
Quemadores Industriales

Baja Emisión de NOx

Características de diseño

NTFB proporciona una completa gama de quemadores industriales que cumplen con los 
requerimientos más exigentes según las capacidades demandadas por las calderas 
acuotubulares.

- Relación aire-combustible optimizada.
- Niveles mínimos de oxígeno en la combustión de gas y petróleo.
- Mínimo exceso de aire, sin registros excesivos en el perfil de temperatura de la llama. 
- Larga vida útil.
- Diseñado para brindar seguridad y óptima estabilidad.

Los quemadores NTFB OGM realizan la combustión por etapas, creando zonas 
abundantes y escasas en combustible dentro del horno. Esto se traduce en bajos niveles 
de NOx; cumpliendo con normas ambientales estrictas, mientras que mantienen una alta 
eficiencia y una llama estable.



La llama puede ser ajustada según la dimensión del horno haciendo los quemadores de NTFB ideales 
tanto para calderas nuevas como para proyectos de renovación de equipos.
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Características de los quemadores a gas
- Bajas emisiones de contaminantes.
- Alta relación aire-combustible.
- La versatilidad en el diseño del quemador permite futuras modificaciones para agregar el uso 
dual de combustible.
- Los inyectores de gas pueden ser ajustados en línea para optimizar el rendimiento de la llama.  
- Entre los combustibles que maneja el equipo se encuentran gas natural, gas de refinería, gases 
de recuperación y otros gases de bajo valor calórico.

Características de los quemadores de combustible líquido
- Uso de combustibles líquidos, incluyen petróleo combustible 
No.2 y 6.
- Bajas emisiones (varía según las características del 
combustible utilizado).
- Alta relación aire-combustible. 
- Puede utilizar combustibles de baja calidad y  alta viscosidad.


