Introducción
Mercier, con casi 100 años de experiencia,
diseña y fabrica evaporadores de película
descendente, diseñados especialmente
para la industria azucarera.
Hemos acumulado un amplio conocimiento
en el proceso productivo de azúcar,
especialmente en la fase de evaporación,
lo que nos permite diseñar y fabricar etapas
completas de evaporación, incluyendo
además del evaporador, los equipos
auxiliares, con el fin de entregar a nuestros
clientes proyectos llave en mano con un
servicio de apoyo completo.
Disponemos de los medios y los recursos
para personalizar los evaporadores
de acuerdo con las especificaciones
particulares de cada aplicación.

Mercier, marca de garantía,
diseño y calidad
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C E R T I F I C AT E
CERTIFICADO
ECA Group Bureau Veritas certifies hereby that the enterprise
ECA Grupo Bureau Veritas certifica que la empresa

MERCIER
INGENIERÍA Y FABRICACIONES, SLU
C/ Argualas, 3

-50012 ZARAGOZA – Spain

H a s f u l f i l l e d the conditions hereafter defined:
Ha cumplido con las condiciones definidas a continu ación:

EN-ISO 3834-PART.2
The Certificate is valid for the following / El certificado es válido para:

Types of product(s) / Productos: Design, manufacturing and assembly of equipments, mainly
pressure vesssels, machinery for sugar industry and metal components for high tech equipment. /
Diseño, fabricación y montaje de bienes de equipo, principalmente recipientes a presión, maquinaria pa ra la
industria azucarera y componentes metálicos de equi pos para alta tecnología.

-

Product standard(s) / Normas de producto: EN, ASME, DIN, UNE, AFNOR, CODAP, AD, DESP.
Parent material groups / Grupo de materiales: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 (according to CR ISO 15608)

-

Welding process / Procesos de Soldeo: 111, 121, 135, 136, 141,

-

Authorized welding coordinator / Coordinador autorizado de soldadura: GARCÍA, GUILLERMO (1980/03/23)

-

Deputy welding coordinator /Coordinador suplente: CALVO, MERCEDES (1964/02/16)

Further information is to be taken from the attached test report 50/X52/1/6219561/1001-1 dated 2014.10.02 /
Más información está disponible en el informe adjunto 45/X52/1/6219561/1001-1 de fecha 02/10/2014

Validity of the certificate up to: 2017.10.02 / Certificado válido hasta: 02.10.2017
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Evaporadores
EVAPORADORES DE PELICULA DESCENDENTE
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Integrado dentro del cuerpo del evarorador.
Separador tipo Droplet, asegurando un
contenido de azúcar en condensados por
debajo de 15 ppm.
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Muy compacto.

Igual diámetro que los tubos de calandria
(tamaño reducido).

Optima ventilación de vapores.

Incorpora sistema de lavado propio.

Optima extracción de los incondensables.

Separador externo para ciertos proyectos
en caña.

Rendimiento y capacidad elevados.

Pérdida de presión muy baja.
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