
Haciendo nuestro mundo más productivo

OXYGON®



En la industria de producción de metales, se utiliza una 
gran cantidad de recipientes y canales para transferir 
metal líquido caliente entre las operaciones de fundición 
y colada. Aunque este es un proceso bien conocido y 
establecido en la industria de la producción de metales, 
todavía ofrece un gran potencial de optimización, 
especialmente en las siguientes áreas:

Reducir el consumo de energía
El uso de combustión basada en aire / combustible para 
precalentar y secar ollas es un proceso relativamente 
ineficiente. Se pierden grandes cantidades de calor a 
través de los gases de combustión y, en muchos casos, 
este calor no se recupera.

Alcanzar el punto de ajuste de temperatura
A veces, el equipo convencional no puede calentar ollas 
a la temperatura requerida dentro del período de tiempo 
establecido. Estas ollas aún deben usarse para garantizar 
que los procesos de producción no se detengan. Esto 
crea procesos subsecuentes, ya que se debe aplicar calor 
adicional en otros puntos del proceso de producción.

Temperatura de las ollas garantizada y constante
Las ollas a menudo se precalientan de manera 
inconsistente. Como resultado, otros procesos deben 
adaptarse a estas fluctuaciones para garantizar que la 
producción continúe sin interrupciones.

OXYGON® 
Maximizando la eficiencia en el precalentamiento de ollas
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A nivel mundial, la industria de los metales se enfrenta a muchos desafíos. La intensa competencia ha ejercido 
presión sobre los márgenes de la industria, mientras que las regulaciones gubernamentales obligan cada vez más a 
los productores de metales a reducir las emisiones de manera significativa. Para tener éxito en el contexto de estos 
desafíos, las empresas que procesan metales deben buscar continuamente formas de optimizar sus operaciones.
En las siguientes páginas, Linde muestra cómo su familia OXYGON® puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos.

La búsqueda continua de una mayor eficiencia

La situación hoy



Con su potente solución OXYGON®, Linde ofrece 
ahora un medio eficaz para optimizar los procesos de 
precalentamiento de recipientes. Esta tecnología va 
más allá de los diseños de quemadores convencionales 
para aprovechar la oxicombustión sin flama altamente 
eficiente.

El principio de la oxicombustión sin flama
Durante la combustión, los gases producidos se mezclan 
en la zona de reacción de combustión para diluir los 
reactivos. Esto distribuye la combustión, retrasa la 
liberación de calor y reduce las temperaturas máximas 
de la flama, todo lo cual reduce las emisiones de NOx.

• La mezcla de los gases de combustión en la flama 
también dispersa la energía por todo el recipiente, 
lo que garantiza un calentamiento más rápido y 
uniforme. La flama dispersa contiene la misma 
cantidad de energía pero la distribuye de manera 
mucho más efectiva por todo el recipiente.

Maximice la vida útil del refractario
Con los procesos de calentamiento convencionales, 
puede resultar difícil controlar la temperatura, la forma 
de la flama, el perfil de calentamiento y la relación 
estequiométrica. Las condiciones desfavorables 
resultantes pueden acortar la vida útil de los materiales 
refractarios.

Reducir emisiones
El uso de procesos de combustión incontrolados para 
secar refractarios modernos puede generar mucho humo 
y contaminar los entornos de trabajo. Los productores de 
metales también se ven sometidos a una presión cada 
vez mayor de la legislación para minimizar las
emisiones de NOx.
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Dominar los desafíos actuales con
oxicombustión sin flama (Flameless Oxyfuel)



Nuestro sistema de precalentamiento OXYGON® está disponible en dos versiones para diferentes tamaños de 
recipientes y diferentes niveles de flexibilidad. La seguridad es una prioridad absoluta en Linde, por lo que nos 
aseguramos de que todos nuestros productos y soluciones cumplan con los estándares de seguridad relevantes.

OXYGON 400 es un sistema de oxicombustión con una 
potencia nominal de 400 kW. Es ideal para clientes que 
buscan un método simple y eficiente de precalentar 
recipientes de fundición típicos con capacidades de 1 a 
20 toneladas.

