
Protección, reparación, extensión de la vida útil y optimización 
integral de los condensadores y del ciclo de agua de enfriamiento

plastocor® 
Tecnología de punta  

1956  Sistema plastocor® Cladding 1980  Sistema plastocor® Inlet

Desde 1956 su socio de confianza en el sector 

1986 Primer licenciatario internacional en 
EEUU y Canadá



Sistema 
plastocor® Cladding 

Protección de las placas tubulares – el 
sistema plastocor® Cladding garantiza 
una protección a largo plazo contra la 
corrosión, el ensuciamiento y la erosión 
de las placas tubulares y de las entradas 
de los tubos. plastocor® Cladding es 
una alternativa económica para la repa-
ración de las placas tubulares corroídas 
y garantiza una extensión de la vida  
útil de 25 años.

Sistemas tecnológicos plastocor® - protección 
integral contra la corrosión y la erosión

EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL PLANIFICACIÓN

Sistemas tecnológicos plastocor®

Proteger, reparar, optimizar
Soluciones inteligentes plastocor®

Innovación y eficiencia

SISTEMA CLADDING
> 4800

SISTEMA INLET
> 1.2 millones

SISTEMA TUBE LINING
> 1 millón

Sistema 
plastocor® Inlet  

Protección de las entradas y salidas de 
los tubos de condensador – el sistema 
plastocor® Inlet protege y repara los 
tubos de condensadores y cambiadores 
de calor contra la erosión y la corrosión. 
Elimina también el riesgo de erosión  
de salto. Un método con capas múltiples 
contribuye a optimizar el presupuesto  
y la planificación operacional.

Soluciones inteligentes plastocor® - optimización de 
la fiabilidad, disponibilidad y productividad

Garantiza operaciones sin pérdidas 
Reduce las fugas, las interrupciones 
Elimina la erosión de salto 
Cubre las pequeñas perforaciones en las entradas y salidas de los tubos

Repara y reconstruye el material de las placas tubulares
Refuerza las juntas tubo/placa
Garantiza mayor durabilidad
Ofrece una protección duradera contra la corrosión 

Innovación y tradición combinadas para explorar nuevos horizontes 

1995  1  Sistema plastocor® Tube Lining 2001  Se funda plastocor-international SA 2003  Primer Aplicador Aprobado en India



Revestimientos 
plastocor® 

Máxima protección para todo el ciclo  
de agua de enfriamiento – Revestimien-
tos plastocor® de Alto Rendimiento  
aseguran una protección total del con-
densador. Aplicado de manera combi-
nada, el sistema tecnológico plastocor® 
ofrece la mejor protección, extensión  
de vida útil y técnica de reparación de 
los condensadores y de los equipos del 
ciclo de agua de enfriamiento.

Soluciones  plastocor® - su referencia para todas  
las soluciones contra la corrosión y la erosión

ECOLÓGICO SOSTENIBLE

Aplicaciones sostenibles plastocor®

Conciencia ecológica. Seguridad de los trabajadores
Soluciones «todo en uno» y «llave en mano» plastocor®

Soluciones simples y a medida

EMPRESA 
certificada EDF-CAS 1

SISTEMAS 
registrados NUPIC

MATERIAL 
ISO 9001:2000

Sistema plastocor® 
Tube Lining  

Protección del tubo en toda su longitud 
– el sistema plastocor® Tube Lining 
provee una forma única de recuperar los 
tubos inutilizados y prevenir el costoso 
reentubamiento de los condensadores. 
Diseñado para soportar condiciones  
de erosión, corrosión y ensuciamiento  
extremas, elimina también la necesidad 
de recurrir a la limpieza química de  
los tubos recubiertos. 

Aplicaciones sostenibles plastocor® - entregar 
soluciones inteligentes, simples y sostenibles

Aplicable a los equipos del ciclo de agua de enfriamiento nuevos y usados
Compatible con todos los sustratos: metales, hormigón, acero al carbono, etc.
Usado en todas las industrias, ámbitos y zonas climáticas
Soluciones a medida, disponibles en todo el mundo

Reduce la descarga de metales pesados
Reduce el ensuciamiento
Mejora la perdurabilidad
Utilización segura en espacios confinados, libre de COV o HAPs

2005 Primer licenciatario de Europa Del Este 
en Ucrania 2011  plastocor® certificado CAS 1 por EDF 

Investigación y Desarrollo, servicio continuo de alta calidad 

2014  2  Sistema plastocor® Tube Lining 



plastocor® 
Tecnología de punta 

Con más de 60 años dedicados a la investigación y al 
desarrollo, en plastocor-internacional SA valoramos un 
desarrollo dirigido hacia la innovación y anclado firme-
mente en valores y conocimientos tradicionales. Encontrar 
soluciones innovadoras, simples y efectivas - como el 
uso de polímeros epoxi 100% sólidos, sin COV, no infla-
mables y sin disolventes - es esencial frente a los múltiples 
desafíos de los condensadores y cambiadores de calor.

Los sistemas tecnológicos plastocor® proveen una  
protección holística, de larga duración y libre de mante-
nimiento. Combinados entre ellos, aseguran una exten-
sión de la vida útil de todo el equipo del ciclo de agua de  
enfriamiento.

plastocor-international SA 
Avenue de la Gare 3
CH-3960 Sierre, Suiza

+41 27 456 49 55
info@plastocor-international.com
plastocor-international.com

TRADICIÓN. INNOVACIÓN.

Protección suiza para las centrales eléctricas desde 1956
Tecnología plastocor® - la máxima protección para el equipo del ciclo de agua de enfriamiento desde el primer día

60 años de innovación 50 países en todo el mundo 2000 centrales eléctricas

¡Excelencia garantizada!

plastocor® proporciona un 
servicio a medida – nuestras 
soluciones «llave en mano»   
y «todo en uno» comprenden el 
análisis inicial y diagnóstico  
de un problema determinado, la 
inspección y evaluación en el 
lugar, la preparación de la super-
ficie, así como el mantenimiento 
y los servicios post-venta.

Tercera generación de la familia Kreiselmaier comprometida con una tradición de excelencia 

2017  Tercera generación de la familia Kreiselmaier Hoy ¡plastocor® crece día a día!

Construyendo sobre la tradición, siempre innovando

2016  60 años de experiencia en todo el mundo


