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Presentamos con orgullo nuestro folleto que muestra el resultado de 60 años de dedicación
construyendo los mejores y más eficientes sistemas de quemadores para nuestros clientes en todo
el mundo, en temas relacionados con la horticultura, industria, edificios domésticos y producción
de asfalto.

Nuestros expertos trabajan a diario para diseñar y construir los mejores y más eficientes sistemas
de quemadores adecuados para Gas Natural, GLP, GNL, Bio-gás, Gasóleo ligero y Bio-aceite. 

Con nuestra red de ingenieros de servicio de campo, ofrecemos instalación y soporte 24 horas al
día, 7 días a la semana en a nivel mundial.

Pas i ó n p o r l o s qu emad o r e s .

V i t o t h e rm

Obtenga  más  informac ión sobre  los  productos  y  serv ic ios  ofrec idos  por V itotherm B .V .
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Quemadores



Quemadores

Los quemadores Mono-block son sistemas de
quemadores industriales de construcción
compacta, estos son una excelente opción
para una instalación fácil y un espacio de
ahorro perfecto. 

Los beneficios clave de nuestro quemador es
la facilidad de montaje del sistema de
quemador, así como la facilidad de
desmontaje para realizar un mantenimiento
sin complicaciones.

Todos los quemadores de Vitotherm llevan las marcas CE
y EAC.
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Mono-block

Nuestras quemadores Mono-block incluyen una línea de
control de gas y un panel de control. Consulte la página para
más información 15.
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Datos de rendimiento

Control de modulación

Gas Natural

Altura máxima 1640 pies / 500 mtr.

Potencia 3x480V / 60Hz ***

Esta sección contiene los datos de rendimiento estándar de un quemador MONO-block, en unidades métricas.

QUEMADOR DE GAS MONO-BLOCK BAJO EN NOX

QUEMADOR DE GAS MONO-BLOCK BAJO EN NOX Y QUEDAMOR DE GASÓLEO DE APOYO

Control: Modulación de gas / aceite (80%) de dos etapas

Gas Natural

Altura máxima 1640 pies / 500 mtr.

Potencia 3x480V / 60Hz ***

El conjunto de apoyo de combustión de gasóleo de dos etapas permite uti l izar el  quemador con gasóleo durante periodos breves (máx. 48

horas) en situaciones emergencia (por ejemplo, una avería en el suministro de gas). El  conjunto de apoyo puede proporcionar el 80 % de la

potencia normal del quemador.

Quemadores
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QUEMADOR DE GAS MONO-BLOCK BAJO EN NOX Y QUEMADOR DE GASÓLEO DUAL PARA USO PROLONGADO

Control: Gas y petróleo (80%) Modulante

Gas Natural

Altura máxima 1640 pies / 500 mtr.

Potencia 3x480V / 60Hz ***

BRIDA DE MONTAJE DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN

Quemadores

Capacidades mayores bajo pedido*
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Quemadores



Burner solution
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Los quemadores Duo-block están
compuestos por dos unidades,
conectadas por un conducto de aire
para transportar el aire de combustión
precalentado en la unidad de quemador
hacia la unidad de ventilación. Los
beneficios clave de esta configuración es
el ventilador, este se puede instalar de
manera flexible, lo que ayuda a reducir
significativamente los niveles de ruido en
la sala de calderas.

Todos los quemadores de Vitotherm llevan las
marcas CE y EAC.

Duo-block

Nuestras quemadores Duo-block incluyen una línea de control de
gas y un panel de control. Consulte la página 15 para más
información. 
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Datos de rendimiento

Control de modulación

Gas Natural

Altura máxima 1640 pies / 500 mtr.

Potencia 3x480V / 60Hz ***

Esta sección contiene los datos de rendimiento estándar de un quemador DUO-block, en unidades métricas.

