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INTEC-HEAT 02

INTEC-HEAT es una compañía líder en el campo de los tratamientos térmicos, con 
más de 35 años de experiencia en las actividades de secado de refractarios, 
precalentamiento y tratamiento térmico post-soldadura.

Desde su origen, INTEC-HEAT ha mantenido siempre su vocación de empresa de 
servicios y fabricación con tecnología propia, destacando por su alta capacidad 
productiva con personal altamente cualificado y más 150 equipos de tratamiento. El 
desarrollo de soluciones específicas e innovadoras para cada cliente, junto a la 
ejecución segura y plenamente satisfactoria es nuestro principal objetivo.

Todo esto nos sitúa en la primera línea del sector, con innumerables referencias 
nacionales y más de 100 proyectos internacionales desarrollados en todo el mundo 
(México, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, 
Taiwan, Líbano, Arabia Saudí, Egipto, Marruecos, UK, Bielorrusia, Ucrania, etc.)

Garantía

Con desarrollos propios y usando los 
últimos avances tecnológicos en 
automatización y comunicaciones, 
contamos con las últimas tecnologías 
en el mundo del tratamiento térmico, 
incluyendo control remoto e 
integración con soldadura robotizada.

La creación de valor para nuestros 
clientes es el eje sobre el que gira 
nuestra estrategia de innovación. 
Nos caracteriza el desarrollo de 
soluciones innovadoras especí�cas 
para las necesidades cambiantes de 
cada uno de nuestros proyectos.
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Quiénes somos

+80

Clientes
internacionales

+200

Clientes
recurrentes

35

Años de
experiencia

150

Equipos
funcionando



La razón principal para su realización es evitar los posibles 
agrietamientos en la zona de dicha soldadura. El precalentamiento 
minimiza o elimina los factores que provocan este agrietamiento, 
consiguiendo:

Una de las líneas de trabajo más importantes de INTEC-HEAT son los procesos de precalentamiento de las soldaduras, los cuales están 
sometidos a una normativa cada vez más exigente, por lo que la experiencia de INTEC-HEAT aporta un gran valor añadido a nuestros 
trabajos.

- Prevenir la creación de �suras mediante la reducción de tensiones
- Compensar los elevados gradientes térmicos
- Reducir el endurecimiento de la zona de soldadura
- Reducir la porosidad en la zona de la soldadura
- Mejorar la micro-estructura de la zona afectada por el calor

INTEC-HEAT

Precalentamiento

Nuestros programadores de 
última generación nos permiten 
realizar el control remoto de 
todos los puntos en calor, 
permitiendo además al cliente 
realizar la supervisión del 
proceso de un solo vistazo.
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Eléctrico, mediante resistencias

Mediante la aplicación direc-
ta de resistencias eléctri-
cas, a la distancia adecua-
da de la soldadura, se 
alcanzan las temperaturas 
requeridas durante el pro-
ceso. La �exibilidad de 
estos elementos los hacen 
ideales para adaptarse a 
cualquier geometría.

El uso de radiación median-
te resistencias especí�cas y 
su colocación mediante so-
portes adecuados, permite 
realizar precalentamientos 
con las virolas girando sin 
que se produzca contacto 
alguno. El control de tempe-
ratura se realiza mediante 
sensores de infrarrojos.

Los cables de alta frecuen-
cia enrollados alrededor del 
elemento a soldar genera 
la excitación de las molécu-
las y la consecuente subida 
de temperatura. Usamos 
los equipos más avanzados 
y cables refrigerados por 
agua para un mayor seguri-
dad durante el proceso.

El inductor rodante permite 
realizar precalentamientos 
en piezas en movimiento. 
Sensorizando el movimiento 
de la pieza podemos realizar 
desconexiones automáticas 
que eviten sobrecalenta-
mientos ante paradas ines-
peradas de la soldadura.

INTEC-HEAT

Por inducción

Eléctrico, mediante resistencias

Por inducción

Precalentamiento

Estáticos Virolas soldadas en movimiento
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INTEC-HEAT

InducciónEléctrico

Tratamiento post-soldadura PWHT

El tratamiento térmico post-soldadura (PWHT) es otra de las líneas de trabajo 
más importantes de INTEC-HEAT.

El objetivo principal del PWHT es el alivio de las tensiones residuales generadas 
durante el proceso de soldadura. Mediante este tratamiento se consigue:

- Reducir la posibilidad de agrietamientos al homogeneizar el estado de 
tensiones en la soldadura

- Mejorar la ductilidad y reducir la dureza
- Mejorar la resistencia a la corrosión y el agrietamiento por acción cáustica
- Aumentar la estabilidad de la soldadura en los trabajos mecánicos posteriores 

En el método conductivo con 
resistencias eléctricas se utili-
zan resistencias de tipo colcho-
neta, banda, serpiente, etc. 
adaptadas a las dimensiones 
del equipo a tratar, junto con 
equipos de control, programa-
ción y registro automáticos. Es 
el método más común en caso 
de reparaciones y/o aplicacio-
nes locales en campo, princi-
palmente en tuberías.

