ANTORCHA DE SERVICIO GENERAL
Serie UF

COMBUSTIÓN Y SOLUCIONES AMBIENTALES.
PURAS Y SIMPLES.®

BOQUILLAS DE ANTORCHA EN LA
CUAL UD. SE PUEDE CONFIAR.
Las boquillas de antorcha Zeeco para “servicio
general” o de “tubo” es un producto cuidadosamente
diseñado. Las boquillas de antorcha estan sometidas
repetidamente a temperaturas extremas, atmósferas
altamente oxidantes y condiciones extremas de viento
y lluvia. Una boquilla de antorcha mal diseñada puede
estar plagada de problemas en estas condiciones de
servicio. difíciles. Las boquillas de antorcha ZEECO®
de la serie UF estan diseñadas con estos ambientes
difíciles en mente para brindar años de servicio
confiable y eficiente.
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TÉCNICA DE ESTABILIZACIÓN DE LLAMA DE PROPIEDAD EXCLUSIVA.
Las boquillas de antorchas ZEECO de la serie UF utilizan un arreglo singular de aletas exclusivas para garantizar el quemado estable
y de alta eficiencia en todo el rango de diseño de flujos, desde el quemado máximo de emergencia hasta caudales de gas de purga. Las
aletas de estabilización de llama crean una zona de baja presión en el perímetro del punto de salida del gas en la boquilla de la antorcha y
trabajan junto con los pilotos continuos para asegurar el encendido adecuado del gas de desecho. Las aletas de estabilización de llamas de
Zeeco son fundiciones exclusivas que van montadas en el cilindro de la antorcha usando soldaduras de tapón, que eliminan los aumentos
de esfuerzo y la formación de grietas asociados con la soldadura lineal en zonas de alto calor.

¿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 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 correo electrónico hoy mismo para solicitar información adicional sobre la línea completa de productos Zeeco para antorchas
y componentes de repuesto para su sistema de antorchas actual o nuevo.
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APLICACIONES
• Refinerías, GNL, producción, siderúrgicas, petroquímica, farmacéutica,
plataformas marinas, plantas de pulpa y papel, rellenos sanitarios,
plantas para procesar alimentos.
• Donde no se requiera el quemado sin humo
• Reemplaza las boquillas de antorcha de otros fabricantes solamente
quitando y poniendo
• Quemado de gases que no producen humo

VENTAJAS
• Se puede modificar fácilmente en el campo para la operación sin humo
• Los pilotos de alta estabilidad y bajo consumo de combustible
son estándares
• Una eficiencia de destrucción de hidrocarburos del 98,5% o más
• Características superiores de materiales y construcción

CARACTERÍSTICAS
• Tamaños de 2 pulgadas (50 mm) a 120 pulgadas (3050 mm)
• Es la antorcha más económica para uso general
• Es la antorcha más sencilla y más segura disponible
• Bajo ruido
• Pilotos de alta estabilidad (evaluados con velocidades del viento
de hasta 150 mph [241 Km/h])
• Piezas críticas suministradas como fundiciones
• Acero inoxidable 310 en áreas de alto calor
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LAS CERTIFICACIONES RIGEN SÓLO PARA LA OFICINAS PRINCIPALES DE ZEECO.
ZEECO RUSIA

ZEECO CANADÁ
CERTIFIED
NBBI

CERTIFIED
ASME

CERTIFIED
ASME

ZEECO CHINA

REGISTRO ISO
9001: 2008

OFICINAS PRINCIPALES DE ZEECO

Oficinas Principales de Zeeco

ZEECO ASIA

ZEECO EUROPA
ZEECO CONNECTICUT

ZEECO ITALIA

22151 East 91st Street
Broken Arrow, Oklahoma 74014 EE.UU.

ZEECO JAPÓN/APPLICOT
ZEECO HOUSTON

Teléfono: +1.918.258.8551

ZEECO INDIA

Fax: +1.918.251.5519

ZEECO MEDIO ORIENTE

Correo electrónico: sales@zeeco.com

zeeco.com
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