Combustión
asistida

quemadores

EZ-FireTM-O2
AIRE-COMBUSTIBLE

La tecnología EZ-Fire™ (quemadores Aire–Oxígeno–Combustible) se implementa en sistemas
que utilizan combustibles gaseosos o líquidos,
permitiendo incrementar el nivel de producción, disminuir el consumo de combustible,
acortar los tiempos de fusión y reducir el volumen de gases de combustión.
En ciertas ocasiones, con modificaciones menores, es posible adecuar los quemadores existentes y convertirlos a la tecnología EZ-Fire™.
La flexibilidad de esta tecnología presenta
como ventaja principal dos quemadores en
uno: Un quemador aire-combustible y un quemador Oxígeno-combustible, donde cada uno
de ellos aportará un porcentaje de la energía
total requerida en el sistema, el quemador
oxígeno-combustible puede transferir un
porcentaje de energía que va del 10 hasta el 50,
en función de los requerimientos del proceso.
Los quemadores con tecnología EZ-Fire™ se
utilizan en:
Fusión de metales no ferrosos (aluminio, cobre,
plomo, etc.)
Hornos rotatorios y de reverbero

DATOS

Combustión asistida quemadores
EZ-FireTM, O2 , AIRE, COMBUSTIBLE

TÉCNICOS
Gas

Oxígeno (O2)

Ventajas
• Incremento en la capacidad de producción del horno

EZZ -FIRE TM es una marca registrada
de Air Products and Chemicals Inc.

Gas

• Disminución del costo de producción por tonelada
de material procesado

Fig. 1. Quemador EZ-FireTM

• Reducción en el consumo de combustible debido a un
mejor aprovechamiento del poder calorífico

Quemador Aire-Gas natural

Aire

• Reducción en el volumen de gases de combustión
• Incremento en la vida útil de los sistemas colectores de
polvos y gases

Potencia del quemador
(10 MMBtu/h)

Pérdida de calor
por la pared 11%

Gas

• Flexibilidad en el sistema al optimizar el consumo de
oxígeno (O2) durante la operación del quemador aire –
oxígeno -combustible
• Posibilidad de convertir el quemador aire-combustible
existente en un EZ-Fire™

Pérdida de calor en gases
de combustión 56%

Aire
30% calor transferido a la carga

Tecnología EZ-FIRETM (AOG)
Potencia del quemador
(7 MMBtu/h)
Oxígeno
Gas

Gas

Pérdida de calor en gases
de combustión 20%

Pérdida de calor
por la pared 15.7%

Aire
64.3% calor transferido a la carga

Fig. 2. Diferencias en el balance térmico entre un quemador Aire-Gas y otro
con tecnolgía EZ-FireTM

Además contamos con otras aplicaciones como:

Calcinación asistida con O2

Combustión
mejorada con O2

Desgasificado de
acero con Ar

Desgasificado de
aluminio con Ar

Precalentamiento de olla
con vaciado con O2

Enriquecimiento al horno
de cubilote con O2

Soluciones en gases envasados.

Gases en estado líquido, plantas on site y tuberías.

Soluciones en gases envasados.
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