Las corrientes inducidas por el 
arrollamiento de cables de alta 
frecuencia generan el calor 
necesario para llevar el metal 
hasta las temperaturas de 
tratamiento. Calcular 
adecuadamente los 
arrollamientos y la longitud de 
cable necesarias será 
fundamental para lograr el 
objetivo.
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INTEC-HEAT

Combustión interna

Tratamiento post-soldadura PWHT

En el tratamiento por combustión interna, el calor es generado 
mediante quemadores (gas/gasoil) realizándose la transmisión de 
calor a la soldadura por convección. Este método se emplea en 
caso de equipos de grandes dimensiones, que demandarían una 
potencia eléctrica muy elevada, y con una geometría que permite 
realizar el tratamiento considerando el equipo como un horno. 
Esto implica la necesidad de aislar dicho equipo aumentando la 
e�ciencia energética. 

INTEC-HEAT cuenta con equipos 
especí�cos de gasoil o gas 
adaptados a los requerimientos 
de nuestros clientes. 
Principalmente los equipos 
tratados son esferas y grandes 
depósitos. 

Horno �jo/portátil

INTEC-HEAT cuenta con hornos fijos y portátiles que nos permiten 
mediante su modularidad adaptarnos desde las piezas más 
pequeñas, a las de mayores dimensiones y geometrías complejas.

Los quemadores empleados en el 
tratamiento térmico pueden ser de 
combustión de gas o diesel en función 
de las dimensiones del equipo y la 
disponibilidad de los mismos. Este tipo 
de tratamiento también está  
especialmente indicado en trabajos de 
prefabricación de tuberías en los que el 
volumen de tratamientos a realizar es 
muy elevado.

06

S
E
R

V
IC

IO
S



El secado de materiales refractarios es la ultima, y más crítica, etapa del proceso de instalación de dichos materiales. El objetivo de este 
proceso es la eliminación del agua contenida en el material de forma controlada.

Para la correcta realización del secado, se deben tener en cuenta tanto la curva recomendada por el fabricante, que depende, entre otros 
factores, del material y del revestimiento, como el tipo de instalación y los medios disponibles para su ejecución.

INTEC-HEAT

Aunque la curva de secado es imprescindible para la ejecución 
del mismo, no es su�ciente debido a que las condiciones 
durante la ejecución son generalmente diferentes a la 
consideradas para el cálculo de la misma. Por tanto, es 
necesario realizar un control del proceso in situ que permita 
adaptar la curva de secado teórica a las condiciones reales de 
operación.
INTEC-HEAT cuenta con personal cuali�cado para el control y 
adaptación del proceso y equipos especí�camente diseñados 
para este tipo de tratamientos, como quemadores de gasoil o 
gas, registradores digitales, programadores multi-rampa, 
equipos eléctricos de tratamiento, etc..

Secado de Material Refractario
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INTEC-HEAT

El análisis termográ�co consiste en la medición de temperaturas con exactitud y sin contacto 
físico con el equipo mediante el uso de cámaras termográ�cas de gran precisión. En el campo de 
los tratamiento térmicos esto nos proporciona la posibilidad de veri�car el desarrollo del proceso 
y las temperaturas que se alcanza en cada zona, aunque no sean las directamente implicadas y 
sin usar termopares �jados a la pieza.

El uso del análisis por elementos �nitos nos permite analizar tensiones generadas durante el 
tratamiento térmico antes de que este se produzca. Esto garantiza la seguridad y estabilidad del 
equipo durante el proceso, permitiendo tomar medidas de refuerzo si estas fuesen necesarias. 
Esto es de especial relevancia en equipos con pequeños espesores pequeños sometidos a altas 
temperaturas que pudieran ver comprometida su estabilidad dimensional.

Ingeniería Térmica

Además de la ejecución de los tratamientos térmicos, INTEC-HEAT 
cuenta con un departamento de ingeniería propio” que ofrece 
servicios especializados como: análisis termográ�cos, cálculos 
térmicos de transferencia de calor, análisis mediante elementos 
�nitos y diseño y puesta en marcha de hornos.
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INTEC-HEAT

INTEC-HEAT cuenta con más de 35 años de experiencia en la fabricación de equipos de tratamiento térmicos que nos permiten ofrecer 
todo tipo de componentes, accesorios y consumibles para la ejecución de dichos trabajos, tanto en régimen de venta como en alquiler.

Además, INTEC-HEAT ofrece asesoramiento personalizado a sus clientes para que puedan elegir aquellas soluciones que mejor se adapten a 
sus necesidades.

