


PERFIL

▪ Calderas Myrggo es una empresa mexicana fundada en Monterrey N.L. en 1957,
dedicada a la producción de calderas y equipos relacionados con la generación de
vapor, intercambio de energía y equipos auxiliares.

▪ Nuestro principal objetivo es satisfacer las necesidades de su empresa, relativas a
equipos para la generación de vapor, agua caliente, e intercambio de energía;
ofreciendo un servicio de la más alta calidad, cubriendo, desde el diseño y la
selección de los equipos más adecuados de acuerdo a sus necesidades, hasta la
puesta en marcha de los mismos, la capacitación de sus operadores y servicio de
post-venta.

▪ Exportamos a Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica bajo los más altos
estándares de calidad.



CALIDAD

Estándares:

▪ Nuestros equipos cumplen con los más altos estándares de calidad nacionales e
internacionales, esto es, la aprobación de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) y la certificación de la American Society of Mechanical Engineers
(A.S.M.E.) con los sellos “S”, “H” y “U”. Además la supervisión de la agencia de
inspección The Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Co. (H.S.B.)
avalando nuestra calidad a nivel mundial.



PRODUCTOS
Calderas 
Pirotubulares
WetBack

Calderas 
Pirotubulare
DryBack

Calderas 
Acuatubulares

Calderas de 
Recuperación

Calentador 
de Aceite

Intercambiadores 
de Calor



CALDERAS PIROTUBULARES
WETBACK



CALDERAS

TUBOS DE FUEGO 

TRES PASOS

WET BACK

•Porque los gases de combustión 
pasan por la parte interior de los 
tubos y el agua se encuentra en 
la parte exterior de dichos tubos.

•Caldera de 3 pasos porque los 
gases de combustión recorren 3 
veces el largo de la Caldera.

•Porque la Cámara Posterior de 
Retorno de Gases está sumergida 
en el agua que contiene la 
Caldera.



CALDERAS

▪ La Cámara Posterior de Retorno de Gases está sumergida en el agua que contiene
la Caldera y proporciona una mayor área de calefacción

PARED 
ENFRIADA 
POR AGUA



CALDERA



SEGURIDAD

▪ Configuración de tren de gas deacuerdo a  la norma "National Fuel Gas Code" NFPA 
No. 54, ANSI No. Z 223.1 incluye switch de presion alta y baja de gas, switch de 
presion de aire de combustion, fotocelda y doble válvula principal de gas 

▪ Quemadores aprobados y listados por Underwriters Laboratory (U.L.), y opcionales 
como Factory Mutual (F.M.) e Industrial Risk Insurers (I.R.I.). Son ensamblados, 
electrificados y probados en fábrica. 

▪ Cumplimos con las normas de emisiones establecidas por Environmental Protection
Agency (E.P.A.), así como las establecidas por la Secretaría del Medio Ambiente 
Recursos Naturales y Pesca en México (SEMARNAP) .

▪ Sistema de seguridad de presión en la caldera que incluye interruptor de alta
presion de vapor, interruptor por alta-alta presión de vapor y válvulas de seguridad.

▪ Sistemas de seguridad por nivel de agua en la caldera que incluyen un interruptor
mecanico tipo flotador de bajo nivel de agua y un sensor tipo electrodo de bajo-
bajo nivel de agua.

▪ En la Tapa Frontal de la Caldera, se ubican 4 Válvulas de Alivio de Gases con el 
objeto de que en el remoto caso de un falso encendido, liberar la presión de los 
mismos.



QUEMADORES



QUEMADORES

▪ Se ofrece una línea completa de quemadores de alta calidad y bajo nivel de 
emisiones diseñada específicamente para aumentar la eficiencia de la caldera y 
reducir los costos de combustible y las emisiones. Las características innovadores 
de la línea Industrial Combustion permiten mejorar el rendimiento de la caldera y 
cuentan con flexibilidad de varias opciones de combustible



QUEMADORES

▪ Ecológicos de última generación 
▪ Con tecnología auto-carburante
▪ Confiables y Eficientes 
▪ Cumplen Ampliamente con la 

NOM-085-SEMARNAT-2011 y las 
certificaciones UL, FM, IRI

▪ Quemadores aprobados y listados por 
Underwriters Laboratory (U.L.), y 
opcionales como Factory Mutual (F.M.) 
e Industrial Risk Insurers (I.R.I.). Son 
ensamblados, electrificados y probados 
en fábrica. 



QUEMADORES

▪ Diseño



QUEMADORES

▪ Quemadores de Bajo NOx, diseñados y desarrollados con un sistema de 
recirculación de gas de combustión para reducir las emisiones a menos de 30ppm 
operando con gas natural.



ECONOMIZADORES

▪ Ayudan a aumentar el rendimiento térmico de una caldera, mejorando el rendimiento desde un 3%
hasta 5%, al aprovechar la temperatura de salida de los gases de la combustión para el precalentamiento
del agua.

▪ Este incremento en el rendimiento térmico se traduce en una reducción en el consumo de combustible
utilizado por la caldera.



ECONOMIZADORES



AUTOMATIZACIÓN EN CALDERA

▪ Control de Nivel Proporcional: El Transmisor de Presión Diferencial envía una señal
al PLC, dependiendo del nivel de agua en la caldera, el PLC a su vez, envía una señal
de control, que manda abrir o cerrar la Válvula de Control de Flujo de Agua en
forma proporcional, con el objetivo de mantener el nivel de agua siempre
constante en el interior de la Caldera. El ajuste del nivel de operación de la Caldera
en este lazo es a 4” arriba de la última fila de tubos.



