
Optimizando el rendimiento de su equipo 
Diseñado específicamente con las OEMs en mente, 
el módulo de purga compacto de Spirax Sarco es 
una configuración multifunción. Se suministra como 
una sola unidad, lista para su instalación. Simplifica 
tiempos de entrega y cadena de suministro, ya 
que no hay demoras innecesarias esperando la 
entrega de múltiples componentes. 

Con un montaje, puesta en marcha y mantenimiento 
sencillos, el módulo de purga compacto ofrece un 
costo total de propiedad (TCO) muy bajo tanto para 
usted como para su cliente. 

Módulo de purga compacto:  
Una única solución de purga compacta para OEMs

Factores subyacentes que afectan su 
TCO
Como OEM, sus costos de TCO pueden verse 
fuertemente influenciados por actividades 
en adquisiciones, técnicas y operaciones. El 
diseño, las compras, la gestión de proveedores, 
el almacenamiento, las pruebas, el montaje y 
el mantenimiento posventa, todo ello requiere 
tiempo y recursos. Con la solución y los procesos 
correctos, se pueden lograr aumentar la eficiencia 
en toda su empresa, lo que impacta positivamente 
en su TCO.



Además de ser una autoridad mundial en mejores 
prácticas de ingeniería de sistemas de vapor, Spirax 
Sarco es experta en el sector para ayudarle a lograr 

mejoras en el proceso desde el principio. 
Podemos aconsejarle sobre especificaciones, 
diseño, instalación y puesta en marcha de 
sistemas de vapor en el diseño de sus equipos. 

Pregúntenos cómo una solución de 
purga compacta puede ser la solución 

centralizada que necesita para mejorar la 
eficiencia empresarial. 

TCO durante el ciclo de vida del producto

Beneficio para los OEMs Beneficios para sus clientes

Racionalización 
de proveedores / 

repuestos

• Un proveedor para todas las necesidades de su sistema de vapor:
i. Reducción del riesgo de no cumplir con los programas de 

producción debido a las entregas tardías de los componentes, 
por lo que se cumple con las medidas de entrega en los plazos 
solicitados (OTTR)

ii. Reducción de los costes de gestión de proveedores
iii. La racionalización de los proveedores de componentes ayuda a 

tener una cadena de suministro más transparente y sostenible

• Rendimiento técnico e integridad 
garantizados

• Documentación simplificada
• Equipo entregado en los plazos 

especificados para el proyecto
• Ayuda a los usuarios finales a 

alcanzar sus objetivos de eficiencia 
y sostenibilidad

Diseño 
simplificado

• Mejora en la productividad el diseño gracias a un modelo 3D CAD 
del conjunto 

• Un proveedor, una garantía: mejora el proyecto y el soporte 
posventa 

• La opción de instalación de izquierda a derecha y de derecha a 
izquierda permite una operación segura en espacios restringidos

• La integridad técnica infunde 
confianza en la dedicación de los 
OEMs a la calidad y el rendimiento

Construcción 
y puesta en 

servicio

• La reducción de uniones garantiza una instalación y mantenimiento 
sencillos y sin complicaciones

• Longitud fija, asegurando un encaje garantizado
• Proceso de puesta en servicio sencillo

• Garantiza una puesta en servicio 
y un mantenimiento sencillos y sin 
complicaciones

Funcionamiento • Capacidad para aislar directamente del sistema de vapor 

• Cumplir con las normativas de 
salud y seguridad de la planta 

• Minimiza las posibles fugas y el 
mantenimiento posterior

Mantenimiento

• No es necesario desmontar y volver a sellar las tuberías de los 
purgadores

• Retirada del purgador con solo dos tornillos, mejorando la 
productividad del servicio

• Menos interrupciones y tiempo de 
inactividad de su proceso

Optimice los 
tiempos de 

actividad del 
proceso

• Mayor satisfacción del cliente
• Menos llamadas para mantenimiento no planificado 

• Mantiene las condiciones de 
proceso correctas, cumpliendo con 
los requisitos de producción


