FABRICACION, IMPORTACION Y VENTA DE

Quemadores industriales . Sistemas de combustión . Generadores de calor - Sistemas térmicos inteligentes

QUEMADORES A BIOMASA
Control electrónico por PLC.
Gran ahorro de combustible.

FABRICADO EN ESPAÑA
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Introducción al uso de Biomasa como combustible

QUE ES LA
BIOMASA
La biomasa, es el resultado del
proceso de transformación que
sufre la Materia Orgánica de
origen vegetal o animal, para
que pueda ser utilizada como
fuente de energía.
Cuando la biomasa se procesa
para uso energético, se convierte en un biocombustible.
Este puede ser sólido, como
pequeños cilindros de madera
triturada y prensada llamados
Pellets.
Líquido, como el Biodiesel o el
Bioetanol.
O gaseoso, como el Biogas.
La biomasa puede utilizarse
como fuente para la generación
de distintos tipos de energía.
Como la energía térmica, en la
producción de agua caliente y
calefacción.
Energía eléctrica, para mover
turbinas generadoras de
electricidad, y energía mecánica, para su uso en motores
alimentados con biocombustibles.
La utilización de la biomasa es
un cambio cultural hacia un
aprovechamiento más
inteligente y ecológico de
nuestros recursos energéticos.

PELLETS

El Pellet de madera, es un
biocombustible, conformado por
cilindros muy pequeños, de
aproximadamente 25 mm. de
largo y de 6 mm. de diámetro.
Este tipo de Pellet se fabrica
usando residuos producidos por
los aserraderos, como la viruta, el
aserrín y las astillas.
No necesita que se le agregue
ningún aditivo, ya que se utiliza
como aglomerante la propia
lignina que contiene la madera.
Los residuos se comprimen a alta
presión, lo que hace que los
Pellets tengan una composición
muy densa y dura, consiguiendo
con ello un gran poder calorífico,
que alcanza las 4.500 Kcal/h.

El Pellet es un combustible
económico.
No implica el talado de arboles en
el proceso.
No contamina, ni emite gases de
efecto invernadero.
Es 100 % natural, por tanto no es
peligroso ni produce malos olores.
Casi No produce humo.
No caduca, mientras lo guarde en
un lugar seco.
Al tener mucha densidad, ocupan
muy poco espacio y se pueden
transportar fácilmente.
USOS
El Pellet es utilizado para
calefacción y agua caliente
desde viviendas particulares,
hasta hoteles.
Para ello se usan estufas o
calderas especiales, las cuales son
muy fáciles de usar,
Pero el Pellet tienen su principal
aplicación en el comercio y la
industria, donde la diferencia con
el gas envasado es enorme.

DISTRIBUCION
Generalmente, el Pellet se
distribuye en Bolsas, que suelen
tener un peso de 15 a 20 Kg,
ideales para el uso hogareño.
BigBags, Grandes bolsas de mil
kilos de Pellet, indicadas para
calderas en actividades
comerciales e industriales.
y a granel, donde el Pellet se
suministra directamente desde el
camión donde es transportado
hasta el deposito, teniendo en
cuenta que la demanda de
espacio de este producto es de:
1,5 m3 por tonelada.
La mayoría de estufas y calderas
de pellets están totalmente
automatizadas, por lo que
funcionan sin necesidad de
nuestra intervención, de forma
que ellas autorregulan la potencia
y se encienden y apagan solas.
Los pellets están siendo muy
usados en actividades disímiles,
como hoteles, panaderías,
hospitales, oficinas públicas,
fabricación de cerveza, escuelas;
y es sin duda el biocombustible
con mas posibilidades de
introducirse en el mercado de
combustibles fósiles.

Modelos, potencias y consumo

Modelo Y-50
Potencia Térmica: 5-15 Kw.
Consumo: 1-10 Kg./h

Modelo Y-100
Potencia Térmica: 15-140 Kw.
Consumo: 3-29 Kg./h

Modelo Y-200
Potencia Térmica: 25-250 Kw.
Consumo: 5-50 Kg./h

Modelo Y-300
Potencia Térmica: 35-350 Kw.
Consumo: 7-70 Kg./h

Modelo Y-500
Potencia Térmica: 55-550 Kw.
Consumo: 11-110 Kg./h

Modelo Y-1000
Potencia Térmica: 300-1500 Kw.
Consumo: 30-300 Kg./h

Modelo Y-2000
Potencia Térmica: 350-2500 Kw.
Consumo: 75-2500 Kg./h

Algunas aplicaciones

Calefacción grandes
ambientes

Calefacción de Edificios

Secado y tostado de granos
y semillas

Conversiones de gas a biomasa

Conversión de una caldera convencional de vapor con quemadores a pellets Natural Fire

Conversión de horno para secado de Tipo Rotativo (alimentación, ind. química, minería, etc)

Conversión de termotanques industriales
en clubes, hoteles o edificios.

