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(54) Title: EXCHANGER FOR HEATING BOILERS

(54) Título : INTERCAMBIADOR PARA CALDERAS DE CALEFACCIÓN

(57) Abstract: The invention relates to an exchanger for heating boilers,
formed of an external prismatic framework (1), a burner (2) and an exhaust

14 12 14 duct (3), characterised by comprising a block of tubes (4) formed of a
plurality of tube sections (5) positioned against one another horizontally and
vertically, separated at equal distances from one another and integrated in a
prismatic housing (6), creating between them a closed circuit of water,
leaving the tube sections free, forming different levéis separated by
defiectors (7), in order to control the infiow and outfiow of the gases
produced by combustión, directing said gases as desired through the
different levéis, capturing the heat along the path of the gases in order to
quickly heat the water in the circuit, without losing calories and reducing
fuel consumption as much as possible.

(57) Resumen: La presente memoria descriptiva se refiere, como su título
indica, a un intercambiador para calderas de calefacción, constituidas por un
armazón prismático externo (1), un quemador (2) y un conducto de
evacuación de gases (3), caracterizado por comprender un bloque tubular (4)
configurado por una pluralidad de tramos de tubo (5), adosados en
disposición horizontal y vertical, separados a distancias equidistantes e
integrados en una envolvente prismática (6), creando entre los mismos, un
circuito cerrado de agua, quedando libres los tramos de tubo, conformando
diferentes niveles separados por defiectores (7), para controlar la circulación

< de entrada y salida de los gases generados por la
[Continúa en la página siguiente]
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combustión, haciéndolos pasar a voluntad, a través de los diferentes niveles, atrapando el calor durante el recorrido de los gases
para calentar el agua del circuito rápidamente, sin pérdidas de calorías y reduciendo al máximo el consumo de combustible.



REIVINDICACIONES MODIFICADAS
recibidas por la oficina Internacional e l 09 de febrero de 2015 (09.02.2015)

REIVINDICACIONES

1. Intercambiador para calderas de calefacción, constituidas por un armazón

prismático externo (1) , un quemador (2) y un conducto de evacuación de gases (3) ,

caracterizado por comprender un bloque tubular (4) configurado por una pluralidad de

tramos de tubo (5), adosados en disposición horizontal y vertical, separados a

distancias equidistantes e integrados en una envolvente prismática (6) con deflectores

(7) y donde la envolvente prismática (6) comprende dos laterales (8) plegados a 90° y

dos frontales (9) delantero y trasero y donde los deflectores (7) se constituyen por una

placa rectangular desplazable a voluntad, a través de unos laterales (14) verticalrnente

adosados en los cuatro extremos de la envolvente prismática (6).

2. Intercambiador para calderas de calefacción, según reivindicación 1, caracterizado

por que los dos frontales (9) delantero y trasero incorporan vaciados (10) en

coincidencia con la pluralidad de tramos de tubo (5), los cuales quedan encajados por

sus extremos, creando una cámara interior ( 1 1) prevista para el circuito del agua,

incorporando en su parte superior una conexión (12) para la salida del agua caliente, y

una conexión (13) inferior para la entrada de agua fría.



DECLARACIÓN SEGÚN ARTÍCULO 19.1 (REGLA 46.4)

Modificaciones Realizadas

El nuevo juego de reivindicaciones presentado supone las siguientes modificaciones

respecto a la solicitud original:

1. Se disminuye el número de reivindicaciones, pasando de 3 a 2.

2. La reivindicación 1 ha sido modificada añadiendo el contenido de la

reivindicación 3 así como la característica siguiente: "/a envolvente prismática

(6), comprende dos laterales (8) plegados a 90° y dos frontales (9) delantero y

trasero", indicada originalmente en la reivindicación 2.

3 . La reivindicación 2 ha sido modificada, ya que la característica siguiente: " la

envolvente prismática (6) , comprende dos laterales (8) plegados a 90° y dos

frontales (9) delantero y trasero" que originalmente se indicaba en la

reivindicación 2, se ha incluido en la reivindicación 1.

4 . La reivindicación 3 ha sido eliminada. Su contenido a pasado a la

reivindicación 1.
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