SERIE MeGa AV TIP FLARE
Para chimeneas de quema
Datos generales
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Serie MeGa AV: Tip Flare. Para chimeneas de Quema Datos generales
Descripción
Los Tip Flare serie Mega AV están especialmente diseñadas para quemar cualquier tipo
de gas que deba ventearse.
Como su nombre lo indica, pueden utilizarse en chimeneas verticales o en pozos de
quema horizontales.
Su diseño responde al de un quemador de baja emisividad, valor que se logra con
aireación intensa.
Dicha aireación intensa se obtiene gracias al diseño de múltiples inyectores de alta
velocidad de salida, con su correspondiente flame holder.
En caso de necesitarse encendido a distancia y sistema de presencia de llama, la
Instalación se complementa con los accesorios que muestra el dibujo y que son:
Nuestra serie MAG-3 que permite el encendido del piloto a distancia - mecha gaseosa
sin ningún dispositivo eléctrico expuesto a la intemperie o radiación de llama.
Nuestra serie AVISA-NO-SI utilizada como aviso de llama de piloto encendida, siendo
su característica sobresaliente el poder cambiar y posicionar el sensor de llama
desde la base de la chimenea, independientemente de su altura.

El sistema de encendido puede funcionar con GN o GLP y puede ser con
aire natural: inspiración; o aire a presión: aspiración.
La alimentación de corriente eléctrica, en la amplia gama de 12 vcc a 220 vca.
Tamaños, capacidades y presiones:
125-4

280-6

500-8

780-10

1514-14

1900-16

2500-18

3050-20

Tamaños

1100-12

El primer número indica la capacidad en miles de S/m3/dia de GN a 2 barg a pie de tip
El segundo número indica el diámetro de conexión en pulgadas de una brida ANSI 150
La pérdida de presión entre el pie del Tip y el inyector de los picos es del 10%

Pie del Tip: Punto de
medición de los 2 Barg

El conjunto es apto para intemperie.

Fórmula: Para encontrar el Flare necesario con presiones distintas a 2 Barg al pie del Tip
2 / Pd

X Qd = Qt

Donde:
Pd: Presión disponible en Barg a pie de Tip.
Qd: Capacidad deseada en miles de Sm3/día.
Qt: Capacidad de tabla a 2 barg.

MAG-3 y AVISA NO-SI
Complementos para
automatización
Provisiones por el cliente
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