Conversión de hornos rotativos de panaderías.

Natural Fire es una empresa española que invierte
continuamente en el desarrollo de nuevas tecnologías para mantener
Representantes en Argentina de el nivel de excelencia de sus productos.
En los últimos años la apuesta por un producto de alto rendimiento se
ha convertido en el estandarte de su investigación, teniendo como
meta ofrecer cada día productos con menor consumo y mayor
potencia.
Con un perfil netamente innovador, se focaliza en el estudio y
desarrollo de tecnologías que permitan ofrecer una eficiencia
energética del más alto grado.
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Casos de éxito
Caldera de vapor
para desactivado de soja.
Caldera de 400.000 Kcal/h.
trabajando 24 hs. al día, con GLP
como combustible.
El sistema fue pensado para que, ante
cualquier eventualidad, se pueda
extraer el quemador de biomasa y
colocar el antiguo quemador de GLP,
pudiendo de esta forma en apenas
algunas horas seguir trabajando con la
caldera y por consiguiente no detener
la producción de la fábrica
Se instaló un Quemador de Pellet de
madera.
La provisión de pellet se realiza a
granel de a 30 Tn por envío,
teniendo un consumo mensual de
entre 25 a 30 Tn.

El costo de combustible
se redujo un 66%.
Al trabajar 24 hs. al día el tiempo de
amortización se reduce.
EL PERIODO DE RECUPERO DE LA
INVERSION FUE DE 3 MESES

Casos de éxito
Horno de secado
de molduras de madera
El horno funcionaba con un quemador
monotobera que utilizaba como
combustible GLP de 150.000 Kcal/h.
Se instaló un intercambiador de calor
con quemador a Biomasa.
Se decidió por un SISTEMA DUAL.
Se dejó colocado el quemador
antiguo de gas, para ante cualquier
eventualidad en el sistema de
biomasa, simplemente con tocar un
botón en el quemador de gas, sigue
todo funcionando como lo hacía
antes.
El costo del consumo x hora de Pellet
es de alrededor del 20% del costo de
utilizar GLP como combustible.
EL PERIODO DE RECUPERO DE LA
INVERSION FUE DE 6 MESES.

Casos de éxito
Horno rotativo
para cocción de pan
El trabajo se realizaba con 5 hornos
Rotativos con quemadores Baltur a gas
envasado (GLP)
Se procedió a convertir los hornos a
Biomasa, Natural Fire Y 70, con pellet
de madera como combustible.
Se planteó una conversión progresiva.
Hoy en día funcionan los 5 de los 6
hornos a Biomasa.
Los hornos funcionan desde el lunes
a la mañana hasta el domingo a la
tarde.
Dado que el costo del kg de pellet es
10 veces más económico que el kg
de GLP (gas envasado) el resultado se
traduce en un

Ahorro de dinero de un
67% en combustible.
EL PERIODO DE RECUPERO DE LA
INVERSION FUE DE 5 MESES.

Casos de éxito
Caldera de vapor
para fabricación de jugo
Caldera de vapor de 1.200.000 kcal/h
a leña convertida con quemador
natural fire a biomasa.
Costo de vapor = Combustible (leña) +
Calderistas (3 tres).

Altas falencias en la producción

debido a la baja de presión por la
manipulación manual de la leña que
provocaba caídas de presión en el
vapor, más tiempo ocioso para poner
enmarcha las maquinas nuevamente.

Costo con el nuevo equipo a
biomasa se redujo a menos del
50%.
La producción aumento un 20%
debido a la normalización de la
presión en la caldera.

