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QUEMADORES ATMOSFERICOS
LANZALLAMAS DE ALTA PRESION

OIL & GAS



Aplicaciones industriales

Los quemadores serie TAP, son equipos robustos,
aptos para altas exigencias de uso y extremas 
temperaturas.

Diseñados para trabajar con una presión de gas
comprendida entre 160 mBar hasta 3 Bar, estos
equipos permiten obtener llamas oxidantes,
reductoras o bien llamas sumamente radiantes,
obteniendo así un amplio rango de maniobra, lo
que permite acompañar perfectamente a todo el
proceso térmico a que sea sometido.

Construídos en hierro fundido, con cabezales de
aleación para altas temperaturas, los equipos 
quemadores serie TAP son aptos para ser totalmente 
automatizados, incluyendo electroválvulas, 
controladores de llamas, electrodos de encendido 
automáticos, controles de presión, modulaciones. 

Por su calidad de combustión, estos 
sistemas no necesitan ser asistidos por 
electroventiladores, lo cual facilita su 
instalación a la vez que contribuye al
bajo costo de operación y mantenimiento. 

Son ideales para trabajar fijos a la cámara del horno
permitiendo adicionarles bloques con conos de
material refractario para una mejor optimización
del sistema térmico.

Detalle frente y boca 
de llama en hierro 

fundido

Detalle piloto y 
electrodos de fácil 
acceso.



Capacidades y presentaciones

Modalidad recta con frente de 
anclaje y sujeción.

Hornos campana y de tratamiento 
tèrmico.

Precalentado de 
cucharas, industria 
siderúrgica y de 
fundición.

Industria cerámica y ladrillera

Todas las 
presentaciones 

cumplen con las 
normativas 
NAG 201

Capacidades



Oil & Gas
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Los sistemas de combustión Wayler 
Serie TAP, son ideales para aplicar en 
la industria Oil & Gas, especialmente 
en los precalentadores para petróleo o 
gas, que se instalan en campo.

Fabricados bajo normas y 
requerimientos de dicha industria, 
los Serie TAP resultan ser los equipos 
ideales para las peores inclemencias 
climáticas, y los más confiables para 
trabajos permanentes.

Cajas corta vientos y automatizaciones 
según requerimientos del proyecto, son 
realizados en los Serie TAP para estas 
aplicaciones.

Calidad Asegurada.
Servicio Posventa / Soluciones perdurables

PRODUCTOS


