


INTERCAMBIADORES DE
CALOR DE PLACAS

Somos fabricantes en México de Intercambiadores 
de calor de placas para aplicaciones 
INDUSTRIALES  y  SANITARIAS desde 1” de 
diámetro de conexiones en adelante.  Contamos 
con materiales en stock  y  fabricamos equipos a la 
medida de sus necesidades.

Suministro de equipos nuevos de tipo 
placas/empaques, semi-soldados, soldados,  
brazed (sellados), doble placa,  diseños especiales 
como:  Supermax, Maxchanger,  Platecoil y otros.

REFACCIONAMIENTO  como   placas (en 
materiales: SS-316,  SS-304,  hastelloy,  titanio y 
otros);  empaques y o’rings (en materiales: NBR, 
EPDM, VITON y otros para temperaturas elevadas),  
tornillería-herrajes, pegamento especial para 
empaques y otros.    





PLACAS Y EMPAQUES 
Para las principales marcas del 
mercado, en materiales estándar y 
especiales.



OFRECEMOS SERVICIO COMPLETO DE LIMPIEZA 
QUÍMICA DE PLACAS PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS, ANÁLISIS DE PLACAS CON 
MICROSCOPIO

Limpieza química de placas; pruebas con líquidos 
penetrantes para placas;   pruebas hidrostáticas a 
intercambiadores de placas.   Rehabilitación de bastidores 
y herrajes en nuestro centro de servicio especializado en 
Intercambiadores de calor de placas.  Mantenimientos 
preventivo y/o  correctivo.

ASESORÍA TÉCNICA

En selección de equipos,  materiales  y  aplicaciones,  
re-cálculos para intercambiadores de calor que han 
modificado sus condiciones de operación de diseño;  
recomendaciones y diagnósticos.

CONTAMOS CON EQUIPO PARA MÚLTIPLES 
APLICACIONES

Tales como:   Industrias  alimenticia, siderúrgica, 
automotriz, metal-mecánica,  papelera,  química,  plástico,  
farmacéutica,  manejo y conducción de agua potable y 
aguas residuales,  generación de energía,  marina,  aire 
acondicionado,  eléctrica y electrónica,  recuperación de 
energía  y  otras.



ANTES DE LA REHABILITACION

DESPUÉS DE LA REHABILITACION´

´



-Limpieza química de placas a temperatura.
 
-Limpieza de placas con agua a presión.

-Prueba de líquidos penetrantes  y prueba hidrostática para verificar  la 
hermeticidad de los equipos (de una o más secciones, de uno o varios 
pasos, uso sanitario o industrial).

-Análisis con microscopio para evaluación de placas con el fin de 
identificar  la existencia de corrosión/erosión y/o ataque químico, 
fisuras, grietas o porosidad en las mismas. 

-Rehabilitación de bastidores, galvanizado de tornillos de apriete, 
herrajes, conexiones  y otras piezas.

CONTAMOS CON UN CENTRO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN 
INTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS EN DONDE REALIZAMOS:



ANÁLISIS CON MICROSCOPIO



ATENCIÓN PROFESIONAL CALIFICADA.

REDUCCIÓN EN SUS COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA ESTRATÉGICA.

CENTRO DE SERVICIO. 

REFACCIONAMIENTO OPORTUNO. 

SERVICIO INTEGRAL: EQUIPOS,   REFACCIONES,  SERVICIO,  
ASISTENCIA TÉCNICA EN SITIO Y CAPACITACIÓN.

EQUIPOS Y REFACCIONES  "L.A.B. SU PLANTA".  

ASESORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.  

SOLUCIONES TOTALES A LA MEDIDA.  

CALIDAD Y CONFIANZA EN EL SERVICIO. 

SATISFACCIÓN GARANTIZADA.

GARANTÍA DE OPERACIÓN EN SUS EQUIPOS.  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS, ESTÁNDARES INTERNACIONALES, 
ESTAMPADOS.

POR QUÉ NOSOTROS?
?



CONTACTO

TELÉFONOS 
(442) 223 89 72
 (442) 248 19 51

Fax (442) 223 89 73 
 

www.giresa.com

E – M A I L :  
info@giresa.com

comercial@giresa.com
giresa@gmail.com