AUTOMATIZACIÓN EN CALDERA

▪ Purgas de Fondo Automáticas: Dentro del mantenimiento Preventivo de la Caldera,
se debe realizar Purgas de Fondo para eliminar las Sales secuestradas y precipitadas
al fondo por la acción de los Productos Químicos dosificados a la Caldera. La
función del Sistema de Purgas de Fondo Automático realizar la operación de Purga
de Fondo requerida en forma automática, programada por tiempo.









REFACCIONES

▪ Fácil de adquirir en la República Mexicana



INGENIERÍA

▪ Nuestra amplia experiencia, nos avala para la definición de un diseño óptimo de
nuestros equipos, bajo los más altos estándares de la industria.



EFICIENCIA TÉRMICA

▪ El índice del aprovechamiento de la energía logrado por nuestros equipos es
superior al 85% por el método de medición americano (HHV) o 92% por el método
de medición europeo (LHV) o mayor, dependiendo del combustible usado y de las
condiciones de operación.



Eficiencia Térmica

Método Medición Europeo

𝜂 =
𝐻𝑃𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎𝑥 8435 ൗ𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐻𝑟
𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑥 𝑷𝒐𝒅𝒆𝒓 𝑪𝒂𝒍𝒐𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒐 𝑰𝒏𝒇

𝑥100

𝜂 =
800𝐻𝑃𝑥 8435 ൗ𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐻𝑟

917 ൗ𝑚3

𝐻𝑟 𝑥 𝟖𝟎𝟒𝟔 ൗ𝑲𝒄𝒂𝒍
𝒎𝟑

𝑥100

𝜂 = 91.44%

Método Medición Americano

𝜂 =
𝐻𝑃𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎𝑥 8435 ൗ𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐻𝑟
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𝜂 =
800𝐻𝑃𝑥 8435 ൗ𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐻𝑟
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𝜂 = 82.49%

𝜂 =
𝑄𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜
𝑄𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑥100



FABRICACIÓN

▪ Poseemos instalaciones dedicadas para la fabricación exclusivas de nuestros equipos
siguiendo estándares internacionales para el control de calidad con personal altamente
calificado y evaluado bajo los mismos.

▪ Contamos con secciones de corte y biselado, rolado, soldadura, bases, pailería,
enflusado, quemadores, tableros eléctricos, refractarios, equipado, pruebas, pintura y
acabados.







INSTALACIÓN

▪ Myrggo ofrece a sus clientes los servicios de instalación de nuestros equipos
utilizando personal calificado con conocimientos integrales de los procesos
involucrados.









GARANTÍA

▪ Nuestros productos son de muy alta confiabilidad, por lo cual ofrecemos una 
garantía de 12 meses  a partir de la fecha del embarque.



SERVICIO

▪ Contamos con personal altamente calificado, de amplia experiencia y
responsabilidad, para ofrecer el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de nuestros productos los 365 días del año.



CLIENTES



VENTAJAS DEL DISEÑO DE  LA CALDERA MYRGGO

3 Pasos Amplia Superficie de 
Calefacción

Fogón Corrugado

Cámara de Retorno de 
Gases Húmeda

Extenso Volumen de 
Agua y Vapor

Accesorios Adicionales 
para Ahorro de Energía

Opciones para Reducir 
Emisiones de Gases

Certificaciones

(ASME, UL, FM, IRI)

Disponibilidad de 
Refacciones

Alta Tecnología







CONCLUSIÓN
Alta 

Tecnología

Eficiente

ConfiableSegura

Larga Vida 
Útil





PLANTA Y OFICINAS GENERALES:
Av. Sebastian 905 Col. Valle de Linda vista

Guadalupe, NL 67125, México
Tel.: +52 (81) 8377-65-70, 8377-66-23, 8377-66-56 

FAX: +52 (81) 8377-88-70
Llame sin costo : (01-800) 71-073-69

E-mails: myrggo@myrggo.com.mx y ventas@myrggo.com.mx

Página Web: www.myrggo.com.mx



VENTAS Y SERVICIO

▪ MEXICO, D.F.
10 de Diciembre No.11
Col. Magdalena Mixhuca
México, D.F., C.P. 15850, México
Tel.:+52 (55) 5552-53-22, 5552-56-53, 5552-
55-42, 5552-56-53
FAX: +52 (55) 5768-51-74
e-mail: myrggo@prodigy.net.mx

▪ GUADALAJARA, JAL.
Río Reforma 1947
Col. Alamo Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 45040, México
Tel.: +52 (33) 3666-1149, 3666-0392
Fax: +52 (33) 3666-0391
e-mail: myrggo_gdl@megared.net.mx

▪ HERMOSILLO, SON.
Leopoldo Ramos No. 127
Col. Balderrama
Hermosillo, Son. C.P. 83190, México
Tel.: +52 (662) 215-75-64
Tel/FAX: +52 (662) 215-45-87
e-mail: myrggo_sistemas_hillo@hotmail.com

http://www.myrggo.com.mx/calderas_myrggo_ubicacion_mexicodf.html
mailto:myrggo@prodigy.net.mx
http://www.myrggo.com.mx/calderas_myrggo_ubicacion_guadalajara.html
mailto:myrggo_gdl@megared.net.mx
http://www.myrggo.com.mx/calderas_myrggo_ubicacion_hermosillo.html
mailto:myrggo_sistemas_hillo@hotmail.com



