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Quemadores de línea

Descripción
Los 66-R son quemadores de línea, de llama muy firme y con muy buen drive, diseñados para ser usados
en el calentamiento de cordones de soldadura, generatrices de caños, cilindros de conformado, torrefactores,
secaderos de viruta, requemadores de bordes de vidrio, flameado, gaseado, secaderos de lana, no siendo
estas menciones limitativas del uso del 66-R.
Combustión completa sin necesidad de aire secundario en una hoja de llama de 35 mm. a 100 mm. de altura.
Ignición estable sin desprendimiento con presiones de mezcla desde 10 mm.ca. hasta 600 mm.ca.
La salida libre de los productos de combustión minimiza el calentamiento del quemador.
Liberan desde 4.000 Kcal/hr. hasta 125.000 Kcal/hr. por cada modulo de 300 mm.
Ignición controlada de un extremo a otro con un solo piloto.
La sección del quemador 66-R esta limitada a transportar 180.000 Kcal/hr. con el 100% de aireación.
La mezcla para el 66-R puede prepararse tanto en un SPA como en un SPI.
El largo de la sección standars es 300 mm. ó 400 mm.
Como todos nuestros quemadores básicos, bajo pedido se proveen con electrodo de EE, electrodo de RE ó
puntera para sensor UV, todos debidamente posicionados.

120 mm

L= 300mm / 400 mm

Fecha:

50 mm
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67 mm

Entrada lateral
Rosca 21/2” BSP

Entrada por debajo
Rosca 2” BSP
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