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Ficha técnica – Intercambiadores de aire caliente – INDIRECTOS -
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Intercambiador vertical con trineo móvil

 Capacidad térmica hasta
300.000 Kcal/hora

Combustibles
1 Leña
2 Quemador a Gas Oil
3 Quemador a Fuel Oil
4 Quemador a Gas

Butano
5 Quemador a Gas

Propano
6 Quemador a Gas

Natural
7 Quemador a Biodiesel
8 Quemador a Biogas

Intercambiador vertical fijo

 Capacidad térmica hasta
800.000 Kcal/hora

Intercambiador de conducto

 Capacidad térmica hasta
400.000 Kcal/hora

Combustibles
1 Quemador a Gas Oil
2 Quemador a Fuel Oil

3 Quemador a Gas
Butano

4 Quemador a Gas
Propano

5 Quemador a Gas
Natural

6 Quemador a Biodiesel
7 Quemador a Biogas
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Breves Conceptos Técnicos de Funcionamiento

Intercambiador Vertical con trineo Movil

Consta de una base de sustentación Movil , denominado TRINEO , sobre la cual se apoya el Equipo.
El mismo consta de un Ventilador de presión , el cual puede ser directo o a transmisión . 
Será directo cuando el aire no recircule en el proceso y a transmisión cuando el aire caliente recircule.
La potencia instalada será de 7,5 HP máximo, trifásico .
El Intercambiador propiamente dicho , con diámetro variable de acuerdo a la capacidad térmica
requerida, construído en robusta estructura y perfecta aislación Térmica , contendrá un Hogar, donde se 
podrá introducir la leña, o en su defecto en la tapa del mismo, se podrá aplicar un quemador de los 
descriptos anteriormente de acuerdo al tipo de combustible adoptado . 
En la parte superior del mismo se encuentra la salida de los gases de combustión. Un conjunto de 
conductos con sus repectivos dampers permiten sólo el pasaje de aire limpio sin contaminación al
Horno de proceso . 
Un Tablero Eléctrico, provisto de las protecciones térmicas del motor del ventilador, contiene tres ojos 
de buey. Uno de color verde, que nos indica que la temperatura es la correcta, otro de color amarillo que 
nos indica que la temperatura está por debajo de lo requerido y por lo tanto hay que agregar leña , y 
otro de color rojo, que nos indica que la temperatura es mayor a la requerida por el proceso, debido al 
exceso de leña introducida y por lo tanto hay que abrir el damper de aire fresco para nivelar la 
temperatura de proceso requerida . 
Una Bocina sonora indicará que la temperatura a excedido a la requerida por el proceso.
Si el combustible adoptado fuere cualquiera de los otros enumerados, con un control digital se establece 
la temperatura requerida y el proceso de control de la temperatura es automático.

Intercambiador Vertical Fijo

Consta de un trípode  de apoyo con tres placas base . 
Las dimensiones para el de 800.000 Kcal/hora son aproximadamente de diámetro 2000 mm.
Altura del cilindro de 2400 m y altura total con las patas de apoyo 3500 mm.
El ventilador de presión tendrá una potencia máxima instalada de 10 a 12,5 HP trifásico .
El concepto Térmico  y el tablero Eléctrico es similar al descripto anteriormente.

Intercambiador de Conducto

Posee  una cámara de combustión de Acero Inoxidable, sobre la cual se aplica el quemador adoptado,
de acuerdo al tipo de combustible – No apto para leña –
El mismo se puede instalar tanto en sentido horizontal o vertical, con amplia superficie de transferencia.
Se instala intercalado en un conducto. En uno de los extremos se instala el ventilador de impulsión, que 
podrá ser directo o a transmisión de acuerdo a lo enunciado anteriormente, y en el otro el conducto que 
conduce el aire caliente puro al Horno. Los gases de combustión provenientes de la cámara de 
combustion, salen al exterior.
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