QUEMADOR DE GAS DUO-BLOCK BAJO EN NOX

QUEMADOR DE GAS DUO-BLOCK BAJO EN NOX Y QUEDAMOR DE GASÓLEO DE APOYO

Control: Modulación de gas / aceite (80%) de dos etapas

Gas Natural

Altura máxima 1640 pies / 500 mtr.

Potencia 3x480V / 60Hz ***

Burner solution
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QUEMADOR DE GAS DUO-BLOCK BAJO EN NOX Y QUEMADOR DE GASÓLEO DUAL PARA USO PROLONGADO

Control: Gas y petróleo (80%) Modulante

Gas Natural 

Altura Máxima  1640 pies / 500 mtr.

Potencia 3x480V / 60Hz ***

BRIDA DE MONTAJE DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y DIMENSIONES BAJO PEDIDO.

Burner solution

Capacidades mayores bajo pedido*



Una parte importante de nuestro éxito se puede explicar a través de la capacidad de los
ingenieros de Vitotherm para personalizar nuestros sistemas de quemadores cumpliendo con
todos los requisitos de nuestros clientes. 

A lo largo de los años, esto ha ayudado a muchas empresas a alcanzar una eficiencia óptima y
a impulsar la creatividad de nuestro equipo para crear la solución perfecta para usted.  

Nuestro equipo con gusto le apoyara con una propuesta personalizada que cumpla con todos
los requisitos específicos de su proyecto.

Garanti zamos  el  éx ito de  nuestros  cl i entes  mediante  la  personal i zac ión
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Línea de control de
gas 



Un reductor de presión de gas suele ser una solución
personalizada; El personal de Vitotherm tiene la
experiencia necesaria para diseñar y suministrar l íneas
de control de gas. 

Para volúmenes medios de gas
Reductor de presión de gas industrial con resorte,
completo con tubería de salida y cables de medición,
personalizado o diseñado para cualquier presión de
suministro, presión de salida y volumen requeridos. 

Para grandes volúmenes de gas
Reductor de presión de gas industrial controlado por
gas, completo con tubería de salida y cables de
medición, personalizado o diseñado para cualquier
presión de suministro, presión de salida y volumen
requeridos. 

Ambas líneas de gas se pueden entregar con un
medidor de gas con un corrector de volumen
electrónico (EVC); también es posible un certificado
MID. 

Combustibles
Vitotherm tiene un historial probado en la entrega de
proyectos relacionados con biogás. Estos han incluido
proyectos con gas liberado durante la perforación en
tierra, todos entregados a satisfacción del cliente.

Vitotherm también es el socio con el que puede contar
cuando se trata de soluciones para otros tipos de gas
como gas natural, GLP, GNL, biogás, fuel oil No. 2.

Línea de control de gas
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Gas control line



Paneles de control 



El panel de control estándar del quemador tiene el
sello CE y cumple con todos los requisitos
aplicables relacionados con la seguridad de las
calderas y los sistemas de quemadores. 

Los mecanismos de control específicos del cliente
también se pueden diseñar y fabricar según los
deseos del cliente y las regulaciones aplicables.
Esto puede implicar la visualización, la tecnología
de seguridad o los propios deseos de los clientes
sobre los dispositivos de conmutación. Vitotherm
tiene todo el know-how necesario para hacer esto. 

BMS
Podemos fabricar todo tipo de paneles de control
de acuerdo con los requisitos aplicables
localmente.Los ejemplos incluyen CSA / UL / EAC /
AGA / CCC.
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Paneles de control

Control panels



Combustor



Vitotherm diseña y suministra combustores
para calderas con una capacidad de 1 a 22 MW
para quemadores con aire de combustión
forzada. 

Nuestras cámaras de combustión ofrecen los
niveles más bajos de emisión de NOx y una
eficiencia óptima. El exceso de aire necesario
para quemar el gas se controla para
minimizarlo. De hecho, los resultados con menos
del 1% de oxígeno no son una excepción. Gracias
a un rendimiento como este, puede ahorrar al
menos entre un 1 y 1 ,5% en el consumo de gas.  