Venta y alquiler de equipos y consumibles

0
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INTEC-HEAT

Talleres y calderería pesada Offshore

En la fabricación de grandes equipos el tratamiento térmico 
se convierte en un proceso crítico debido a las dimensiones 
de los mismos. Nuestra experiencia y fiabilidad en este tipo 
de tratamientos hace de INTEC-HEAT un referente a nivel 
internacional y nos convierte en colaborador principal de 
nuestros clientes.

INTEC-HEAT realiza estos tratamientos mediante hornos 
portátiles o combustión interna en equipos a presión, 
como coke drums, mounded bullets, etc. Realizamos 
también precalentamientos y tratamientos para la 
prefabricación de tuberías.

Las solicitaciones de este tipo de estructuras y sus altos 
estándares de calidad hacen que este sector sea hoy día 
uno de los más importantes para nuestra compañía.

Con presencia en los principales fabricantes de este tipo 
de estructuras, estos trabajos se han convertido en una 
verdadera especialidad, por su complejidad y altas necesi-
dades de medios y plani�cación
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INTEC-HEAT

Oil & Gas Naval

INTEC-HEAT es proveedor de referencia en servicios de 
tratamientos térmicos para todas las re�nerías nacionales 
y con amplia presencia a nivel internacional.

Por su complejidad y necesidad de medios nos hemos 
especializado en el tratamiento térmico de grandes equipos 
como columnas, esferas de almacenamiento y racks de 
tuberías. Además realizamos secados de refractarios en 
equipos como hornos, FCC, cámaras de combustión,
piezas preconformadas, etc. 

INTEC- HEAT se ha convertido en referente mundial dentro 
del sector naval con trabajos realizados en astilleros de 
reconocido prestigio nacional e internacional.

Prestamos servicios de tratamientos térmicos 
fundamentales en la construcción y reparación de grandes 
embarcaciones y submarinos. Nuestros trabajos se 
centran en equipos como tuberías de vapor, válvulas, 
casco, etc. 
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INTEC-HEAT

Energía/Renovables Siderurgia

INTEC-HEAT cuenta con personal especializado y una dilatada 
experiencia dentro del sector energético, principalmente en 
plantas de biomasa, en construcción de plantas 
termosolares y en diferentes proyectos, colaborando, 
además, en la construcción de sistemas de estructura para 
aerogeneradores.

El desarrollo imparable de las energías renovables está 
generando la adaptación de nuestros procesos para una 
mejor integración en este tipo de proyectos. Los jackets para 
eólica marina, las plantas termosolares, incluso las 
estructuras para plantas fotovoltaicas son ahora nuestro 
entorno más habitual para la ejecución de precalentamientos 
y secado de refractarios.

Dentro de la industria siderúrgica INTEC-HEAT cuenta con 
referencias nacionales e internacionales de gran calado 
ofreciendo a nuestros clientes un despliegue de personal y 
medios en tiempo y forma.

Proporcionamos servicios de tratamientos térmicos  y 
secados de refractarios, principalmente en equipos como 
cucharas de colada, hornos de recocido y piezas 
preconformadas.
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INTEC-HEAT

Aeronáutico Cemento

Este sector es eminentemente tecnológico en el que no sólo 
se compite por los costes sino por el conocimiento y la capa 
cidad de desarrollar nuevas tecnologías, es por ello que 
INTEC-HEAT puede aportar soluciones con gran valor. 

Adaptamos los métodos de tratamiento para realizar los 
alivios de tensiones de aquellas piezas que se van a ver 
sometidas a las más altas solicitaciones.

La principal actividad de INTEC-HEAT dentro del sector 
cemento es el secado de materiales refractarios. 
Contamos con suficiente número de equipos para realizar 
secados desde equipos individuales (enfriadores, 
cabezales, etc) hasta plantas completas incluyendo torre 
precalcinadora.

También ofrecemos servicios de asistencia técnica durante 
el arranque de los hornos, que permite a nuestros clientes 
monitorizarlos y tomar las decisiones adecuadas para 
proporcionar al refractario su máxima vida útil.

IMAGEN 30
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HEADQUARTERS

CARTAGENA

GIJÓN
BILBAO

FERROL

INTEC-HEAT Gijón

Agentes y distribuidores

INTEC-HEAT Cartagena 

INTEC-HEAT Ferrol

INTEC-HEAT Bilbao

Tel.
+34 956 83 33 49

Web
intec-heat.es

e-mail
intec-heat@intec-heat.es

INTEC-HEAT

Contacto

INTEC-HEAT Headquarters
Pol. Ind. El Trocadero, C/ Holanda,
s/n, Puerto Real, C.P. 11510
Cádiz, SPAIN.
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