
 

CESCO, S.A. 
Ingeniería Creativa en limpieza de 

equipo de proceso 




Con una experiencia de 50 años,  somos 

la empresa l íder en México, dedicada a 

la l impieza química y mecánica de 

equipos de proceso y de serv icio, así 

como a sus componentes.  

Somos una compañía innovadora, pues 

creamos soluciones específ icas para 

cada necesidad, personal izadas a cada 

cl iente. 

Gracias a nuestra capacidad de 

movi l i zación, al  desarrol lo de 

proveedores,  a la capacitación continua 

de nuestro personal ,  y  a la confianza de 

nuestros cl ientes,  atendemos la totalidad 

del  terr i tor io nacional . 

Contamos con la cert i ficación en ISO 

9001:2015, demostrando así nuestra 

capacidad para proporcionar productos 

y serv icios que cumplan con los requisi tos 

de la industr ia. 



 

  


Limpieza Pre-Operacional 

Nuestra infraestructura nos permite ofrecer limpiezas 

integrales a equipos previo a su arranque. 

Contamos con equipo de calentamiento auxiliar; 

ofrecemos la recolección y disposición de residuos, y en 

algunos casos, proporcionamos el suministro de agua u 

otros recursos para realizar la limpieza. 

Somos capaces de ejecutar las operaciones de limpieza 

con el máximo aprovechamiento de los recursos, 

minimizando la generación de residuos y el tiempo de 

ejecución. 

Además, podemos ejecutar los procedimientos 

establecidos por nuestros clientes, y apegarnos a las 

normatividades internas en materia ambiental y de 

seguridad industrial. 

Limpieza Operacional 

Desarrollamos operaciones de limpieza específicas de 

acuerdo a las necesidades del cliente.  

Esto es crítico cuando el equipo muestra algún problema 

durante la operación, como incrustaciones, 

sobrecalentamiento, disminución en el intercambio de 

calor, entre otros. 

Somos especialistas en la limpieza operacional de: 

o Generadores de Vapor por Recuperación de Calor 

o Calderas 

o Tuberías y sistemas de tuberías 

o Líneas de vapor 

o Líneas de proceso 

o Intercambiadores de calor 

o Tanques de almacenamiento y de proceso 

o Líneas de conducción de oxígeno y gas 

Entre otros. 



 




El decapado o pickling es el proceso de remoción de impurezas 

de la superficie de un metal, tales como óxidos, contaminantes 

inorgánicos, manchas, escamas de fierro u otros metales, por 

medio de acción mecánica o química. Se realiza con el objetivo 

de evitar que el metal (principalmente acero inoxidable) sufra 

corrosión, generando una superficie pasiva y poco afín a la 

oxidación.   

Soluciones de diversos ácidos son comunes en estas operaciones, 

debido a su velocidad de reacción y afinidad con los compuestos 

a retirar. Sin embargo, tanto el manejo de los reactivos como la 

disposición de los residuos es delicado, pues representan riesgos a 

la salud y medio ambiente. 

Después del decapado, la pasivación promueve la formación de una 

capa protectora sobre la superficie del material, protegiéndolo así de la 

oxidación debido a las condiciones de operación del equipo. 

Ventajas 

o La velocidad de reacción reduce el tiempo de contacto entre 

la solución y el material, evitando así desgaste debido a la acidez 

de los agentes limpiadores. 

o Alto grado de remoción de impurezas. 

o Recupera propiedades del metal, esencial para operaciones 

que involucran intercambio de calor. 

o Degradación de compuestos orgánicos presentes, evitando así 

la generación de agentes biológicos en espacios difíciles de 

alcanzar con limpieza mecánica. 

o Protección de superficie contra la oxidación debida a las 

condiciones del proceso. 



 

 

 

  




Consiste en retirar las grasas y aceites utilizados en la fabricación, 

operación o por contaminación, de las superficies de equipos de 

proceso, mediante la acción de productos químicos tensoactivos 

y alcalinos. 

Estos mecanismos de limpieza son utilizados frecuentemente para 

preparar equipos de intercambio de calor en los que se utilizan 

grasas en el proceso de construcción, como en las Calderas en 

las cuales, para la expansión de las tuberías, se requiere la 

aplicación de lubricantes orgánicos.  

