 
soldados.  

MODELOS TI

Intercambiadores 100% en TITANIO, con 
tubos coarrugados soldados. 

MODELOS TV

Intercambiadores con tubos helicoidales en 
bobina y conexiones en X mediante bridas 
en Inox o acero carbono.

MODELOS TVT

Intercambiadores con tubos helicoidales en  
bobina, y conexiones a 90ºC mediante bridas  
en Inox o acero carbono. 

MODELOS TVN

Intercambiadores de tubo helicoidal fijo que au-
menta la turbulencia y el intercambio, pero que  

gracias a sus puntos de contacto intertubos,  
aumenta  exponencialmente su rigidez  

y resistencia frente a vibraciones.

MODELOS TVS

Intercambiadores de tubo liso.  
Especiales para aplicaciones con alta  
viscosidad, densidad, o con partículas sólidas o 
de fibra en suspensión de tamaño medio-grande.

Puede montarse sobre una estructura que 
incorpora diversas secciones/intercambiadores 
para llegar al intercambio requerido. Sus uniones 
pueden ser desmontables para mayor facilidad 
de limpieza, o incluso soldadas.

Productos | CIPRIANI

MODELOS TVP

Intercambiadores en cumplimiento de FDA, cGMP y 
3A para aplicaciones farmacéuticas y alimentarias 
con los más altos estándares de limpieza. Posibili-

dad de 1, 2 y hasta 3 pasos para mayor intercambio.
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Ventajas | CIPRIANI

Algunas ventajas 
de los intercambiadores 
con juntas CIPRIANI

Sin riesgo de fugas, pérdidas de  
producto, y perfectos para trabajar  
en entornos higiénicos. 

Ventajas | CIPRIANI

Gama completa desde las aplicaciones más sencillas de intercambio, a las ma-
yores potencias, o exigentes propuestas de intercambio con ΔºC de 0,5ºC.

Adaptación de los intercambiadores, a las necesidades 
específicas del cliente: CUSTOMISED SOLUTIONS

Bastidores y tornillerías Inox para trabajar en  
entornos limpios.

Conexiones adaptadas al cliente (Tri-clamp, rápida 
alimentaria, bridas, manguitos roscados, etc).

Sistema de junta sin cola patentado Plug-In®  
en toda la gama.

Extracción lateral de tirantería para reducción  
del espacio necesario.

Sistema de doble placa para aplicaciones donde la  
seguridad de no contaminación entre fluidos es máxima.

Trabajo con fluidos o vapor, en baja, media alta y muy 
alta presión (hasta PT 40bar).

Múltiples certificaciones de calidad y seguridad para 
poder operar con las máximas garantías.

Soluciones completas en accesorios. Aislamientos de 
calor y frío, anclajes, etc.

Más de 40 años de experiencia en múltiples sectores y 
aplicaciones.
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Ventajas | CIPRIANI

Algunas ventajas 
de los intercambiadores 
soldados CIPRIANI

Gama completa

Para trabajo con fluidos, y con gases refrigerantes (condensación y 
evaporación).

Gama completa con soldadura en INOX.

Múltiples tipos de conexionado.

Múltiples tipos de circuitación múltiple:

Gama completa de aislamientos para frío y calor
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