CARACTERISTICAS
TECNICAS

MODELO: Y-50

DATOS DEL QUEMADOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo industrial equipado con autómata**
Conector rápido industrial de gama alta de 16 polos
Encendido automático con bujía cerámica de 170 W
Control electrónico por PLC con pantalla táctil
Control de llama por fotocélula
Cambio instantáneo de combustible (3 combustibles)
Termistor de seguridad de 110 °C en admisión de combustible
Sonda temperatura PT100 (hasta 250 °C) ó Tipo K (450 °C ó 1100 °C)
Doble sinfín de alimentación Ø60
Espiral acero al carbono con espiral de acero de nucleo fijo (40x40x20mm)
Motorreductores de inducción (6W, 30kg/cm)
Ventilador de bajo consumo con tecnología espira-sombra yy variador
variador integrado
integrado
Sistema de refrigeración por doble cámara
Sistema de limpieza por extracción rápida de parrilla
Material de caja en acero inoxidable 304
Material del cañón en acero inoxidable refractario 310
Material de parrilla de cenizas en acero inoxidable refractario 310
Se suministra con sinfín de 1,5m Ø60, 1m de tubo corrugado y cuadro de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
Potencia calórica
Consumo eléctrico
Consumo de combustible

Max
Min.
Encendiendo
Régimen normal
Max.
Min.

Mecanismo de control
Regulación
Tipo de regulación
Rango de regulación por temperatura
Temperatura máxima de seguridad
Alimentación eléctrica
Peso bruto
Eficiencia

Y-50
55* kW
5* kW
226 W
53 W
11 kg/h
1 kg/h
PLC con pantalla táctil
Sonda integrada, Señales externas de Marcha/Paro, potencia
independiente y control analógico 4-20mA
Modulante con 3 potencias + señal externa
0 - 1100 °C
Configurable
230 VAC / 50Hz
11,5 kg
92%

* Potencia estimada utilizando pellet de calidad EN Plus A1 y un rendimiento energético de 5 kW/kg
** Vease especificación completa del cuadro de control en su ficha correspondiente
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OPCIONES DISPONIBLES
•
•
•
•
•

Válvula estelar Ø60
SAI (Ante un corte de tensión, el quemador sigue trabajando y efectúa una detención controlada)
Acoples disponibles: Placa gasoil Y-50 / Cuello de 18cm / Puerta con cuello y bisagras
Kit de limpieza pneumática con tubería de 1/2" (No incluye compresor)
Seguridad por válvula termostática de inundación

Dimensiones quemador:
Alto x ancho x largo:
Cañón Ø:
Longitud:
Espacio necesario para
extracción manual de parrilla:
(desde punto de anclaje)

2
1

3

4

5

6

7

436 x 255 x 547 mm
142 ± 2 mm
190 mm
466mm

8

1. Termistor de seguridad
16. Ventilador
17. Motorreductor 6W
2. Conector industrial
3. Tubo de admisión (Ø 60)
4. Tornillo DIN 912 M4x10
5. Parte trasera quemador
6. Tornillo allen M6x16
7. Lana de silicato rigida
8. Cañon
9. Anclajes de fijación (Ø 10)
10. Bujía cerámica
11. Tapa extracción resistencia
12. Fotocélula
13. Parrilla de combustión asis310
14. Lana de silicato flexible
15. Tornillo phillips M4x60

Ameghino 1877-79 - CP 1407 - +54-11-4682-9114
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MODELO: Y-70

DATOS DEL QUEMADOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo industrial equipado con autómata**
Conector rápido industrial de gama alta de 16 polos
Encendido automático con bujía cerámica de 315 W
Control electrónico por PLC con pantalla táctil
Control de llama por fotocélula
Cambio instantáneo de combustible (3 combustibles)
Termistor de seguridad de 110 °C en admisión de combustible
Sonda temperatura PT100 (hasta 250 °C) ó Tipo K (450 °C ó 1100 °C)
Doble sinfín de alimentación Ø60
Espiral acero al carbono con espiral de acero de nucleo fijo (40x40x20mm)
Motorreductores de inducción (25W, 80kg/cm)
Ventilador de bajo consumo con tecnología espira-sombra yy variador
variador integrado
integrado
Sistema de refrigeración por doble cámara
Sistema de limpieza por extracción rápida de parrilla
Material de caja en acero inoxidable 304
Material del cañón en acero inoxidable refractario 310
Material de parrilla de cenizas en acero inoxidable refractario 310
Se suministra con sinfín de 1.5 ó 2m Ø60, 1m de tubo corrugado y cuadro de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
Potencia calórica.
Consumo eléctrico
Consumo de combustible

Max
Min.
Encendiendo
Régimen normal
Max.
Min.