La presencia de grasas en la superficie de intercambio provocará 

un calentamiento focalizado, lo que debilita la tubería y la vuelve 

propensa a estrés mecánico con riesgo a quebraduras. Cuando 

se presentan estos problemas en un equipo, se requiere el paro 

total para la reparación, lo que representa pérdidas económicas 

para el negocio. 

Ventajas  

o Evita el calentamiento focalizado 

o Evita la generación de agentes biológicos 

o Evita la deposición de contaminantes por acumulación 

En CESCO somos especialistas en los procesos de desengrasado, 

desde la formulación de la solución química, la ingeniería del 

proceso, el seguimiento analítico durante la limpieza, el manejo 

de las soluciones y el cuidado post-limpieza a cualquier equipo de 

proceso. Somos proveedores de los principales fabricantes del 

país, lo que nos convierte en la opción adecuada. 



 

  


Tiene como objetivo retirar depósitos de sales adheridas a la 

superficie del metal, situación común en equipos de intercambio 

de calor.  Los mejores resultados se logran combinando la limpieza 

mecánica con la limpieza química en una o varias etapas. 

El agua, como fase de enfriamiento, contiene sales minerales las 

cuales, con el tiempo y el proceso mismo, se acumulan en la 

superficie de los equipos por los que fluye, formando capas 

aislantes que disminuyen el área de flujo, aumentan la resistencia 

al intercambio de calor, producen caídas de presión a lo largo 

del trayecto, aumentan el estrés de tensión de las tuberías, entre 

otros problemas.  

En muchos casos, la incrustación se debe a la acumulación de 

partículas ajenas al proceso, como polvo, ceniza, escoria, viruta, 

lodos, cristalización de sustancias químicas, entre otros. 

Cuando este ensuciamiento no se contempla en los ciclos de 

mantenimiento preventivo, genera grandes pérdidas 

económicas al negocio, puesto que muchas veces la forma de 

recuperar el equipo demanda reconstrucciones casi totales.  

La acción de fuerzas cortantes, como el chorro de agua a presión, 

seguida de circulación de sustancias químicas sobre los depósitos, 

logran la remoción de las diversas incrustaciones, recuperando así 

una parte importante de las propiedades del material de 

fabricación, evita problemas que requieran mantenimiento 

mayor, sirve para detectar fugas bajo depósito, elimina agentes 

biológicos contaminantes, alarga la vida útil de los equipos, 

prepara las superficies para la aplicación de recubrimientos, entre 

otras ventajas.  

En CESCO somos especialistas en operaciones de desincrustación 

mecánica y química, removiendo la contaminación por sales 

presentes en el agua (cloruros, carbonatos, sulfatos, silicatos), así 

como acumulación de polvos, cenizas, escorias, cristalización de 

productos o reactivos, productos corrosivos, entre otros. 



 

 

  




Consiste en retirar impurezas de la superficie del metal, como 

óxidos y los elementos que lo provocan, por medio de acción 

mecánica o química, las cuales remueven o disuelven las 

impurezas presentes en el equipo.  

La oxidación es un proceso de deterioro a consecuencia de un 

ataque electroquímico del oxígeno sobre un metal.  

Este desgaste corrosivo depende de las condiciones ambientales 

a las que esta expuesto el equipo, como la temperatura, la 

humedad relativa, la salinidad del fluido en contacto con el 

metal, las propiedades de la superficie, el recubrimiento, entre 

otros. 

Es un problema frecuente en la industria pues afecta a todos los 

materiales, principalmente a los metales de construcción, 

debilitando las propiedades mecánicas y térmicas de estos.  

Puede causar rupturas, fugas, perdidas de presión, ineficiencia en 

el intercambio de calor, entre otros; y representa un costo 

importante en términos de vida útil del equipo y su reparación.  

Después de desoxidar las superficies, el metal queda “desnudo” 

a la acción del oxígeno presente en el aire y tiende 

inmediatamente a re-oxidarse; por lo tanto, es necesario pasivar 

la superficie y provocar una oxidación controlada de la superficie, 

para generar una capa aislante que protege al material de la 

reacción con el oxígeno. 

