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INJECT-AIRE 
DE ALTO 
RENDIMIENTO
Para capacidades mayores, consulte a la fábrica.



API-RF
Permite colocar el ventilador remotamente
Diseños personalizados para cualquier tipo de aplicación
Tamaños de caballos de fuerza más grandes disponibles EL PILOTO GAS-ELÉCTRICO 

"ESTILO LANZA" ES 
DESMONTABLE SIN NECESIDAD 
DE ABRIR EL QUEMADOR.

BLOQUE DE ACOPLAMIENTO 
DEL ATOMIZADOR DE ACEITE 
COMBUSTIBLE CON VÁLVULAS 
DE CIERRE INTEGRADAS 
PARA FACILITAR EL USO Y LA 
SEGURIDAD DEL OPERADOR.

TAMAÑOS DE CAJA DE AIRE 
PERSONALIZADOS DISPONIBLES 
PARA ADAPTARSE A LAS 
APLICACIONES DE CALDERAS 
ACUOTUBULARES.

El sistema de 
combustión 
de bajo NOX
produce una llama 
excepcionalmente estable 
tolerando un rango 
variado de velocidades 
de combustión, mientras 
consigue bajas emisiones 
de NOx.

Alta 
eficiencia

El API incorpora un control 
VFD de la velocidad 
del ventilador de tiro 
forzado, para importantes 
reducciones eléctricas, 
independientemente 
del tipo de combustible 
quemado.

Diseño 
avanzado

Diseñado para: 
Eliminar los errores 
de campo
Espacios reducidos
Simplificar el 
mantenimiento
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Capacidades: 4–120 mmBtuh

Seguridad: Múltiples ubicaciones de detectores de llama. Válvulas de cierre 
integradas en el diseño de la lanza de aceite para la seguridad  

 del operador.

Fabricado a medida:  Se puede configurar para cumplir con requisitos específicos 
de trabajo (gran altitud, obstrucciones en el frente de la caldera,  
 áreas clasificadas como peligrosas, aire precalentado).

Mantenimiento:  Lanza de aceite extraíble para facilitar el mantenimiento; 
 incluye un diseño de bloque de acoplamiento. 

Diseño: El plenum de aire puede soldarse a la pared frontal de la caldera.  
                 El diseño del quemador es adecuado para aplicaciones acuotubulares.

El quemador API de Preferred está diseñado para lograr una máxima eficiencia energética 
y un mínimo consumo de electricidad, lo que da lugar a una rápida recuperación de la 
inversión. Junto con el controlador de combustión y el protector de llamas BurnerMate 
Universal de Preferred, el quemador API es apto para la mayoría de los programas locales 
con incentivos por la reducción de energía.

VENTILADOR  
REMOTO

CALIDADES DISTINTIVAS



API-AF

LOS INYECTORES DE GAS SE 
ADAPTAN A CADA APLICACIÓN 

PARA GARANTIZAR EL MEJOR 
RENDIMIENTO POSIBLE DE SU UNIDAD 

DE COMBUSTIÓN.

EL DISEÑO DEL VENTILADOR 
CON BISAGRAS FACILITA 
EL MANTENIMIENTO Y LA 
INSPECCIÓN DEL QUEMADOR 
DESDE EL FRENTE DE LA 
CALDERA.

LA BOQUILLA PATENTADA 
DE ATOMIZACIÓN 
DE DISEÑO "Y-JET" 
PROPORCIONA FINAS 
GOTAS DE ACEITE CON 
UN AIRE DE ATOMIZACIÓN 
REDUCIDO.

DETECTORES DE 
LLAMA EXTERNOS  

(UV O IR).

SERVOS DE 
POSICIONAMIENTO 

EN PARALELO DE 
ACCIONAMIENTO DIRECTO.

LA VARILLA DE 
POSICIONAMIENTO RETIRA LA 
BOQUILLA DE ATOMIZACIÓN, LO 
CUAL PROLONGA LA VIDA ÚTIL 
DEL ATOMIZADOR.

Diseño compacto
Fácil mantenimiento
Capacidades estándar 
disponibles
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El quemador Inject-Aire de bajo NOX (API) de rendimiento avanzado produce una 
llama excepcionalmente estable en todos los índices de combustión. Nuestros 
ingenieros han diseñado específicamente este quemador para acelerar la instalación, 
reducir las necesidades de espacio y facilitar el mantenimiento cuando sea necesario.

Capacidades: De 100 HP a 600 HP

Controles: Se dispone de un panel de control montado en el quemador. 

Fabricación estándar: Tamaños y configuraciones prediseñados para entregas más rápidas

Mantenimiento: El diseño del ventilador con bisagras facilita el mantenimiento y la 
inspección del quemador desde el frente de la caldera.

Diseño compacto: El ventilador axial proporciona un quemador compacto y su estilo 
permite reducir el tiempo de instalación.

VENTILADOR 
AXIAL

CALIDADES DISTINTIVAS



ESPECIFICACIÓN
Aplicaciones:   Configurable para cumplir con requisitos específicos de trabajo(gran altitud, 

obstrucciones en el frente de la caldera, áreas clasificadas como peligrosas, 
aire precalentado).

Combustible:  Aceite del n.° 2 al n.° 6 o gas natural; combustibles  
                                     alternativos  disponibles

Emisiones de NOx: Gas natural: hasta 30 ppmc sin recirculación de aire (FGR).
 Aceite n.° 2: menos de 90 ppmc (máximo 0.01 % de FBN) sin FGR.
 Aceite n.° 6: menos de 250 ppmc (máximo 0.30 % de FBN) sin FGR.

  Aplicable a cualquier combustible: 1.5 - 2.5 % de exceso de oxígeno, 50 - 100 % 
de rango de operación (excluyendo el aire "trampa).

   Control del variador de frecuencia (VFD)  del motor para una máxima eficiencia 
eléctrica y reducción del aire de combustión.

 10:1 en combustión de gas; 8:1 en combustión de aceite.

 El quemador API se adapta a una gran variedad de aplicaciones de 
                                      combustión y combustibles. Se debe proporcionar información específica 
                                      sobre los combustibles que se van a utilizar, así como las presiones  
                                      y temperaturas.

Opciones  
adicionales:

Control del rango de combustión: Controlador de posición paralela 
BurnerMate Universal/conductor de medición total. 
Sensor de oxígeno: Sensor modelo "ZP", detector confiable de óxido  
de circonio. 
Supervisión: Sistema de supervisión y control remoto SCADA/Flex.
Instrumentos: UV, IR y detectores de llama UV autocontrolados disponibles.
Otros controles disponibles.

Control de tiro, control de nivel de tambor, cambio de combustible de 
bajo fuego, escaneo de llama dual/redundante, supervisión y alarma de 
opacidad de humo, capacidad de posterior a la purga del atomizador, 
alarma de indicación de temperatura de gas de combustión, apagado de 
emergencia de la caldera y pilotos duales.

Control y 
supervisión
del quemador:

Nota: El rendimiento de NOx depende de la geometría del hogar 
de la caldera y horno y del rango de liberación de calor. Se pueden 
conseguir menores emisiones de NOx utilizando FGR.

Eficiencia del  
quemador:

Reducción de 
potencia:

Presión de  
suministro:
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Combustible:  Aceite del n.° 2 al n.° 6 o gas natural; combustibles  
                                     alternativos  disponibles
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