PRINCIPALES BENEFICIOS DE LOS PRECALENTADORES SICAPH
E&M Combustión desarrolla
innovadoras tecnologías de
combustión.
Presenta los precalentadores
de aire de combustión SICAPH

E&M COMBUSTIÓN

ECONOMIZADORES vs. PRECALENTADORES
Existe una tendencia general en el mercado a instalar economizadores preferentemente sobre los
precalentadores. Esto es frecuentemente un error, puesto que los economizadores pueden
generar ciertos problemas sobre los precalentadores, especialmente cuando no están diseñados
para el consumo real de la caldera o prestan servicio en una operación con frecuentes
arranques/paradas, o con frecuentes fluctuaciones de la demanda térmica, ya sea esta de vapor o
de calor.
En la mayoría de los economizadores de las plantas en los que las calderas trabajan periódicamente
en cargas bajas se producen condensaciones asociadas a la disminución de la temperatura de
gases. Estas condensaciones con el tiempo acaban provocando daños en los
economizadores y continuas reparaciones de los mismos, haciendo que su rendimiento baje
drásticamente, con el perjuicio económico que esto supone para el cliente. Este problema es más
común de lo habitual, así que en numerosas plantas los economizadores tienen una vida media
bastante reducida y su efectividad queda en entredicho.
Este problema no ocurre en un precalentador de aire, ya que el intercambio se realiza entre los
gases de combustión y el aire y existe siempre una relación de caudales que hace que este
fenómeno no ocurra. La vida media y durabilidad de los precalentadores de aire es mucho
mayor que la de los economizadores en general y es por tanto una de las cuestiones que hay que
tener en cuenta a la hora de buscar un sistema de ahorro energético en las calderas.
¡No siempre los economizadores salen más rentables!

SISTEMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES

NOx

Una de las principales incorporaciones que aportamos en las instalaciones de precalentamiento de
aire es la instalación de un sistema F.G.R. para reducción de emisiones. Este sistema se incluye
como complemento a la instalación de un quemador para aire caliente modelo JBD, que ya incorpora
las últimas tecnologías en materia de reducción de NOx. De esta manera, la suma de estos dos
elementos / sistemas hace que se consigan emisiones de NOx con gas natural por debajo de
60 mg/Nm3, cumpliendo con creces con las normativas mas exigentes establecidas en estos
momentos en la U.E.
La ventaja de este sistema es que con la instalación de un solo conducto conseguimos estos
resultados. Es decir, aprovechamos la instalación del precalentador y los conductos de aire caliente,
para implementar el propio sistema F.G.R., con el que logramos que el sistema sea realmente
ecológico, al margen de eficiente y, por lo tanto, rentable.
¡Si está pensando en reducir sus emisiones y cambiar el quemador para tal efecto, piense que este
sistema puede hacer que su inversión ecológica sea rentabilizada en un corto espacio de tiempo!

Precalentadores de aire SICAPH,
mejoran la eficiencia energética en
instalaciones térmicas y de vapor
MEJORAN LOS RENDIMIENTOS AMBIENTALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS
DISEÑADOS PARA OPERAR CON TODO TIPO DE COMBUSTIBLES
Desde hace algunos años, el
precalentador de aire de combustión
(APH) se usa en la industria en
calderas y hornos debido a sus
cualidades de mejora del rendimiento,
impulsado en su momento por
pertenecer al paquete tecnológico de
mejora de eficiencia energética
recomendado por el Departamento de
Energía de EE.UU para las
instalaciones de calderas.

Nuestros precalentadores SICAPH se diseñan conforme al combustible
usado por la caldera:

Diesel o Gas Oil

Biomasa y/o Madera

Gas Natural

Fuel ligero

Pellets

Biogás

Fuel pesado

Carbón

Hidrógeno

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRECALENTADORES SICAPH
Los precalentadores SICAPH diseñados por E&M Combustión
permiten la transferencia de calor de los gases de combustión salientes
hacia el aire fresco que entra hacia el quemador
u hogar de combustión.
Reducen emisiones contaminantes

RENTABILIDAD DE LA INSTALACIÓN

Reducen la temperatura de salida de chimeneas

La experiencia obtenida hasta la fecha en plantas de un consumo continuado como papeleras o
cierta industria alimentaria muestra una amortización de la instalación en menos de 2 años.
En cualquier caso le aconsejamos que consulte con nuestros especialistas los retornos de inversión
estimados para cada planta en concreto.

Ahorran combustible
Son fáciles de mantener
No afectan la operación de las calderas u hornos

¡Rentabilidad desde el primer momento!
El diseño ha buscado un equilibrio de parámetros entre los que destaca:
Mínima pérdida de carga para evitar ahogar el tiro del sistema tanto en
el lado de los humos como en el de la alimentación
Máxima turbulencia posible para lograr una eficiencia energética por
encima de la media habitual en estos sistemas

E&M COMBUSTIÓN

Peso reducido y solidez
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SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA Y AISLAMIENTO TÉRMICO

LOS PRECALENTADORES SICAPH SE PUEDEN ADAPTAR A CUALQUIER
TIPO DE INSTALACIÓN SEGÚN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

Todos los precalentadores SICAPH pueden
equiparse, a petición del cliente, con un
sistema automático de limpieza, aislamiento
térmico e instrumentación.

Precalentadores de aire para una mayor eficiencia energética
El aire fresco circula por el interior de los tubos mientras que los gases de escape lo hacen por la cámara de humos.
Los tubos de conducción del aire fresco son del tipo aleteado (dotados de aletas serreteadas en el exterior de estos) lo
que aumenta la turbulencia de los gases de escape y la superficie de intercambio de calor del equipo.
Los tubos aleteados de aire fresco se configuran en línea y en bloques compactos para conseguir un elevado coeficiente
de transmisión y reducir drásticamente la temperatura de los gases de escape.
El casing de gases se construye en lámina de acero al carbono de calidad premium adecuadamente reforzada y
dispuesta para evitar fallas de estanqueidad.

Precalentadores SICAPH, calidad europea

SICAPH, adaptados a sus necesidades

Los precalentadores SICAPH se ensamblan completamente en
nuestros talleres lo que permite un control de calidad preciso y
conforme a nuestros estándares y códigos de diseño.
Se suministran con acabados con una capa protectora
anti-calórica que evita la corrosión durante muchos años.

Bajo pedido del cliente los precalentadores SICAPH se pueden
equipar con los siguientes ítems:

Los materiales empleados en cada precalentador SICAPH son
documentados en el expediente de calidad que adjunta hojas de
trazabilidad y/o certificados de colada.

Estructura soporte
Aislamiento térmico
Pintura personalizada
Válvulas o Damper de by pass
Instrumentación
Sistema automático de limpieza
ESQUEMA DE UNA INSTALACIÓN
EN SALA DE CALDERAS

E&M COMBUSTIÓN

Más de 20 años de
experiencia en proyectos
de soluciones orientadas
al cliente.
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