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ALQUILER DE EQUIPOS DE COMBUSTIÓN

Serie de alquilerCOMBUSTIÓN Y SOLUCIONES AMBIENTALES.  
PURAS Y SIMPLES.®

Sistema de alquiler soportado por vientos o guayas

No se queme. Simplemente Llámenos.
Ya sea que tenga una emergencia a gran escala o una sencilla necesidad 

de mantenimiento, alquilar equipos de combustión puede ser frustrante. 

Con Zeeco, no tiene que ser así. Porque nos concentramos en lo que 

hacemos mejor, Zeeco se ha convertido en un líder mundial en soluciones 

de combustión. Somos una compañía privada cuyos propietarios siguen 

participando activamente en las operaciones diarias, cuya gerencia mayor 

comprende expertos en combustión líderes en el mundo.

Nuestras soluciones de alquiler vienen en todos 
los tamaños.

Zeeco ofrece equipos de quemado de relevo para emergencias que 

incluyen desde antorchas pequeñas montadas en patines y remolques 

hasta sistemas elevados de 91 metros. Nuestras cámaras cerradas de 

combustión de vapores y nuestros sistemas de incineración y antorchas 

pueden ocuparse de todo, desde corrientes de ventilación de procesos 

muy pequeños hasta corrientes de aire contaminado de 30.000 pcm. En 

términos sencillos, ninguna aplicación es demasiado pequeña o demasiado 

grande para nosotros.

Diseñado para que resulte fácil.
Al igual que todas las soluciones de Zeeco, el alquiler de equipos de 

combustión está respaldado por un soporte técnico completo. Nuestros 

experimentados ingenieros pueden hacer una evaluación rápida y trabajan 

mano a mano con nuestro equipo de alquiler para garantizar tiempos 

de entrega heroicos, precios competitivos y una solución integrada de 

principio a fin.

¿Por qué elegir Zeeco?
Zeeco lidera el mercado mundial en el diseño de equipos de 

combustión. Nuestros ingenieros tienen la experiencia, los conocimientos 

y las herramientas para dimensionar y diseñar cualquier antorcha, en 

cualquier lugar. Los sistemas de antorchas e incineradores de Zeeco han 

estado funcionando en todo el mundo durante más de 30 años. El pilar de 

nuestro éxito es nuestra filosofía de brindar a los clientes calidad superior, 

envíos que llegan a tiempo y precios competitivos. Permítanos poner nuestra 

experiencia a trabajar para usted. Llámenos o envíenos un mensaje de 

correo electrónico hoy mismo para pedir información adicional sobre la 

línea completa de productos para alquiler de ZEECO®.



  

ANTORCHASQUEMADORES INCINERADORES PIEZAS Y SERVICIO

COMBUSTIÓN Y SOLUCIONES AMBIENTALES.  
PURAS Y SIMPLES.®

Alquiler de equipos de combustión

Aplicaciones comunes
•	 Reemplazo		de	emergencia	de	antorchas

•		Antorchas	para	el	mantenimiento	diario	de	equipos

•		Respaldo	y	reemplazo	de	sistemas	de	oxidación	térmica	
regenerativa	(RTO)/incineración	y	oxidación	térmica

•		Descargas	(Evacuación)		de	alta	presión	(gasoducto,	
oleoducto	y	almacenamiento	de	productos)

•		Desgasificacion	de	tanques	de	baja	presión

•		Operaciones	de	carga	(gasolina	y	otras)

•		Control	de	vapores

•		Respaldo	de	URV	Cámara	de	combustión	de	vapor

•		Equipos	de	combustión	para	cumplir	nuevas	regulaciones		
de corrientes

•		Aumentos	de	capacidad	de	sistemas	existentes

•		Mejoras	del	rendimiento	de	sistemas	existentes

•		Pruebas	y	perforaciones	de	pozos

•		Remediación	de	suelos	y	aguas	subterráneas

Equipos disponibles
•	 Antorchas	grandes	elevadas	de	hasta	91	metros	(300	pies)

•	 Antorchas	montadas	sobre	remolques

•	 Antorchas	montadas	sobre	patines

•	 Antorchas	asistidas	por	aire

•	 Oxidadores	térmicos

•	 Sistemas	de	respaldo	de	RTO

•	 Antorchas	encerradas

•	 Cámaras	de	combustión	de	vapor

•	 Antorchas	de	biogás	para	rellenos	sanitarios	y	digestores

•	 Tambores	de	despojamiento,	sellos	líquidos	 
y	arrestadores	de	detonación

•	 Hay	otros	equipos	disponibles

Antorcha de servicio general 
montada en remolque

Antorcha asistida por aire montada en remolque
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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
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