Haciendo nuestro mundo más productivo

Soluciones Oxy-fuel
a baja temperatura en
hornos de fundición de
aluminio LTOF
(Low Temperature Oxy-Fuel)
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Soluciones de Oxy-fuel

Aleación 10-20% más rápida, con 40% menor consumo de combustible
•
•
•
•
•
•

Instalación, llave en hornos de aleación y fundición.
Proceso de aleación 10-20% más rápido que incrementa la productividad.
Calentamiento rápido del metal que permite una alta temperatura del baño para la entrega del producto líquido.
41% de reducción en el consumo específico de combustible.
47% de reducción en las emisiones de CO₂.
Emisiones ultra bajas de NOx que cumplen con los más altos estándares ambientales.

Antecedentes y objetivos del cliente
Stena Aluminium es un productor líder de aleaciones de
fundición de aluminio personalizadas de alto grado.
Su planta en Älmhult, Suecia, tiene una capacidad
cercana a 50.000 toneladas por año.
Desde 2008, Stena Aluminium suministra aleaciones de
aluminio líquido vía terrestre, lo que les demanda una
alta productividad a sus hornos de fundición y aleación.

Para satisfacer este requerimiento, el antiguo sistema de
calentamiento con quemador de aire fue reemplazado
por un sistema oxy-fuel de Linde con el objetivo de
acelerar el proceso de aleación y calentamiento del
metal líquido hasta alcanzar temperaturas superiores
a los 800ºC (1,500ºF), permitiendo su transportación a
larga distancia.
Al usar oxy-fuel a baja temperatura y reemplazar el
aceite por GLP, hubo una reducción sustancial en las
emisiones de CO₂ y se alcanzaron niveles ultra bajos de
emisiones de NOx.

Sistema Oxy-fuel LTOF
El sistema LTOF está desarrollado para la fusión de
aluminio en hornos de reverbero.
Esta tecnología se basa en diluir los gases de combustión
de la propia flama, dentro del horno; la combustión
mediante el sistema LTOF no contiene nitrógeno.
La dilución de la flama también dispersa los gases de
combustión a lo largo del horno para un calentamiento y
fusión más eficaz y uniforme del aluminio, evitando los
puntos calientes y la formación
de escoria.
La flama contiene la misma cantidad de energía que
los sistemas oxy-fuel convencionales, pero con una
temperatura de flama más baja, por lo que la formación
de NOx se reduce sustancialmente.

CH₄ + 2O₂ + Gases calientes del horno → CO₂ + 2H₂ O + Calor.
En la combustión de oxy-fuel a baja temperatura LTOF, la flama se
diluye con los gases del horno. Esto reduce la temperatura de la flama
produciendo una distribución de calor más uniforme.
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Instalación y alcance del sistema LTOF
en Stena Aluminium
•
•
•

•
•

Proyecto llave en mano con garantía de rendimiento.
Sustitución de dos quemadores de combustible
de aire por un quemador de LTOF de 3 MW
autorefrigerado.
Nuevo sistema de control de combustión para
combustible y oxígeno, con interfase para el control
del proceso por computadora desde la caseta de
fundición.
Trenes de flujo para GLP y oxígeno.
Soporte de implementación y contratos de servicio.

Beneficios para Stena Aluminium
•
•

•
•
•

Proceso de aleación 10-20% más rápido 			
y productivo.
Mayor uniformidad de temperatura y transferencia
de calor, lo que permite un calentamiento rápido
a temperaturas superiores a 800°C (1,500°F), sin
aumento de la escoria.
41% de ahorro de combustible por tonelada de
producto.
Reducción en un 47% de las emisiones de CO₂.
Emisiones ultrabajas de NOx.
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La línea patentada de quemadores LTOF es compacta y potente. Su
diseño modular facilita su inspección, servicio y actualización.

Linde México

