
BIOMASA
ENERGÍAS RENOVABLES

Nuestra Empresa desde 1855, proyecta y fabrica con  mucho 
éxito máquinas  e instalaciones completas para la  industria 
de cerámica del barro rojo, para todo el mundo. Además de 
 estos equipos estandarizados,  desarrollamos  proyectos y 
fabricamos equipos  relacionados con las  Energías Reno-
vables, como la Biomassa, como por  ejemplo:  quemadores 
de  combustibles sólidos,  generadores de calor y secaderos 
 rotativos con varios  diámetros y  larguras, para secado de 
productos y sub  productos  florestales,  frutícolas y  hortícolas. 
Además de  estos  equipos  fabricamos  alimentadores 
 lineales, tolvas  dosificadoras con cinta  transportadora, 
 estructuras,  depósitos y molinos de  martillos.

Ventajas de la Biomasa como energía
Recurso renovable

Combustible a bajo coste, utilizado en la industria y en las viviendas
Elevada fiabilidad y rendimiento de los instrumentos

Valorización de los residuos florestales, hortícolas y frutícolas
 Emisión exenta de CO2, debido a que el CO2 liberado fué antes retirado de la atmósfera por la planta

IPIAC NERY
SINCE 1855

Esta instalación se basa en el principio de secado en  proceso 
continuo en un secadero rotativo, con pasaje directo de los 
gases de combustión en su interior.
Estos gases son forzados por el ventilador de tiro y así 
procede a el secado de la materia-prima. El  quemador 
de  combustibles sólidos suministra la combustión 
 necesaria al proceso de secado. El creciente interés por el 
 aprovechamiento de  residuos vegetales (astilla de madera, 
serrín, orujo, cascara de pino, recortes de corcho, cáscara 
de arroz y almendra, carbón, etc) nos llevaron a construir 
 quemadores para  varias producciones, que sirvieran para 
cualquier combustible  sólido debidamente granulado.
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1 - Quemador de combustibles sólidos
2 - Hornilla del secadero 
3 - Secadero rotativo 
4 - Camara de aspiración del secadero
5 - Ciclón Ø 1900 mm
6 - Ciclón Ø 1800 mm
7 - Ventilador centrifugo
8 - Chimenea Ø 1270 x 20 000 mm

Nuestros quemadores de combustibles  sólidos, 
son esencialmente  constituidos por:  tolva 
de carga del combustible,  sin-fin  conductor 
del combustible á la zona de  quema, pipa 
de  llegada y subida del  combustible,  módulo 
de parrillas en hierro fundido,  ventilador y 
 conductos de conexión a las  partes  inferior 
y superior de las parrillas y conjunto de 
 accionamiento con 2 mandos independientes 
(uno para el sin-fin y otro para el ventilador).

La forma más avanzada de utilización de la 
 Biomassa són los pellets y briquetes,  provenientes 
del  aprovechamiento del serrin derivado de la 
 industria de la madera. Trás ser secado y  procesado 
el  serrín, se obtiene un combustible  uniforme y fiable, 
con  valores de densidad y  humedad  controlados.

QuEMAdOR dE COMBuStIBLES 
SóLIdOS dOMéStICO

pARA CASA y pISCINA

pELLEtS

LAyOut GENERAL

IPIAC NERY
SINCE 1855

HORNILLA pORtátIL
CON QuEMAdOR dE

COMBuStIBLES SóLIdOS