Mecanismo de control
Regulación
Tipo de regulación
Rango de regulación por temperatura
Temperatura máxima de seguridad
Alimentación eléctrica
Peso bruto
Eficiencia

Y-70
85* kW
10* kW
370 W
72 W
17 kg/h
2 kg/h
PLC con pantalla táctil
Sonda integrada, Señales externas de Marcha/Paro, potencia
independiente y control analógico 4-20mA
Modulante con 3 potencias + señal externa
0 - 1100 °C
Configurable
230 VAC / 50Hz
26,9 kg
95%

* Potencia estimada utilizando pellet de calidad EN Plus A1 y un rendimiento energético de 5 kW/kg
** Vease especificación completa del cuadro de control en su ficha correspondiente
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OPCIONES DISPONIBLES
•
•
•
•
•

Válvula estelar Ø60
SAI (Ante un corte de tensión, el quemador sigue trabajando y efectúa una detención controlada)
Acoples disponibles: Placa gasoil Y-70 / Cuello de 21cm
Kit de limpieza neumática con tubería de 1/2" (No incluye compresor)
Seguridad por válvula termostática de inundación

Dimensiones quemador:
Alto x ancho x largo:
Cañón Ø:
Longitud cañón:
Espacio necesario para extracción
manual de parrilla:
(desde punto de anclaje)

380 x 310 x 691 mm
280 mm
192 ± 5 mm

610 mm

1. Termistor de seguridad 16. Motorreductor 25W
2. Conector industrial
3. Tubo de admisión
4. Tornillo DIN 912 M4x10
5. Parte trasera quemador
6. Tornillo allen M6x16
7. Lana de silicato rigida
8. Cañon
9. Anclajes de fijación (Ø 10mm)
10. Bujía cerámica
11. Fotocélula
12. Parrilla de combustión
13. Lana de silicato flexible
14. Ventilador
15. Tornillo phillips M5x65
Nota: Las dimensiones de esta imagen pueden no corresponder con el modelo descrito
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MODELO: Y-200 LA

DATOS DEL QUEMADOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo industrial equipado con autómata**
Conector rápido industrial de gama alta de 16 polos
Encendido automático con bujía cerámica de 315 W
Control electrónico por PLC con pantalla táctil
Control de llama por fotocélula
Cambio instantáneo de combustible (3 combustibles)
Termistor de seguridad de 110 °C en admisión de combustible
Sonda temperatura PT100 (hasta 250 °C) ó Tipo K (450 °C ó 1100 °C)
Doble sinfín de alimentación Ø60
Espiral acero al carbono con espiral de acero de nucleo fijo (40x40x20mm)
Motorreductores de inducción (25W, 40kg/cm (R25) / 72kg/cm (R50))
Ventilador de bajo consumo con tecnología espira-sombra y variador integrado
Sistema de refrigeración por doble cámara
Sistema de limpieza por extracción rápida de parrilla
Material de caja en acero inoxidable 304
Material del cañón en acero inoxidable refractario 310
Material de parrilla de cenizas en acero inoxidable refractario 310
Se suministra con sinfín de 1, 1.5 ó 2m Ø60, 1m de tubo corrugado, cuadro de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
Potencia calórica.
Consumo eléctrico
Consumo de combustible

Max
Min.
Encendiendo
Régimen normal
Max.
Min.

Mecanismo de control
Regulación
Tipo de regulación
Rango de regulación por temperatura
Temperatura máxima de seguridad
Alimentación eléctrica
Peso bruto
Eficiencia

Y-200LA
250* kW
25* kW
435 W
220 W
50 kg/h
5 kg/h
PLC con pantalla táctil
Sonda integrada, Señales externas de Marcha/Paro,
potencia independiente y control analógico 4-20mA
Modulante con 3 potencias + señal externa
0 - 1100 °C
Configurable
230 VAC / 50Hz
58 kg
95%

* Potencia estimada utilizando pellet de calidad EN Plus A1 y un rendimiento energético de 5 kW/kg
** Vease especificación completa del cuadro de control en su ficha correspondiente
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OPCIONES DISPONIBLES
•
•
•
•

Válvula estelar Ø60
SAI (Ante un corte de tensión, el quemador sigue trabajando y efectúa una detención controlada)
Acoples disponibles: Placa gasoil Y-200 / Cuello de 41cm
Seguridad por válvula termostática de inundación

Dimensiones:
Quemador
Cañón

(alto x ancho x largo): 53,5 x 37 x 115,8 cm
Longitud: 450mm
Ø: 271 ± 5 mm

14
3
15

7

2

8

1

17
16

6
13

5
11

12
4

10

Nota: Las dimensiones de esta imagen pueden no corresponder con el modelo descrito

