
SISTEMAS DE CONTROL

Sistemas de manejo  
de quemadores

Tren de combustible BMS

Soluciones de vanguardia 
 Zeeco ha fabricado sistemas de control técnicamente avanzados y confiables para la industria de la combustión durante 

30 años. Utilizamos una amplia variedad de componentes estándar en la industria para cumplir con las especificaciones de 

clientes en todo el mundo, incluyendo PLC, HMI, lógica compleja de relés, transmisores para todas las mediciones y muchos otros 

instrumentos opcionales.

 Zeeco puede ajustarse a cualquier dimensión requerida, así como agregar cualquier característica especificada a su Tren 

de combustible y sistemas de control. Diseñamos Trenes de combustible a medida para diversas aplicaciones en todo el mundo 

y podemos producir sistemas de manejo de quemadores (BMS) que cumplen sus especificaciones de diseño. Zeeco utiliza una 

sala limpia para construir todos los paneles de control y las estaciones de encendido, garantizando que nuestros clientes reciban 

componentes de alta calidad fabricados según las normas más estrictas.

Excelencia certificada 
 Nuestro taller de paneles tiene la capacidad y la tecnología para cumplir con cualquier aplicación o certificación. Nuestro 

taller de paneles cuenta con la certificación UL y tiene la capacidad de cumplir con la mayoría de las normas internacionales, 

como las certificaciones ATEX, CSA y UL. No sólo podemos cumplir con las normas IEC y NEC, sino que nuestras capacidades de 

servicio en el campo aprovechan a expertos con años de experiencia valiosa. Los grupos de servicio de Zeeco se encuentran por 

todo el mundo para responder rápidamente a las necesidades de nuestros clientes, desde el diagnóstico de averías en los equipos 

existentes hasta la asistencia en las puestas en marcha e instalaciones. 

Confíe sus requerimientos a Zeeco
 Sin un sistema confiable para controlar los quemadores, su planta está perdiendo productividad…y ganancias. Permita 

que Zeeco ponga nuestra experiencia a trabajar para usted —llámenos hoy para más información sobre la línea completa de 

productos Zeeco para sistemas de control, así como soluciones de retroinstalación llave en mano.

COMBUSTIÓN Y SOLUCIONES AMBIENTALES.  
PURAS Y SIMPLES.®



ANTORCHASQUEMADORES INCINERADORES PIEZAS Y SERVICIO

Sistemas de manejo  
de quemadores

Panel de BMS

NORMAS DE DISEÑO  
PARA LA CERTIFICACIÓN
•	 NEC     

•	 IEC	/	CENELEC

•	 ATEX	/	CE

•	 CSA

•	 UL	/	ULC

•	 KOSHA	/	KTL	/	KGS

•	 GOST-R	/	GOST-K

•	 INMETRO

•	 Regímenes	SIL

APLICACIONES
•	 Sistemas	de	manejo	de	quemadores	(BMS)

•	 Controles	de	combustión

•	 Patin	de	encendido	de	antorchas

•	 Controles	de	sopladores	(ventiladores)

•	 Estaciones	reguladoras

•	 Estaciones	de	encendido	de	pilotos

•	 Impulsores	de	frecuencia	variable	(VFD)

•	 Equipos	de	monitoreo	de	llamas

Sala limpia
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Oficinas	Principales	de	Zeeco

22151 East 91st Street

Broken	Arrow,	Oklahoma	74014	EE.UU.

Teléfono:	+1.918.258.8551 

Fax:	+1.918.251.5519

Correo	electrónico:	sales@zeeco.com

CERTIFIED  
ASME

CERTIFIED  
ASME 

CERTIFIED  
NBBI 

LAS CERTIFICACIONES RIGEN SÓLO PARA LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ZEECO.
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