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Soluciones de combustión a la medida 

Características

En NTFB ofrecemos soluciones para sistemas de combustión industriales acorde a las 
especificaciones de cada proyecto. Contamos con más de 200 instalaciones a nivel 
mundial.

Nuestros quemadores son diseñados para ser parte de un sistema único en cada 
proyecto; para calderas acuatubulares de diferentes tamaños, por lo que se considera la 
configuración del horno, los combustibles a utilizar, y si se trata de un sistema individual 
o de múltiples quemadores; buscando siempre garantizar la estabilidad óptima del 
sistema de combustión.

- Manejamos quemadores individuales o múltiples; para  gas natural, de refinería, biogás, 
   gases de desecho, petróleo liviano y pesado.

- Nuestros diseño es de alta eficiencia. Con un consumo mínimo de aire de combustión, 
   para  maximizar los niveles de consumo de combustible.

- Contamos con un sistema encendido de NTFB de 12 000 voltios, 100% confiable.

- Garantizamos la estabilidad de la llama en todas las cargas.  Debido al diseño del núcleo 
   interior, la baja velocidad y los ángulos de las cuchillas en el sistema de modulación 
   del flujo de aire.

- Generamos bajas emisiones de NOx. En combinación con otras tecnologías para 
   disminuir la emisión de NOx a niveles de 3 a 5 ppm cuando es requerido.

- Contamos con un diseño de inyectores de gas ajustable para un inicio rápido. Nuestros 
   inyectores de gas pueden ser removidos para su inspección mientras el quemador está  
   funcionando.

- Nuestros quemadores permiten el cambio de combustible mientras está en funcionamiento. 



Con más de 40 años de experiencia en ingeniería, trabajando con fabricantes de equipos 
de combustión calificados en los EE.UU. y en el extranjero, NTFB ofrece sistemas de 
quemadores de alta calidad a precios competitivos. Contamos con un Programa de 
Control de Calidad que supervisa todas las etapas de nuestro proceso de fabricación. 

El equipo de ingeniería

Fabricación Global

Nos asociamos con fabricantes de 
calderas, contratistas de ingeniería, y 
consultores,  para llevar a nuestros 
clientes un punto único  de contacto en 
sus proyectos. Ofrecemos oportunidades 
de formación, permitiendo a nuestros 
clientes utilizar su propios proveedor de 
servicios para el mantenimiento de sus 
equipos de combustión. En NTFB 
también ofrecemos servicios 
especializados si así lo llegaran a necesitar 
nuestros clientes.

Punto único de contacto

- Petroquímica y Refinerías
- Plantas de Energía
- Pulpa y Papel Mills
- Universidades
- Procesamiento de Alimentos
- Maquinaria y Herramientas
- Fabricación
- Plantas de calefacción

La industria para la que 
trabajamos

Utilizamos las herramientas de diseño más actuales: CFD para la simulación virtual del 
uso óptimo del combustible y la distribución del aire. Además, todos los diseños son 
probados en las instalaciones de I & D que hemos desarrollado.

En NTFB nos  adaptamos a tu proyecto.

SEGURIDAD Y CALIDAD
Nuestro principal compromiso es la seguridad y la calidad. �Los sistemas de válvulas para 
combustible, controles, y quemadores que manejamos cumplen con las normas:  �NFPA 85, FM, UL, 
AWS, ASME B31.1, ASME B31.3, AWS, B149.3 CSA, CE, y  TUV 
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Los quemadores NTFB están diseñados para ser eficientes y confiables. Lo que se refleja 
en el bajo costo de mantenimiento y operación. La reducción de los gases tóxicos se 
consigue a través de la mezcla de aire, combustible y los patrones de inyección de los 
mismos, generando una llama que cumple con las  características deseadas. 

- Sistemas capaces de utilizar múltiple-combustibles
- Aplicaciones con múltiple quemadores
- Cumplimiento de las regulaciones medio-ambientales de emisión de gases
  NOx, CO, COV, y PM
- Alta relación aire/combustible
- Cuello de acero inoxidable que evita el mantenimiento intensivo de materiales refractarios
- Puesta a punto a través de ajustes en línea
- Una llama estable
- Retracción mecánica del atomizador
- Sistema de encendido, fijo o retráctil
                                                                              

Características 
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Quemadores



Contamos con módulos de válvulas NTFB, para quemadores individuales o múltiples, 
pre-ensamblados y adaptados según disposición del sistema de quemadores.

