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Características técnicas
Diseñados para satisfacer las necesidades de generación de calor en
general.
Trabajan con gas natural, LPG o cualquier combustible gaseoso.
Para equipos de pequeñas capacidades, (50.000 a 250.000 kcal/h) se
proveen con cuerpo construído en acero.
Las bocas de llama de todos los modelos están construídas en acero
inoxidable de calidad AISI 304.
Los ventiladores son de acero con terminación en pintura epoxi, siendo sus
rotores del tipo multipala, con balanceo estático-dinámico.
Incluyen rampas de gas según normativas nacionales e internacionales,
formadas por filtro para gas, manómetros, presostatos para gas y para
aire, electroválvulas automáticas, transformadores de ignición,
controladores de llama con posibilidad de sensado por rectificación
infrarrojo o ultravioleta.
Modelos con servomotores de movimiento para persianas de aire de combustión y caudal de gas, son fabricados, tanto para trabajar en funciones
de alto-bajo fuego o modulantes, pudiéndose adoptar señales de control
en 4-20 mA, 0-10 V ó 135 ohms.

PRODUCTOS

Calidad Asegurada.
Capacitación
Servicio Posventa
Comunicación constante
Soluciones perdurables

Curvas de rendimiento

50
200

SEGURIDAD

100
400

150
600

400
800

250 x 103 kcal/h
1000 x 103 BTU/h

Los sistemas de la Serie BJ, se proveen con todos los elementos de
seguridad según las normas vigentes, incorporando controles de llama
con prebarrido, encendido automático, controles de presión de aire y de
gas, filtros, manómetros, permitiendo que todo el conjunto sea controlado
antes y durante la operación, brindando la máxima seguridad en toda
circunstancia.

Aplicaciones
Cámaras de combustión con baja o alta necesidad de presurización,
como calderas, hornos, intercambiadores, etc.
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