9

1. Termistor de seguridad
16. Motorreductor 25W
2. Conector industrial
3. Tubo de admisión (Ø 60)
4. Tornillo DIN 912 M4x10
5. Parte trasera quemador
6. Tornillo allen M6x16
7. Lana de silicato rigida
8. Cañon
9. Anclajes de fijación (Ø 10)
10. Bujía cerámica
11. Fotocélula
12. Parrilla de combustion asis310
13. Lana de silicato flexible
14. Ventilador
15. Tornillo phillips M5x65

Ameghino 1877-79 - CP 1407 - Tel +54-11-4682-9114
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MODELO: Y-300

DATOS DEL QUEMADOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo industrial equipado con autómata**
Conector rápido industrial de gama alta de 16 polos
Encendido automático con bujía cerámica de 315 W
Control electrónico por PLC con pantalla táctil
Control de llama por fotocélula
Cambio instantáneo de combustible (3 combustibles)
Termistor de seguridad de 110 °C en admisión de combustible
Seguridad por válvula termostática de inundación en admisión de combustible
Sonda temperatura PT100 (hasta 250 °C) ó Tipo K (450 °C ó 1100 °C)
Doble sinfín de alimentación Ø84 con espiral en acero al carbono de nucleo fijo (60x40x36mm)
Motorreductores de 90 W
Ventilador de bajo consumo con tecnología espira-sombra yy variador
variador integrado
integrado
Sistema de refrigeración por doble cámara
Sistema de limpieza por extracción rápida de parrilla
Material de caja en acero inoxidable 304
Material del cañón en acero inoxidable refractario 310
Material de parrilla de cenizas en acero inoxidable refractario 310
Se suministra con sinfín de 2m Ø84, 1m de tubo corrugado, cuadro de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
Potencia calórica.
Consumo eléctrico
Consumo de combustible

Max
Min.
Encendiendo
Régimen normal
Max.
Min.

Mecanismo de control
Regulación
Tipo de regulación
Rango de regulación por temperatura
Temperatura máxima de seguridad
Alimentación eléctrica
Peso bruto
Eficiencia

Y-300
350* kW
35* kW
640 W
265 W
70 kg/h
7 kg/h
PLC con pantalla táctil
Sonda integrada, Señales externas de Marcha/Paro, potencia
independiente y control analógico 4-20mA
Modulante con 3 potencias + señal externa
0 - 1100 °C
Configurable
230 VAC / 50Hz
90 kg
92%

* Potencia estimada utilizando pellet de calidad EN Plus A1 y un rendimiento energético de 5 kW/kg
** Vease especificación completa del cuadro de control en su ficha correspondiente
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OPCIONES DISPONIBLES
•
•
•
•
•

Válvula estelar Ø84
SAI (Ante un corte de tensión, el quemador sigue trabajando y efectúa una detención controlada)
Acoples disponibles: Placa gasoil Y-300 / Cuello a medida
Kit de limpieza pneumática con tubería de 3/4" (No incluye compresor)
Kit de limpieza por parrila móvil (Y-300LA)

Dimensiones quemador:
Alto x ancho x largo:
Cañón Ø:
Longitud:
Espacio necesario para extracción
manual de parrilla:
(desde punto de anclaje)

555 x 430 x 1325 mm
324 ± 2 mm
550 mm
1170 mm

Nota: Las dimensiones de esta imagen pueden no corresponder con el modelo descrito

1. Válvula termostática
16. Puerta extracción
2. Conector industrial
17. Motorreductor 90 W
3. Tubo de admisión (Ø 84) 18. Ventilador
4. Tornillo DIN 912 M4x10
5. Parte trasera quemador
6. Tornillo allen M6x16
7. Lana de silicato rigida
8. Cañon
9. Tornillo allen M6x20
10. Anclajes de fijación (Ø 10)
11. Bujía cerámica
12. Fotocélula
13. Parrilla de combustion asis310
14. Lana de silicato flexible
15. Tornillo hexagonal M6x95

Ameghino 1877-79 - CP 1407 - Tel +54-11-4682-9114
wayler@rubcar-borghi.com.ar www.americanburners.com.ar

