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La historia de nuestra empresa se remonta a su fundación en la década de
los años setenta.
La perseverancia, el compromiso y la experiencia adquirida durante cuarenta
años de trabajo nos ha permitido posicionarnos dentro de las mejores empresas del rubro a nivel nacional, esta condición implica el desafío permanente
de dar respuesta y mejoras reales a las necesidades de nuestros clientes.
En la actualidad Sandora Ltda., se caracteriza por tener un sello integral,
abarcando la ingeniería, diseño, fabricación, mantención, reparación
y modificación de todo equipo de intercambio calórico. Al mismo tiempo
nuestro trabajo no se reduce al área automotriz, sino que se ha involucrado
en los campos del área minera, industrial, forestal y naval.
Finalmente, quisiéramos agradecer la confianza de nuestros clientes actuales e invitar a quienes no nos conocen a vivenciar nuestro compromiso de
calidad, puntualidad y garantía en los trabajos que desarrollamos.
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Radiadores automotrices

Nuestra empresa esta capacitada tecnológicamente para fabricar cualquier tipo de radiadores
existentes en el mercado. Sean estos de automóviles, camionetas, camiones, buses, etc.
Cualquiera sea su forma o tamaño, siendo para nosotros un constante desafío el ir innovando los
modelos más recientes. Para ello se utilizan materiales de primera calidad, pudiendo entregar de
esta forma un producto confiable y duradero. Además hoy en día contamos con radiadores
originales para aquellos vehículos más modernos, siendo de aluminio y plástico.

Aire acondicionado y calefacciones

Son elementos de mucha importancia y complementos al mayor confort en cualquier vehículo
tanto en invierno como en verano. Ambos elementos forman parte del amplio surtido de productos
y accesorios fabricados por nuestra empresa sin limitaciones de forma y tamaños. En su mayoría
se fabrican a pedido tomando como base lo más recomendable en cuanto a transferencia térmica.

Panales para
Radiadores
En la fabricación de radiadores existen varios
tipos de panales, según la marca del vehículo,
cilindrada de motor, temperatura, presión de
trabajo, etc. Todos estos factores determinan
la elección final del panal más apropiado para
conseguir el mejor resultado al mejor precio.
Caracteristicas de panales: · Tubos de cobre DHP, aplanado y soldado de 12,3 mm. de sección y
espesor de 0,12mm.
· Lámina de cobre plata de 0,050 mm. de espesor.
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Enfriadores de aceite

INTERCOOLER
Dentro de los productos especiales que fabrica
nuestra empresa, se encuentran los enfriadores
de aceite, en sus diferentes formas y diseños,
cumpliendo con todas las normas requeridas para
un buen funcionamiento.

Debido a la gran cantidad de motores equipados con turbo, es que en estos ultimos años se masifico
este nuevo tipo de radiador el cual es conocido con el nombre de INTERCOOLER. Debido a este
motivo como empresa es su afán de prestar y atender cada día en mejor forma a nuestros clientes
es que comenzamos con la fabricación de estos equipos. (Integralmente en aluminio)
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RADIADORES MINEROS
Sabemos el auge actual que tiene la minería en
nuestro país, es por este motivo que nuestra
empresa presenta un fuerte enfoque en esta
área, entregando servicio de diseño, ingeniería,
fabricación, reparación y mantención de diferentes componentes mineros, tales como radiadores con tubo intercambiable tipo mesabi ,
radiadores con aleta plana tipo apolo, modulos
tipo Caterpillar, enfriadores de aceite y petróleo, intercooler y aftercooler, por nombrar algunos de nuestros productos del area minera. A
continuación presentamos un listado de marcas
de maquinarias en las cuales nuestra empresa
presenta una basta experiencia:
Komatsu, Caterpillar, Atlas, Copco, Sandvick,
Wagner, Hitachi, Eimco y Wagner.
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INTERCAMBIADORES DE CALOR

Banco de tubos aleteados
Este intercambiador es catalogado como intercambiador de calor compacto. La superficie de
transferencia de calor es aumentada mediante las aletas de los tubos helicoidales.
PRINCIPALES USOS:

