FABRICACION, IMPORTACION Y VENTA DE

Quemadores industriales . Sistemas de combustión . Generadores de calor - Conversión de equipos a Biomasa

QUEMADORES MONOTOBERA
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DISEÑO ITALIANO
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Características
Características de Fabricación

Características Técnico - Funcionales

1. Funcionamiento Todo/Nada; On/Off;
DosEtapas/Modulante.

1. Cuerpo quemador de aleación ligera de
aluminio.

2. Adecuado para funcionar con todo tipo
de cámaras de combustión.

2. Ventilador centrífugo para altas
prestaciones.

3. Mezcla gas-aire en el deflector.

3. Toma de aire comburente con dispositivo
para la regulación del caudal de aire
con compuerta de cierre automático.

4. Posibilidad de obtener valores óptimos
de combustión mediante la regulación
del aire comburente y del deflector.
5. Cabeza de combustión con
recirculación de los gases quemados
que permite reducir al mínimo las
emisiones contaminantes, con atención
especial a los óxidos de nitrógeno (NOx).

4. Brida corredera de unión al generador
para adaptar la longitud del deflector
a los distintos tipos de generadores de
calor.
5. Deflector con tobera de acero
inoxidable y disco deflector de acero.

6. Fácil mantenimiento al poder extraer el
grupo de mezcla sin desmontar el
quemador de la caldera.

6. Motor eléctrico monofásico para
accionar el ventilador hasta 250 Kw. o
trifásico para potencias mayores.

7. Regulación del caudal de aire con
clapeta de apertura manual.

7. Presostato de aire que garantiza la
presencia del aire comburente.

8. Posibilidad de equipar el quemador con
dispositivo de control de fugas.

8. Rampa gas equipada con válvula de
funcionamiento y seguridad, presostato
de mínima, regulador de presión y filtro
de gas.

9. Equipado con un conector de 7 bornes,
una brida y una junta aislante para fijar el
quemador a la caldera.
►►

Rango de 20.000 a 55.000 Kw.

9. centralita automática de mando y
control del quemador de acuerdo con la
norma europea EN298.
10. Control de la presencia de llama
mediante electródo de ionización o
sensores ópticos.
11. Conector 7 bornes para la alimentación
eléctrica y termoestática del quemador.
12. Predisposición para conectar un
microamperímetro en el cable de
ionización.
13. Instalación eléctrica con grado de
protección IP40.
14. Tapa de protección fabricada con
material plástico insonorizador.

Un producto Ideal

Tren de válvulas
según normas
ENARGAS

Más de 10.000 productos instalados desde 1995, nos
habilitan como sólidos proveedores de este mercado.

Baltur, la empresa
Tecnología
Para ofrecer un
producto fiable y
de calidad la
investigación y el
desarrollo de
nuevas tecnologías
son fundamentales.
Las demandas,
cada vez más
exigentes y
respetuosas del
medio ambiente
provenientes de los
mercados, son
desafíos que
obligan a Baltur
a mejorarse y a
alcanzar la máxima
vanguardia
tecnológica para
aplicar a sus
productos.

Calidad
En Baltur la
atención por la
calidad no se limita
solo a los productos
acabados, sino que
invierte e involucra
a todos los sectores
de la empresa:
calidad en el
diseño, en la
elección de las
materias primas y
de los
proveedores,
calidad en la
formación del
personal y en los
servicios de venta y
posventa.
Trabajamos cada
día para mejorar
los productos y los
servicios que
ofrecemos.

Made in Italy
El Made in Italy ha
sido siempre
sinónimo de pasión,
técnica, diseño
y calidad. Baltur
ha sido capaz de
transferir la
originalidad del
estilo italiano a sus
soluciones
residenciales e
industriales.
Nuestros productos
están pensados,
diseñados y
realizados en
Italia, combinando
siempre diseño y
calidad, fiabilidad y
altas prestaciones.

Capacitación

Regulación y prueba de los productos
en nuestras instalaciones.
Cursos de capacitación
para instaladores

Representantes en Argentina de

Baltur es una empresa italiana dedicada a diseñar, producir y proponer
soluciones inteligentes para climatización y aplicaciones industriales y de
proceso. Baltur se distingue por la excelencia de sus productos y servicios, y por
la constante búsqueda de la mayor eficiencia energética.
La gama Baltur está formada por productos aptos para todas las exigencias,
ya sean industriales o residenciales, y está respaldada por el know-how más
calificado y por la experiencia que la empresa ha sido capaz de acumular a lo
largo de los años.
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