MODELO: Y-500

DATOS DEL QUEMADOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo industrial equipado con autómata**
Conector rápido industrial de gama alta de 16 polos
Encendido automático con 2 bujías cerámicas de 315 W
Control electrónico por PLC con pantalla táctil
Control de llama por fotocélula
Cambio instantáneo de combustible (3 combustibles)
Termistor de seguridad de 110 °C en admisión de combustible
Seguridad por válvula termostática de inundación en admisión de combustible
Sonda temperatura PT100 (hasta 250 °C) ó Tipo K (450 °C ó 1100 °C)
Doble sinfín de alimentación Ø84 con espiral en acero al carbono de nucleo fijo (60x40x36mm)
Motorreductores de 90 W
Ventilador de bajo consumo con tecnología espira-sombra y variador integrado
Sistema de refrigeración por doble cámara
Sistema de limpieza por extracción rápida de parrilla
Material de caja en acero inoxidable 304
Material del cañón en acero inoxidable refractario 310
Material de parrilla de cenizas en acero inoxidable refractario 310
Se suministra con sinfín de 2m de Ø84, 1m de tubo corrugado y cuadro de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
Potencia calórica.
Consumo eléctrico
Consumo de combustible

Max
Min.
Encendiendo
Régimen normal
Max.
Min.

Mecanismo de control
Regulación
Tipo de regulación
Rango de regulación por temperatura
Temperatura máxima de seguridad
Alimentación eléctrica
Peso bruto
Eficiencia

Y-500
550* kW
55* kW
1290 W
525 W
110 kg/h
11 kg/h
PLC con pantalla táctil
Sonda integrada, Señales externas de Marcha/Paro,
potencia independiente y control analógico 4-20mA
Modulante con 3 potencias + señal externa
0 - 1100 °C
Configurable
230 VAC / 50Hz
110 kg
92%

* Potencia estimada utilizando pellet de calidad EN Plus A1 y un rendimiento energético de 5 kW/kg
** Vease especificación completa del cuadro de control en su ficha correspondiente

Ameghino 1877 - CP 407 - Buenos Aires - Argentina - +54-11-4582-9114- wayler@rubcar-borghi.com.ar
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v08

OPCIONES DISPONIBLES
•
•
•
•

Válvula estelar Ø84
SAI (Ante un corte de tensión, el quemador sigue trabajando y efectúa una detención controlada)
Acoples disponibles: Placa gasoil Y-500 / Cuello a medida
Kit de limpieza pneumática con tubería de 3/4" (No incluye compresor)

Dimensiones quemador:
Alto x ancho x largo:
Cañón Ø:
Longitud:
Espacio necesario para
extracción manual de parrilla:
(desde punto de anclaje)

770 x 540 x 1465 mm
600mm
450 ± 2 mm
1350mm

Nota: Las dimensiones de esta imagen pueden no corresponder con el modelo descrito

1. Valvula termostática
16. Motorreductor 90 W
17. Puerta extracción
2. Conector a 16 poli
3. Tubo de admisión (Ø 84) 18. Ventilador
4. Tornillo DIN 912 M4x10
5. Parte trasera quemador
6. Tornillo allen M6x16
7. Lana de silicato rigida
8. Cañon
9. Tornillo allen M8x25
10. Anclajes de fijación (Ø 10)
11. Bujía cerámica
12. Fotocélula
13. Parrilla de combustion asis310
14. Lana de silicato flexible
15. Tornillo philips M6x95

Ameghino 1877-79 - CP 1407 - Tel +54-11-4682-9114
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MODELO: Y-700

DATOS DEL QUEMADOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo industrial equipado con autómata**
Conector rápido industrial de gama alta de 16 y 10 polos
Encendido automático con 2 bujías cerámicas de 315 W
Control electrónico por PLC con pantalla táctil
Control de llama por fotocélula
Cambio instantáneo de combustible (3 combustibles)
Seguridad en tubo de admision mediante sonda tipo K configurable
Seguridad por válvula termostática de inundación en admisión de combustible
Sonda temperatura PT100 (hasta 250 °C) ó Tipo K (450 °C ó 1100 °C)
Doble sinfín de alimentación Ø84 con espiral de acero de nucleo fijo (70x70x21.34mm)
Motorreductores de 90 W
Ventilador de bajo consumo con tecnología espira-sombra yy variador
variador integrado
integrado
Sistema de refrigeración por doble cámara
Sistema de limpieza automática por parrilla móvil
Material de caja en acero inoxidable 304
Material del cañón en acero inoxidable refractario 310
Material de parrilla de cenizas en acero inoxidable refractario 310
Se suministra con sinfín de 2m Ø84, 1m de tubo corrugado, cuadro de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
Potencia calórica.
Consumo eléctrico
Consumo de combustible

Max
Min.
Encendiendo
Régimen normal
Max.
Min.