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

Calentadores y enfriadores de agua
Recuperadores de calor
Economizadores
Enfriadores de aceite
Condensadores
Evaporadores

Tubos: acero carbono, acero inoxidable, cobre,
cupro-níquel y latón
Aletas: aluminio, cobre, acero carbono y
acero inoxidable
Placas colectoras: acero carbono,
acero inoxidable, latón, bronce y cupro-níquel
Estanques: acero carbono y acero inoxidable

Nuestra profunda especializacion industrial, nos ha permitido abarcar campos bastante especificos,
es por esta razon que desde varios años atrás comenzamos con la fabricación de intercambiadores de calor, estos equipos son dispositivos utilizados para transferir energía de un medio a otro,
esto se puede llevar a cabo mediante la transferencia de energía entre fluidos por conducción
y convección, debido a que el intercambio térmico entre fluidos es uno de los procesos más
frecuente e importante en la ingeniería.

En el área industrial, diferentes tipos de IC son requeridos por nuestros clientes para el intercambio
calórico de dos fluidos.
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INTERCAMBIADORES DE CALOR

Tubo y carcasa

Equipos con panal de aleta plana

Nuestros intercambiadores son diseñados y fabricados a medida, de acuerdo a las necesidades
específicas de cada cliente, de diversos tamaños y materiales. Siguiendo las las normas TEMA y
ASME, podemos ofrecer diversas configuraciones de haz tubular y carcasa.

Este intercambiador de calor también es
considerado compacto.

PRINCIPALES USOS:

MATERIALES DE CONSTRUCCION:

Calentadores y enfriadores de agua
Recuperadores de calor
Economizadores
Enfriadores de aceite
Condensadores
Evaporadores
Precalentadores de petróleo
Interenfriadores
Hervidores (reboilers)

Tubos: acero carbono, acero inoxidable, cobre,
cupro-níquel y latón
Carcasa: acero carbono y acero inoxidable
Cabezales: acero carbono y acero inoxidable
Placas tubulares: acero carbono, acero inoxidable, latón, bronce y cupro-níquel
Bafles: acero carbono, acero inoxidable y latón

PRINCIPALES USOS:
Serpentinas calentadores y enfriadores de agua
Enfriadores de aceite
Aeroenfriadores

MATERIALES DE CONSTRUCCION:
Tubos: cobre y cupro-níquel
Láminas: aluminio y cobre
Manifolds: acero carbono y cobre
Placas colectoras: acero carbono, acero inoxidable, latón, bronce y cupro-níquel
Estanques: acero carbono y acero inoxidable
Escuadras: acero carbono y acero inoxidable

Además somos especialistas en la fabricación de intercambiadores de calor marítimos, cuya elaboración es en base a la aleación de cobre y zinc que contienen estaño y pequeñas cantidades de
arsénico, que se agrega como un inhibidor contra desgalvanización. Proporcionando una excelente
resistencia a la corrosión en el agua. (Latón Almirantazgo, Cupro - Níquel y Acero Inóxidable)
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CONDENSADORES Y EVAPORADORES

SERVICIOS A NUESTROS CLIENTES
En nuestro afán de atender cada día mejor a nuestros clientes y conscientes de las necesidades de
ellos, es que otorgamos un servicio de pre y post venta que abarca las siguientes áreas:

Otro producto que Radiadores Sto. Domingo,
puede ofrecer al mercado es la fabricación de
condensadores y evaporadores para equipos de
frío en general.
La adherencia del tubo y lamina es por expansión mecánica del tubo, y su estructura por lo
general es de acero comercial galvanizado o
pintado.

- Calculo y diseño térmico (Ver formulario).

- Reparaciones y transformaciones de sistemas.

- Evaluación y desarrollo de proyectos.

- Fabricación e instalación de piezas y partes.

- Inspecciones en terreno.

- Montaje y desmontaje de equipos.

- Cambio haz tubular.

- Pruebas de presión de estanqueidad.

- Cambio de tubos de haz tubular.

- Pruebas de vacío de estanqueidad.

- Limpieza interior y exterior de equipos.

- Pruebas con equipos sumergidos.

- Mantención preventiva y recuperativa de equipos.

