QUEMADOR DE ULTRA-BAJO NOx PRÓXIMA
GENERACIÓN DE INYECCION LIBRE
COMBUSTIÓN Y SOLUCIONES AMBIENTALES.
PURAS Y SIMPLES.®

Serie GLSF

Quemadores de gas GLSF de inyeccion libre

DESCRIPCIÓN
El quemador ZEECO® GLSF de inyección libre es un quemador de próxima generación de llama redonda y ultra-bajas emisiones.

TECNOLOGÍA
Las fotografías anteriores muestran quemadores GLSF de llama redonda de inyección libre en operación. El diseño utiliza
el método de inyección libre para mezclar el gas combustible descargado por las boquillas de gas con los productos inertes de
combustión circundantes lo cual reduce dramáticamente la producción de NOx térmico. Además de un desempeño superior en la
reducción del NOx, el diseño ofrece una gran capacidad reducida, típicamente de 10:1 ó más, y cada boquilla tiene un solo orificio
grande de descarga.

QUEMADORES

ANTORCHAS

INCINERADORES

PIEZAS Y SERVICIO

Quemador de ultra-bajo NOx próxima
generación de inyeccion libre

COMBUSTIÓN Y SOLUCIONES AMBIENTALES.
PURAS Y SIMPLES.®
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Llama estable en un amplio rango de condiciones
Gran capacidad reducida de 10:1 o más en la mayoría de los casos
No se usa metal de estabilización en la garganta del quemador
Las boquillas tienen un solo orificio de descarga  y no requieren un orificio de encendido pequeño
Bajo costo de mantenimiento dado que la masa de la boquilla es pequeña y menos de 1” (25 mm)
está expuesta en la caja de fuego
Bajo costo de mantenimiento ya que las boquillas no tienen orificios de encendido pequeños que
tienden a taponarse
El diseño compacto hace de este quemador una excelente opción para aplicaciones de retroinstalación
Baja probabilidad de interacción entre las  llamas ya que los quemadores son más pequeños y el
gas no es arremolinado
Perfil de flujo térmico superior
Gran valor
Aire de combustión controlado por engranajes para lograr un control preciso
Se usan cojinetes para las compuertas del aire de combustión para lograr una operación óptima
y precisa
Configuraciones disponibles: montaje en pleno o caja de viento individual
Lanzas de gas combustible de acero inoxidable 304
Boquillas de gas de acero inoxidable 310 (tipo HK)

Quemador típico de gas de inyección libre

INFORMACION DE DISEÑO
Modelo de quemador: .........................................................................................................................................Quemador de inyección libre GLSF
Combustibles: . ..........................................................................................................................................................................................Sólo gas
Descripción:...............................................................................................................Próxima generación de llama redonda y ultra-bajas emisiones
Método de reducción del NOx: ................................. Recirculación interna del gas de combustión mediante mediante el mezclado de inyección libre
Rango previsto de emisiones de NOx (tiro natural): ......................................................................................................................6 ppmv a 20 ppmv
Rango previsto de emisiones de NOx (600° F - Aire pre-calentado): ...........................................................................................10 ppmv a 25 ppmv
Inducción de aire de combustión: ......................................................................................................... Tiro natural, forzado, inducido y balanceado
Opciones de montaje:.................................................................................................................................descarga hacia arriba y descarga lateral
Rango de liberación de claro por tiro natural:............................................................................................1 MM a 20 MM Btu/hr [0,293 a 5,86 MW]
Rango de liberación de calor por tiro forzado:.........................................................................................1 MM a 50 MM Btu/hr [0,293 a 14.65 MW]
Capacidad reducida:.......................................................................................................................................................................................... 10:1
Rango típico de exceso de aire:.................................................................................................................................................................10% a 25%
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