Mecanismo de control
Regulación
Tipo de regulación
Rango de regulación por temperatura
Temperatura máxima de seguridad
Alimentación eléctrica
Peso bruto
Eficiencia

Y-700
800* kW
75* kW
1620 W
775 W
160 kg/h
15 kg/h
PLC con pantalla táctil
Sonda integrada, Señales externas de Marcha/Paro, potencia
independiente y control analógico 4-20mA
Modulante con 3 potencias + señal externa
0 - 1100 °C
Configurable
230 VAC / 50Hz
220 kg
92%

* Potencia estimada utilizando pellet de calidad EN Plus A1 y un rendimiento energético de 5 kW/kg
** Vease especificación completa del cuadro de control en su ficha correspondiente

v08

OPCIONES DISPONIBLES

•
•
•
•

Válvula estelar Ø84
SAI (Ante un corte de tensión, el quemador sigue trabajando y efectúa una detención controlada)
Acoples disponibles: Placa gasoil Y-700 / Cuello a medida
Protección adicional por inundación de cámara (monitorizada por sonda)

Dimensiones quemador:
Alto x ancho x largo:
Cañón Ø:
Longitud:

820 x 605 x 1770 mm
508 ± 5 mm
750mm

Nota: Las dimensiones de esta imagen pueden no corresponder con el modelo descrito

1. Valvula termostática
16. Motorreductor 90 W
17. Ventilador
2. Conector industrial
18. Motorreductor 25 W
3. Tubo de admisión (Ø 84)
19. Tornillo Philips M5x65
4. Tornillo DIN 912 M4x10
20. Cajón de parrilla
5. Parte trasera quemador
6. Tornillo allen M6x20
7. Lana de silicato rigida
8. Cañon
9. Tornillo allen M8x30
10. Anclajes de fijación (Ø 10)
11. Bujía cerámica
12. Fotocélula
13. Parrillas de combustion asis310
14. Brida goma común
15. Tornillo hexagonal M6x95

Ameghino 1877-79 - CP 1407 - +54-11-4682-9114
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MODELO: Y-1000

DATOS DEL QUEMADOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo industrial equipado con autómata**
Conectores rápidos industriales de gama alta de 16 y 10 polos
Encendido automático con 3 bujías cerámicas de 315 W
Control electrónico por PLC con pantalla táctil
Control de llama por fotocélula
Cambio instantáneo de combustible (3 combustibles)
Seguridad en tubo de admision mediante sonda tipo K configurable
Seguridad por válvula termostática de inundación en admisión de combustible
Sonda temperatura PT100 (hasta 250 °C) ó Tipo K (450 °C ó 1100 °C)
Doble sinfín de alimentación Ø84 con espiral de acero de nucleo fijo (70x70x21.34mm)
Motorreductores de 90 W
Ventilador de bajo consumo con tecnología espira-sombra y variador integrado
Sistema de refrigeración por doble cámara
Sistema de limpieza automática por parrilla móvil
Material de caja en acero inoxidable 304
Material del cañón en acero inoxidable refractario 310
Material de parrilla de cenizas en acero inoxidable refractario 310
Se suministra con sinfín de 2m Ø84, 1m de tubo corrugado y cuadro de control trifásico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
Potencia calórica.
Consumo eléctrico
Consumo de combustible

Max
Min.
Encendiendo
Régimen normal
Max.
Min.

Mecanismo de control
Regulación
Tipo de regulación
Rango de regulación por temperatura
Temperatura máxima de seguridad
Alimentación eléctrica
Peso bruto
Eficiencia

Y-1000
1 500* kW
150* kW
4 044 W
1 640 W
300 kg/h
30 kg/h
PLC con pantalla táctil
Sonda integrada, Señales externas de Marcha/Paro,
potencia independiente y control analógico 4-20mA
Modulante con 3 potencias + señal externa
0 - 1100 °C
Configurable
380 VAC / 50Hz
380 kg
92%

* Potencia estimada utilizando pellet de calidad EN Plus A1 y un rendimiento energético de 5 kW/kg
** Vease especificación completa del cuadro de control en su ficha correspondiente

v08

OPCIONES DISPONIBLES

• Válvula estelar Ø84
• Acoples disponibles: Placa gasoil Y-1000 / Cuello a medida / Reductor de cañón con captura de cenizas
• Protección adicional por inundación de cámara (monitorizada por sonda)