- Válvulas de seguridad automática con cierre en menos de 1 segundo
- Pruebas de presión
- Múltiple combustibles en un módulo
- Los componentes pueden ser neumáticos o eléctricos
- Seguridad en el Nivel de Integridad (SIL) y sistemas de eliminación de 
   humedad Opcional 

2875 Lakeview Ct.  Fremont CA 94538  - USA / info@ntfb.com / www.ntfb.com / 1-510-443-00662875 Lakeview Ct.  Fremont CA 94538  - USA / info@ntfb.com / www.ntfb.com / 1-510-443-0066

Módulos de válvulas

Los sistemas de control NTFB son diseñados específicamente para cada aplicación, 
satisfaciendo los requerimientos específicos de cada proyecto. Ofrecemos componentes 
Allen-Bradley o  SIEMENS con una interface fácil de utilizar para una operación simple, 
segura y confiable.�.

Sistema de control

- Interface de pantalla digital
- PLC Allen-Bradley, SIEMENS, o especificada por el cliente
- De estado sólido, control de enlazo, PLC, DCS y plataformas
- Sistema de Gestión del quemador (BMS)
- Sistema de Control de Combustión (CCS)
- Prueba de aceptación en fábrica (FAT)
- Cajas de conexión 
  NEMA 4  o a prueba de fuego

Características
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Los quemadores NTFB son totalmente adaptables, nuestro equipo de ingeniería es 
flexible; respondemos a los cambios súbitos de los proyectos, proporcionando 
documentación, supervisión, gestión, e instalación, hasta la puesta en marcha de 
programas de formación.

Nuestros quemadores pueden producir llamas cortas y anchas o llamas largas y 
estrechas; adaptándose a las diversas dimensiones de los hornos y caldera que se 
encuentran en el mercado.

La tecnología de baja emisión y sistemas de manejo para múltiples combustibles que 
manejamos, hacen que nuestros quemadores sean la opción preferida para su próximo 
proyecto.

Proyectos de renovación para sistemas a Gas y Petróleo
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Los sistemas de quemadores integrados de 
NTFB son completamente ensamblados, 
proporcionando soluciones para proyectos 
nuevos o de remodelación. Estando 
equipados con diseño avanzado que incluye:

- Quemador de baja emisión de NOx 
- Caja de Aire con tecnología de inyección 
   de gas ajustable
- Encendedor de alto voltaje. 
- Modulo de válvula ensamblado con panel 
   de control BMS y CCS 
- Ventilador opcional
- FGR y otros equipos auxiliares para 
  la reducción de NOx. 
 

Sistemas de quemadores
integrados

- Diseño compacto del sistema de combustión
- Acceso fácil  al sistema de control y válvulas
- Alta relación aire/combustible y bajo exceso de aire
- Tamaños  de 40 a 320 MMBTU/hr
- Totalmente ensamblado para una fácil instalación
- Configuración de combustión en paralelo o  individual

 

Características
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USA

Phone: 510.443.0066
Fax: 510.443.0069
Web: www.ntfb.com
Email: info@ntfb.com

El uso de SCR en nuestro sistema de quemador, puede reducir las emisiones de NOx 
hasta un 95%, manteniendo la eficiencia y la flexibilidad operativa de la caldera.

NTFB ofrece un sistema estable y eficiente de combustión, que en combinación con la 
tecnología de SCR  puede reducir  emisiones de NOx a niveles de un digito a un mínimo 
costos de operación. No hay necesidad de hacer cambios del quemador; es el método 
más fiable, fácil de usar, eficaz y económico para reducir las emisiones de NOx. Ya que 
con quemadores de ultra bajo Nox se pueden alcanzar bajos niveles, pero sólo 
sacrificando la eficiencia y estabilidad de la llama.

- Niveles de NOx de un solo dígito
- Seguro
- Fácil de usar
- Mantiene la eficiencia de la caldera
- Mantiene la relación air/combustible
- Mantiene la estabilidad de la llama
 Es económico
- No requiere cambios en el sistema de quemador y caldera

Reducción Catalítica Selectiva (SCR)

Ventajas