Características
• Piloto de quemador integrado y celda UV.
• Prueba de fugas para garantizar la seguridad en todo 

momento.
• Instalación más sencilla, compacta y ligera que los 

sistemas de aire / combustible con tecnologías 
recuperativas / regenerativas.

• Flujos de combustible y oxígeno.
• Combustión semi sin flama.
• Cumplimiento de las normas de seguridad locales.
• Curvas de calentamiento programables para secar y 

recalentar.
• Basado en operación de encendido / apagado.

OXYGON XL se basa en la misma tecnología que OXYGON 
400, pero viene con un sistema de control más avanzado, 
así como un quemador de 1,5 MW adecuado para 
recipientes con capacidades de 30 a 150 toneladas.

Características
• Piloto de quemador integrado y celda UV.
• Prueba de fugas para garantizar la seguridad en todo 

momento.
• Instalación más sencilla, compacta y ligera que los 

sistemas de aire / combustible con tecnologías 
recuperativas / regenerativas.

• Flujos de combustible y oxígeno.
• Cumplimiento de las normas de seguridad locales.
• Características adicionales.
• Cambio perfecto entre combustión semi-sin flama y 

sin flama.
• Relación de combustión variable para materiales 

refractarios modernos.
• Control continuo de potencia y relación.
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Maximice su eficiencia en el precalentamiento 
de ollas con OXYGON®

OXYGON 400 para
recipientes con capacidades 
de 1 a 20 toneladas

OXYGON XL para recipientes 
con capacidades de 30
a 150 toneladas

OXYGON 400 OXYGON XL



Temperatura de la olla garantizada y constante
• Reducción del sobrecalentamiento en EAF y BOF, lo 

que reduce el desgaste de los materiales refractarios, 
así como el consumo de electrodos y la electricidad.

• Reducción del calentamiento adicional en    
el horno olla.

Maximización de la vida útil del refractario mediante 
combustión controlada
• El control de proporción avanzado minimiza la 

deposición de hollín y es adecuado para secar 
refractarios modernos.

• Los programas de combustión avanzados garantizan 
curvas de calentamiento optimizadas.

Mayor eficiencia energética y menores emisiones
• Hasta un 55% de ahorro de combustible debido a la 

eliminación del nitrógeno.
• Integración del sistema de control de combustión en 

la cadena de proceso para evitar un calentamiento 
innecesario.

• Ahorro de energía adicional debido a temperaturas 
de baño más bajas en el proceso de fusión o 
tratamiento de metales.

• Reducción de las emisiones de NOx y las emisiones 
de SOx y CO₂ a base de combustible.

Número reducido de ollas en funcionamiento
• Tiempos de precalentamiento más cortos permiten el 

mismo rendimiento con menos ollas.
• Los proyectos de referencia han demostrado 

que OXYGON® ayuda a reducir el tiempo de 
recalentamiento de la olla de 90 min a 40 min, lo 
que permite cortar el número de ollas de cinco a 
cuatro (ver tabla a continuación).

• Curvas de calentamiento programables para secar y 
recalentar.

• Aplicación para monitoreo y programación remota 
(para iPhones, iPads y otros dispositivos móviles).

• Integración de control avanzado de quemadores en 
sistemas de proceso existentes.

• Podemos adaptar nuestros sistemas a las 
necesidades individuales de los clientes, apoyando, 
por ejemplo, diseños de mayor potencia o el uso de 
combustibles alternativos.

Tus beneficios con OXYGON®
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Control de combustión avanzado para OXYGON XL
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Aire / combustible
5 ollas
Operación 
Tiempo (min)
90
10
100
50
250

Calentamiento de olla
Vaciado *
Estación de ollas y vaciado *
Mantenimiento de ollas vacías
Tiempo de ciclo total

*Incluido transporte

OXYGON®
4 ollas
 Operación 
Tiempo (min)
40
10
100
50
200
Tiempo ahorrado: 50

Ahorro y eficiencia de combustible

Ollas en funcionamiento:
aire / combustible frente a OXYGON®

Combustión con oxígeno Combustión con aire Ahorro de combustible
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Linde: su socio para el futuro

Razones para asociarse con Linde

Muchos clientes confían en Linde, no solo como proveedor líder de gases y plantas de producción de gas, sino 
también como proveedor de tecnologías de aplicación innovadoras.

