
Precalentamiento con oxy-fuel rápido y eficiente en el consumo de combustible de 
recipientes de hasta 50 toneladas de tamaño.

Sistemas de precalentamiento OXYGON® 400 instalados en SKF en Katrineholm, Suecia; 
Las ollas de 1 tonelada se calientan en 6 estaciones.

• En comparación con combustión con aire, la combustión oxy-fuel permite un 
ahorro de combustible de hasta un 55%.

• Ciclo de calentamiento un 25% más corto.
• Instalación de sistema oxy-fuel compacta, simple y potente, fácil de instalar en 

cualquier precalentamiento de recipientes.
• La combustión oxy-fuel sin flama promueve un calentamiento más uniforme 

aumentando la vida útil del revestimiento refractario, reduciendo el número de 
recipientes en circulación y reduciendo eficazmente las emisiones de CO₂ y NOx.

Dentro de la industria de producción de metales, se utilizan varios tipos de recipientes 
y canales para transferir metal líquido caliente entre las operaciones de fundición y 
colado. Ejemplos típicos son ollas, convertidores, distribuidores, canales, tolvas de 
vertido, etc. Estos recipientes y canales tienen revestimiento cerámico de diferentes 
tipos y calidades que necesitan precalentamiento para minimizar el desgaste del 
refractario y asegurar la calidad correcta del metal. La temperatura de precalentamiento 
se elige a partir de una optimización de factores como el ahorro de combustible, la vida 
útil del refractario, la calidad del refractario y la temperatura del metal líquido, así como 
el diseño del recipiente y el sistema de extracción utilizado.
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La emisión de gases, como CO₂ y NOx, no es solo una preocupación ambiental, sino 
también un aspecto económico de la producción de metales moderna. La combustión 
oxy-fuel sin flama en el precalentamiento de varios recipientes (como ollas,
convertidores, distribuidores, etc.) ha sido probado durante mucho tiempo como un 
método eficiente para reducir los tiempos de calentamiento, mejorar el ahorro de 
combustible y extender la vida útil del revestimiento refractario del recipiente.

El sistema OXYGON® 400 ahora hace que esta aplicación de precalentamiento 
energéticamente eficiente esté disponible para su uso en recipientes y canales más 
pequeños, dirigidos, por ejemplo, a fundiciones y micro acerías. Para mejorar aún más el 
rendimiento, se aplica combustión oxy-fuel sin flama.

La tecnología de combustión de oxy-fuel sin flama está diseñada exclusivamente para 
aumentar la capacidad, reducir el consumo de combustible, mejorar la uniformidad de la 
temperatura y reducir las emisiones. La combustión se produce bajo una concentración 
de oxígeno diluido a medida que los gases de combustión se mezclan en la zona de 
combustión. Esto ralentiza la combustión del oxígeno y el combustible y da como 
resultado temperaturas de flama más bajas, que están por debajo del punto en el que se 
crea el NOx térmico. La mezcla de los gases de combustión en la flama también dispersa 
la energía por todo el recipiente para un calentamiento más rápido y uniforme. 

La flama dispersa contiene la misma cantidad de energía pero con una distribución de 
calor mucho más efectiva. El resultado general es un calentamiento más homogéneo, 
una disminución adicional en el consumo de combustible y una reducción en las 
emisiones de NOx.

El sistema de precalentamiento OXYGON® 400 funciona en modo sin flama con solo la 
flama piloto continuamente visible.
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• Sistema de quemador de oxy-fuel compacto, robusto y modular, tipo 
autorefrigerado (cerámico), con piloto de quemador integrado y celda UV.

• Trenes de flujo separados para combustible y oxígeno.
• Sistema de control de procesos con control de encendido / apagado hacia una 

temperatura predeterminada o una curva de temperatura.
• Funcionalidad plug-and-play con componentes preajustados.

• Hasta un 55% de reducción del consumo de combustible y las emisiones de CO₂.
• Ciclo de calentamiento un 25% más corto para ollas.
• La combustión oxy-fuel sin flama promueve un calentamiento más uniforme para 

extender aún más la vida útil del revestimiento refractario.
• La combustión oxy-fuel sin flama reduce eficazmente las emisiones de NOx.
• Instalación de oxicombustible compacta, simple y potente, fácil de instalar en 

cualquier embarcación.
• Una olla más caliente permite una temperatura de vaciado de metal más baja, 

ahorrando energía, revestimiento refractario y reduciendo el número de rechazos 
(devoluciones debido a una temperatura del metal demasiado baja).

• Calentamiento más rápido, lo que podría reducir el número de ollas en circulación.
• Recipiente calentado uniformemente y más caliente para mejorar la calidad del 

producto fundido.

• Potencia nominal: 400 kW de combustión oxy-fuel (la potencia máxima es de 500 
kW).

• Funciones integradas de control de fugas, encendido del quemador    
y purga de la olla.

• Regulación de encendido / apagado al punto de ajuste de temperatura; patrón de 
calentamiento programable posible.

• Flama de piloto siempre encendida (15-40 kW).
• Oxígeno: 80 Nm³/h @ 5-10 bar (g)
• Gas natural: 40 Nm³/h @ 1-3 bar (g)
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