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Quemadores para calentemiento de aire
SERIE MJ3

Sistema “Tapón” para ductos existentes.

Modelo “Miniplus”, pequeñas capacidades.

  ESPECIFICACIONES TECNICAS

• Diseñados para operar con gas natural, GLP o
mezclas.

• Desarrollo de llama corto y adherido a las placas.

• Máxima longitud de llama 600 mm (a baja presión de
gas)

• Operan eficientemente aún con velocidades de aire en
conducto de 30 mts./seg.

• Resultados de combustión con bajo NOx y CO.

• Capacidades desde 30.000 kcal/h hasta 15.000.000
kcal/h.

• Posibilidades de modulación.

  VENTAJAS

• No necesita cámaras de combustión. Diseñados para
trabajar estables tanto con muy altas como con muy
bajas velocidades de circulación de aire permitiendo
un correcto funcionamiento en cualquier rango de
trabajo, lo cual es imposible de alcanzar por cualquier
otro sistema de quemador.

• Admite amplias modulaciones de llama a aire
constante siendo el mínimo alcanzable 4% de la
capacidad máxima.

• Fácil Instalación. Se construyen para quemar dentro
de conductos ocupando espacios reducidos (baja
pérdida de carga) siendo fácilmente adaptables a
instalaciones existentes o nuevas.

• Temperatura homogénea en todo el volúmen de aire
circulante.

• Posibilita la recirculación de aire de proceso,
pudiéndose alcanzar un recirculado de hasta el 100%.

• El desarrollo de la llama es sumamente corto y
adherido a sus pantallas, aún en aquellos casos
donde se los somete a grandes velocidades de
circulación con grandes caudales de aire.

• Combustión 100% completa, sin formación de
monóxidos (CO), el resultante de su combustión es
bióxido de carbono (CO2) y vapor de agua (H2O),
siendo además un sistema de bajo óxido nitroso
(NOX).
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  CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Su cuerpo quemador está construído en hierro fundido o
tubular según versión, siendo la construcción de sus
pantallas en acero refractario.
En ocasiones, donde el proceso tenga características
corrosivas, el cuerpo quemador se lo construye
íntegramente en acero refractario.
Se encuentran disponibles cuerpos en forma de “T”,
cruz, codos a 90º o rectos, permitiendo crear las más
apropiadas configuraciones de reja de llama en
espacios reducidos, fácilmente adaptables a
instalaciones existentes o facturas.
Para facilitar la instalación, se lo presenta en pequeños
ductos con bridas de ambos lados, o bien en la
modalidad “tapón”, donde una placa de acero que
contiene al sistema y sus componentes es la que
finalmente quedará fijada al ducto mediante sistemas de
anclaje y fijación.
Son provistos con ventiladores que generan todo el aire
necesario para el sistema, o bien se entregan
preparados para instalarse en sistemas con ventiladores
existentes.
En ambos casos, el equipo puede construírse apto para
trabajar en procesos recirculados.

Sistema MJ3 apto para recirculaciones de aire de proceso.

Modelo Super. Grandes capacidades, espacios reducidos.

  SISTEMAS DE SEGURIDAD

Los sistemas de combustión MJ3 combinan un sin fin
de automatismos y elementos de control que
comandados por su programador de llama permiten la
puesta fuera de servicio del equipo en los siguientes
casos:

• Por baja presión de aire
• Por alta o baja presión de gas
• Por falsa llama
• Por falta de llama

En todos los casos y para todas las capacidades, el
programador de llama inicia su ciclo con un tiempo de
purga para preventilar todo el sistema.
Los equipos MJ3 se abrican en todos sus modelos de
acuerdo a las normas y reglamentaciones vigentes en el
Reglamento de Gas Industrial / Capítulo VII.



WAYLER S.A.
Ameghino 1877 - (1407) Capital Federal / Argentina

Tel./Fax: (0054-11) 4682-9114 - 4683-5233
www.rubcar-borghi.com.ar / wayler@rubcar-borghi.com.ar

Quemadores para calentemiento de aire
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Distintas capacidades en función de la necesidad.

Paneles de automatización

  SISTEMAS DE CONTROL

Los sistemas MJ3 pueden suministrarse con las
siguientes variantes de control:

• ON - OFF
• ALTO - BAJO FUEGO
• ALTO - BAJO FUEGO + LIMITE MAXIMO
• MODULANTE

A pedido se fabrican paneles de control para distintas
variables o enclavamientos específicos que permiten
optimizar más aún todo el desarrollo del proceso donde
se halla aplicado el sistema de combustión MJ3.

  APLICACIONES TIPICAS
• Procesos de secado en general.

• Calefacción y acondicionamiento de aire.

• Homogeneizado.

• Cocción de alimentos.

• Deshidratado de productos orgánicos e inorgánicos.
• Procesos de lecho fluidizado.

• Curado de polímeros y plásticos.

• Incineración de gases y humos.

• Secado por aspersión.

• Precalentamiento.

• Asistente de máquinas diversas.

• Secado de papel.

• Secado de premoldeados de hormigón.

• Secados de estucados e impregnados.

• Secaderos de moldes cerámicos.

• Secaderos para la industria de la cerámica.

• Hornos de premoldeados de fibra.

• Hornos de rotomoldeo.

• Atmosferas controladas.

• Máquinas de flexografía, serigrafía e impresión.

• Cabinas de pintura para vehículos.

• Auxiliar de máquinas textiles, ramas y estampados.

• Hornos de procesos diversos a altas temperaturas.
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  USO GENERAL

Los equipos MJ3 son ideales para sistemas de
horneado, para secadores y para calentamiento
directo de aire de proceso o sistema de aire
acondicionado, en los cuales se requiere que el
aire esté libre de aldehidos y de monóxido de
carbono (CO).
Los quemadores MJ3 son excelentes como
incineradores de humos y de partículas, es decir,
eliminan los contaminantes de los efluentes de
chimenea.
Estos quemadores pueden emplearse tanto en
cámaras de combustión como en conductos,
tanto a la succión como a la descarga de los
ventiladores de proceso.

Quemadores para calentemiento de aire
SERIE MJ3

Un producto Rubcar
fabricado por
Wayler S.A.