Dedicado a la innovación
Nuestros centros de I + D en Europa, América del 
Norte y China garantizan un flujo constante de nuevas 
innovaciones en aplicaciones. Con OXYGON®, hemos 
creado una solución de vanguardia que se alinea 
completamente con los estándares de seguridad 
existentes. Esto le permite maximizar la eficiencia del 
precalentamiento.

Excelente soporte
Como su socio tecnológico, ofrecemos mucho más que 
gases industriales. También puede confiar en nosotros 
para tecnologías y equipos de aplicación innovadores. 
Su eficiencia operativa nos importa, por lo que nos 
aseguramos de que OXYGON® se instale correctamente 
y de que sus procesos funcionen sin contratiempos 
posteriormente. Con Linde, tiene garantizados los más 
altos estándares de fiabilidad y seguridad.

Rendimiento comprobado: confianza en todo el mundo
Hemos instalado con éxito muchos proyectos de 
referencia de OXYGON® en todo el mundo, lo que 
confirma los atractivos beneficios que ofrece nuestra 
tecnología de punta. Además, hemos desarrollado 
herramientas de simulación que nos permiten estimar 
sus ahorros individuales. Esto le facilita su retorno de 
inversión.

Experiencia en varios sectores
Somos un socio confiable para una variedad de 
industrias. Nuestras soluciones OXYGON® generan 
resultados cuantificables en industrias tan variadas como 
el acero, el aluminio, el hierro y las ferroaleaciones.
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Suministro de gas confiable y seguro combinado
con servicios inteligentes
En Linde, ofrecemos una variedad de modos de suministro que se adaptan a sus necesidades individuales de volumen 
y confiabilidad. Complementamos la entrega de gases y tecnologías de proceso con una gama de servicios para 
facilitarle la vida. Podemos ayudarlo a administrar su inventario de gas, por ejemplo, y automatizar sus entregas para 
operaciones ininterrumpidas.

Nuestras soluciones de suministro
Podemos suministrarle el oxígeno que necesita, ya sea 
mediante entregas a granel (bulk) en forma líquida para 
el almacenamiento en el sitio, desde las instalaciones de 
producción en el sitio (On Site) o por tubería. Nuestras 
soluciones de suministro están diseñadas con los más 
altos estándares de confiabilidad y seguridad.

Nuestras ofertas de servicio
• Gestión de gas
Nuestro servicio de gestión de cilindros y gas a granel 
es una utilidad de seguimiento en línea que le brinda 
toda la información y las herramientas que necesita 
para tomar el control completo de los activos de gas de 
Linde en sus instalaciones. Le permite ver y analizar los 
niveles de consumo de gas y rastrear los movimientos 
del cilindro en línea en todo momento.

• Servicios para calidad y seguridad
En Linde, el manejo seguro de gases industriales es 
parte de nuestro trabajo diario. Nuestra oferta le 
permite beneficiarse de nuestra experiencia, ofreciendo 
una serie de servicios proactivos que se enfocan en 
adelantarse y prevenir accidentes.
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Avanzar mediante la innovación
Con sus conceptos innovadores, Linde está 
desempeñando un papel pionero en el mercado 
global. Como líder tecnológico, nuestra tarea es elevar 
constantemente el nivel. Tradicionalmente impulsados 
por el espíritu empresarial, trabajamos de manera 
constante en nuevos productos de alta calidad y 
procesos innovadores.

Linde ofrece más. Creamos valor añadido, 
ventajas competitivas claramente perceptibles y 
mayor rentabilidad. Cada concepto está diseñado 
específicamente para satisfacer los requisitos de 
nuestros clientes, ofreciendo soluciones estandarizadas 
y personalizadas. Esto se aplica a todas las industrias y 
empresas, independientemente de su tamaño.

Si desea mantenerse al día con la competencia del 
mañana, necesita un socio a su lado para quien la 
máxima calidad, la optimización de procesos y la 
productividad mejorada sean parte del negocio diario. 
Sin embargo, definimos la asociación no solo como estar 
ahí para usted, sino también como estar con usted. 
Después de todo, las actividades conjuntas forman el 
núcleo del éxito comercial.

Linde: las ideas se convierten en soluciones.



Linde México


