ECONOMIZADOR DE CALDERAS

FUNCIONAMIENTO

•

Cuando un sistema de escape de gas de una caldera no
permite una alimentación de aire precisa para la combustión,
hace que el equipo trabaje de manera ineficiente.

•

Una caldera ineficiente no sólo es más cara de mantener sino
también aumenta su nivel de emisiones al medio ambiente.

•

Nuestro equipo economizador para calderas está diseñado
para optimizar el funcionamiento de un sistema calentador de
agua mediante el suministro preciso de oxígeno para una
combustión más eficiente.

FUNCIONAMIENTO

•

A fin de operar de manera eficiente, la caldera debe maximizar la
transferencia de calor por medio del mantenimiento de la relación
aire-combustible precisa, basado en el suministro de oxígeno
adecuado.

•

Muchos factores pueden influir en el suministro adecuado de
oxígeno, como temperatura, presión atmosférica y otros elementos
exteriores por lo que mantener el nivel adecuado de aire puede ser
difícil.

•

Nuestro sistema de demanda controlada de gases de escape
mantiene un suministro de oxígeno preciso mediante el ajuste
constante de la tasa de gases de escape para satisfacer la
demanda.

FUNCIONAMIENTO

   
   
  

 



Funciona como un extractor de gas quemado atascado
en la cámara de combustión, lo que permite la entrada
de aire nuevo para una mejor combustión.



Además aprovecha el calor del gas quemado para
precalentar agua.


Aplicaciones
-Agua de alimentación de calderas
-Agua de reposición
-Retorno de agua caliente
-Tanque de almacena-miento de agua
caliente
-Tanque de condensado,
-Agua para procesos
-Agua potable.

FUNCIONAMIENTO

Cuando varias calderas utilizan una misma chimenea
operan a niveles más altos de O2 que cuando los gases
escapan por chimeneas individuales. Un sistema mecánico
de suministro de aire proporciona un control más preciso de
suministro de aire por lo que los niveles de O2 pueden
bajar.
Los ahorros anuales pueden llegar hasta 2-4% y miles de
dólares, incorporando un economizador mejorará el ahorro
de energía hasta en un 5%.
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