ADEMÁS OFRECEMOS...
- Tapas para Radiadores.

- Agua desmineralizada.

- Tapas importadas para golletes industriales.

- Anticongelante y refrigerante para radiadores.

- Tubos y cañerias de cobre y aluminio en
distintos tamaños.

- Fundentes para soldar.

- Planchas de Cobre en distintos espesores.
- Salidas de agua.
- Tapón de drenaje.
- Colectores.
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- Soldadura de estaño, plata, bronce.
- Embudos.
- Electro ventiladores.
- Estanques para radiadores.

- Escuadras para radiadores.

- Gomas y empaquetaduras para tubos
intercambiables y módulos.

- Golletes para diferentes tapas de radiadores.

- Unit - Heaters.
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Nuestros clientes

SUCURSALES

- AES Gener

- Lesaffre S.A

- Agrosuper

- Nexxo S.A

- Alsaca S.A

- PF

- Anglo American

- Saesa

- Antofagasta Terminal Internacional

- San Antonio Terminal Internacional

- Atlas Copco

- Simma S.A

- Cervecería Chile

- SKC

- Chile Tabacos

- SQM

- CMPC

- Watt´s

Casa Matriz, Gran Avenida 7561, Santiago
Fono (2) 558 80 89
Fax (2) 558 11 19

Santo Domingo 4406, Santiago
Fono (2) 773 45 05
Fax (2) 773 62 53

Copiapó 388, Santiago
Fono / Fax (2) 222 89 79

Av. Independencia 2757, Santiago
Fono (2) 736 88 95
Fax (2) 728 61 61

Av. Magallanes 655, Antofagasta
Fono / fax (55) (2) 251557

Av. Francia 901, Valparaíso
Fono (32) (2) 2214577
Fax (32) (2) 3183652

Caupolicán 1196, Temuco
Fono / fax (45) (2) 231042

- Codelco
- Cosayach
- Crown Plaza
- Endesa
- E-CL
- Fepasa
- Ferrocarril de Antofagasta
- Frutam S.A
- Gas Atacama
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CERTIFICADOS Y REGISTROS

ANEXO

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE INTERCAMBIADOR DE CALOR

HOJA DE ESPECIFICACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR

REGIC
empowered by Achilles
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1

Cliente

2
3
4
5
6
7

Direccion
Localizacion de la Planta
Servicio de la Unidad
Tamaño
Superficie por unidad

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Fluido Circulado
Total de Fluido que entra
Vapor
Liquido
Vapor de Agua
No Condensables
Fluido Vaporizado o condensado
Vapor de agua condensado
Gravedad Especifica del liquido
Viscosidad del liquido vapor
Conductividad termica del liquido/vapor
Calor especifico del liquido/vapor
Peso molecular del vapor
Calor latente
Temp de entrada (C)
Temp salida (C)
Presion de Operación
Numero de pasos
Velocidad
Caida de presion admisible /calculada
Resistencia de ensuciamiento
Calor Intercambiado
Coef de transmision en servicio
Presion de diseño
Presion de prueba
Temp Diseño (C)
Tubos
Numero
Carcasa
Diametro Interno
Tapa carcasa
Cabezal
Placas tubulares estacionarias
Deflector Transversal
Deflector Longitudinal
Union Placa Tubos
Juntas
Conexión carcasa Entrada
Conexión Cabezal entrada
Tolerancia de corrosion lado carcasa
Requerimiento de codigo
Peso carcasa
Requerimientos especiales
Observaciones

Obra Num :
Referencia Num:
Solicitud de Coticacion Num:

Tipo
Carcasas por Unidad

Fecha
Cod:
Conectada en :
Superficie por Carcasa

COMPORTAMIENTO POR UNIDAD
Lado Carcasa

Lado Tubos

CONSTRUCCION

Dia Exterior
Dia externo

Tipo
Tipo
Barras separadoras
Salida
Salida
Haz tubular

BWG

Coef limpio

Longitud
Espaciado
Espesor
Tapa carcasa flotante
Tapa canal
Flotantes
Espesor
Espesor
Serie
Serie
Lado tubos
Clase TEMA
Lleno de agua
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