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Aplicación DESINCAL en circuitos cerrados de 
CONDENSACIÓN EVAPORATIVA

CLIENTE: KEKEN, GRUPO PORCÍCOLA MEXICANO 
Planta UMÁN (Yucatán)

KEKÉN es la marca comercial registrada del Grupo Porcícola Mexicano, 
compañía mexicana totalmente Integrada, que inició operaciones hace más 
de 20 años en el sureste de México. 

Su conocimiento y experiencia a lo largo de los años han situado a GPM 
Kekén como la empresa porcícola Integrada líder en producción y 
comercialización de carne de cerdo en México. 

Su Integración abarca la Genética, Planta de alimentos, Granjas, Rastro y 
Ventas.



A principios del 2010, se efectuaron los correspondientes estudios para 
tratamiento del agua de proceso y consumos generales de la fábrica, incluidos los 
aportes de reposición a los circuitos de condensación evaporativa, resolviendo la 
instalación de la serie DI-50 en el aporte general. 
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Posteriormente, se decidió el tratamiento de las recirculaciones de circuitos 
cerrados de condensación evaporativa, que por sus características debían ser 
protegidos individualmente.
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Los Condensadores Evaporativos se encargan de enfriar los tubos que transportan 
amoniaco o cualquier otro líquido o gas de enfriamiento para refrigeración de 
maquinaria, frigoríficos industriales, etc.  

El mecanismo consiste en un aporte continuado de agua para compensar las 
pérdidas por evaporación y purgas, que se somete a altísimas temperaturas 
provocando la evaporación del agua y la decantación de los minerales.

Durante este proceso, el carbonato cálcico presente en el agua se adhiere a las 
paredes de los tubos formando residuos sólidos que anulan el correcto 
funcionamiento del circuito. 

DESINCAL resuelve esta situación sin necesidad de usar productos químicos, ya 
que con dos únicas aplicaciones se impide la formación del bloque sólido de 
incrustación en los tubos, disolviendo las deposiciones calcáreas adheridas junto a 
otros minerales. Esta disolución o fango decanta al fondo de la cuba, lo que 
requiere de evacuaciones periódicas.
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Los trabajos de instalación del sistema DESINCAL en los condensadores se llevaron 
a cabo durante Agosto del 2010. 

Nuestra delegación en México fue la encargada de ubicar los equipos y supervisar 
las aplicaciones controlando la correcta puesta en funcionamiento.

Para finales del 2010 está prevista la implantación de la tecnología DESINCAL en 
otros condensadores del grupo, dada la satisfacción del cliente.

Agradecemos la confianza que el GRUPO KEKEN ha depositado en nuestra 
tecnología, así como las facilidades de acceso para que nuestros técnicos 
desarrollaran su trabajo sin el más mínimo problema.

Soporte Técnico
DESINCAL