Dimensiones quemador:
Alto x ancho x largo:
Cañón Ø:
Longitud cañón:

1
3

2

5

17

6

934 x 708 x 1846 mm
610 ± 5 mm
800mm

7
8

16

18

15
14 13

12

4

11

10

9

Nota: Las dimensiones de esta imagen pueden no corresponder con el modelo descrito

Ameghino 1877-79 - CP 1407 - +54-11-4682-9114
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1. Valvula termostática
16. Motorreductor 90 W
17. Ventilador
2. Conector industrial
3. Tubo de admisión (Ø 84) 18. Motorreductor 25 W
4. Tornillo DIN 912 M4x10
5. Parte trasera quemador
6. Tornillo allen M6x20
7. Lana de silicato rigida
8. Cañon
9. Tornillo allen M8x35
10. Anclajes de fijación (Ø 10)
11. Bujía cerámica
12. Fotocélula
13. Parrillas de combustion asis310
14. Brida goma común
15. Tornillo allen M6x95

MODELO: Y-2000

DATOS DEL QUEMADOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo industrial equipado con autómata**
Conector rápido industrial de gama alta de 16 y 10 polos
Encendido automático con 3 bujías cerámicas de 315 W
Control electrónico por PLC con pantalla táctil
Control de llama por fotocélula
Cambio instantáneo de combustible (3 combustibles)
Seguridad en tubo de admision mediante sonda tipo K configurable
Seguridad por válvula termostática de inundación en admisión de combustible
Sonda temperatura PT100 (hasta 250°C) ó Tipo K (450°C ó 1 100°C)
Doble sinfín de alimentación Ø 114,3 mm con espiral de acero de nucleo fijo (70 x 70 x 21,34 mm)
Motorreductores trifásicos de 1 C.V. de potencia, tanto sinfín fijo como de alimentación
Ventilador de bajo consumo con tecnología espira-sombra yy variador
variador integrado
integrado
Sistema de refrigeración por doble cámara
Sistema de limpieza automática por parrilla móvil
Material de caja en acero inoxidable AISI 304
Material del cañón en acero inoxidable refractario AISI 310
• Material de parrilla de cenizas en acero inoxidable refractario AISI 310
• Se suministra con sinfín de alimentación de 2 m y Ø 114,3 mm, 1 m de tubo corrugado y cuadro de control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
Potencia calórica.
Consumo eléctrico
Consumo de combustible

Max
Min.
Encendiendo
Régimen normal
Max.
Min.

Mecanismo de control
Regulación
Tipo de regulación
Rango de regulación por temperatura
Temperatura máxima de seguridad
Alimentación eléctrica
Peso bruto
Eficiencia

Y-2000
2 500* kW
350* kW
10 507 W
8 736 W
500 kg/h
70 kg/h
PLC con pantalla táctil
Sonda integrada, Señales externas de Marcha/Paro, potencia
independiente y control analógico 4-20mA
Modulante con 3 potencias + señal externa
0 - 1 100 °C
Configurable
400 VAC / 50Hz
705 kg
90%

* Potencia estimada utilizando pellet de calidad EN Plus A1 y un rendimiento energético de 5 kW/kg
** Vease especificación completa del cuadro de control en su ficha técnica

v03

OPCIONES DISPONIBLES

• Válvula estelar de Ø 114,3 mm
• Acoples disponibles: Placa gasoil Y-2000 / Cuello a medida / Reductor de cañón con captura de cenizas
• Protección adicional por inundación de cámara (monitorizada por sonda)

Dimensiones quemador:
Alto x Ancho x Largo:
Cañón Ø:
Longitud cañón:

1 172 x 836 x 2 780 mm
725 mm
1 200 mm

1. Válvula termostática
2. Conector industrial
3. Tubo de admisión (Ø 114,3 mm)
4. Parte trasera del quemador
5. Lana de silicato rígida
6. Cañón
7. Anclajes de fijación (Ø 16mm)
8. Bujía cerámica
9. Fotocélula
10. Parrilla de combustión AISI 310
11. Brida goma común
12. Motorreductor 1 C.V.
13. Ventilador
14. Motorreductor 90 W
Nota: Las dimensiones de esta imagen pueden no corresponder con el modelo descrito
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Nuestras marcas:

Casa Central

Dr. F. Ameghino 1877/79 - (1407) CABA - Argentina
Tel. (54-11) 4682-9114 - Tel./Fax: (54-11) 4683-5233
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