 Ventajas 

o Reduce la perdida de material por oxidación 

o Recupera propiedades de transferencia de calor 

o Reduce la velocidad de oxidación del metal 

o Evita la contaminación de los fluidos en contacto con el 

material 

o Evita el arrastre de partículas sueltas que pueden dañar 

elementos conectados al equipo 

En CESCO, contamos con los procesos químicos y mecánicos 

adecuados para desoxidar-decapar y pasivar los equipos 

industriales comúnmente expuestos a corrosión por oxidación. 

 



  




La limpieza con chorro de agua a alta velocidad es, 

probablemente, el método más común en las operaciones de 

limpieza para circuitos de tubería, tanques, equipos de proceso, 

maquinaria, entre otros. 

Al no utilizar productos químicos, estas operaciones no generan 

residuos con problemas de disposición especial.  

La aplicación es rápida, obteniendo una remoción efectiva de 

contaminantes como óxidos, coque, depósitos de hidrocarburos, 

incrustaciones suaves de sales, entre otros; y no produce ataque 

químico al material. 

Este método consiste en hacer pasar agua a media o alta presión 

por una boquilla especial que acelera el flujo, aplicando la fuerza 

de limpieza sobre las superficies del equipo. 

En CESCO contamos con el equipo adecuado para la aplicación 

de hidroblast, así como la experiencia en el tratamiento a 

diferentes superficies.  

Además, nuestros procedimientos de aplicación reúnen los 

elementos esenciales para cuidar la propiedad del cliente, la 

conservación del equipo y, sobre todo, procuran la integridad de 

nuestros operadores. 



  




La tecnología de hidrolazing nos permite efectuar la limpieza con 

chorro de agua por el interior de tuberías de diámetro 

considerable, minimizando el gasto de agua y garantizando la 

remoción de contaminantes de manera efectiva. 

El equipo consta de boquillas especiales las cuales, por efecto del 

agua a presión, ejercen un trabajo de limpieza muy cerca de las 

paredes internas de la tubería mientras giran perimetralmente por 

toda la superficie.  

Esta tecnología evita el desmontaje y retiro de elementos en los 

sistemas de tuberías, así como cortes o adecuaciones en la red. 

Sirve para remover incrustaciones suaves de sales, corrosión, 

óxidos, depósitos de hidrocarburos, entre otros. 

Desde la evaluación del problema, la ingeniería del proceso, la 

formulación adecuada para cada tipo de superficie, el 

seguimiento analítico en campo, la tecnología adecuada para 

la limpieza, hasta la realización del servicio, en CESCO basamos 

nuestras acciones en la investigación científica adecuada a 

cada caso en particular, con lo que garantizamos la satisfacción 

de nuestros clientes.   






Para asegurar el correcto funcionamiento de los elementos que 

constituyen un sistema de vapor, ya sea generación de energía, 

servicios, entre otros; es de gran importancia que los conductos 

entre dichos elementos se encuentren libres de cuerpos ajenos al 

sistema, los cuales podrían interferir sobre el funcionamiento de 

todo el proceso de manera importante, desde crear 

taponamientos sencillos de retirar, hasta dañar las instalaciones 

de manera irremediable. 

La tecnología del soplado con vapor se fundamenta en alcanzar 

una relación ideal entre la fuerza de arrastre máxima que existe 

en un sistema y la fuerza de arrastre lograda a condiciones 

seguras de operación. Es decir, el objetivo del soplado es generar 

una fuerza de arrastre a condiciones de baja energía que sea 

mayor a la fuerza máxima de operación, de forma continua y a 

lo largo de todo el sistema. 

La tecnología de CESCO es una solución confiable para remover 

aquellos elementos contaminantes que podrían convertirse en 

proyectiles durante la operación de los sistemas de vapor.  

La ingeniería avanzada, la investigación documental y 

experimental, y la experiencia adquirida a lo largo de los años, 

nos permiten ofrecer el servicio de manera segura, confiable y 

óptima, que se ajusta a las necesidades de cada cliente, en cada 

sistema, para cada caso en particular. 

Nuestra relación con las principales compañías nacionales 

respalda la trayectoria de nuestros servicios. 
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http://www.cesco.com.mx 
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