Combinación de múltiples combustibles
La cámara de combustión está construida de
tal manera que permite combinaciones de
combustibles, por ejemplo, gas natural y biogás.
En nuestros modelos Tri Fuel, como LNG / LPG /
Diesel, es posible cambiar de forma totalmente
automática entre los distintos tipos de
combustible. 

Característica de combustible de aceite
La cámara de combustión Vitotherm se puede
ampliar con una función de modulación o de
aceite alto / bajo como modelo de combustible
dual. 

Recirculación de humos externos
El modelo Vitotherm FGR util iza un ventilador de

No influye en las características del
ventilador del aire de combustión y en el
aumento de la potencia del motor.
No disminuye el oxígeno al inyectar, lo que
permite una combustión más estable y
controlable.

gas con variador de frecuencia controlado por
un sensor de presión en la presión de salida y
una válvula de control ajustable para agregar
la cantidad justa de gas de humo a la
combustión para reducir las emisiones de NOx.

Esta solución se util iza para sistemas con una
cámara de combustión de tamaño limitado o
en casos en los que se requiere un nivel de
emisión de NOx excepcionalmente bajo. 

Además de la conocida aspiración a través del
ventilador de aire de combustión, este
Vitotherm FGR es una excelente alternativa que
también ofrece las siguientes ventajas:

Curva de combustión regulable mediante
servomotor a través del BMS.

Retrofit
Vitotherm también puede ofrecer
asesoramiento experto específico para el
cliente sobre soluciones retrofit de bajo NOx
para su sistema de caldera existente.
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Combustor

Combustor



Componentes
opcionales



Vitopack  
El Vitopack es una instalación prefabricada que
integra una rampa de gas, adaptador de línea
de gas con válvula de mariposa, panel de
control y variador de frecuencia. El Vitopack 1
es la configuración estándar

Vitopack 2 también esta disponible, este
incluye una montura de tubo de llama con
refractario y precableado para la caldera.
Ambas configuraciones ofrecen la posibil idad
de un precableado completo con conexiones a
todos los componentes del sistema de
quemador.  

Adaptador de línea de gas Vitotherm 
El adaptador de línea de gas Vitotherm
conecta la rampa de gas al cabezal del
quemador. Vitotherm ofrece la opción de un
diseño personalizado acorde con las
características de su instalación. 

El adaptador de línea de gas se realiza en
acero con pintura en polvo.

El suministro estándar contiene todos los
componentes necesarios para la instalación
(pernos, tuercas, arandelas, juntas).

Conjunto regulador para gas a alta presión
3-8 bar a 200-300 mbar
Es posible incorporar un conjunto regulador
para gas a alta presión a la rampa de gas
estándar para admitir presiones superiores de
suministro de gas. El conjunto permite reducir
las presiones de suministro de los 4-8 bar a
los 200-300 mbar.

Conjunto de recambios
Ofrecemos un conjunto de recambios. Que
contiene los componentes del quemador que
se reemplazarán más probablemente en un
plazo de 1 o 2 años.

Optional components
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Componentes opcionales

El quemador admite componentes opcionales para adaptarlo a circunstancias especiales o incorporar
nuevas funciones. 



Elementos calefactores del actuador de la
rampa de gas 
Los elementos calefactores se pueden instalar
sobre el actuador de la rampa de gas. Los
elementos calefactores mantienen el aceite
hidráulico del actuador a una temperatura
adecuada en los entornos fríos. Vitotherm
recomienda incorporar esta opción si se prevé
instalar el sistema de quemador al aire libre o
en una sala de calderas que suele estar a
temperaturas bajas.

Circuito de válvula de gases de chimenea  
El circuito de válvula de gases de chimenea
controla la válvula de gases de chimenea de
los sistemas de CO2 equipados con un colector
de CO2 con múltiples fuentes de CO2. El
circuito cierra la válvula de gases de chimenea
de la salida de gases de chimenea hacia el
colector de CO2 cuando se detecta CO en los
gases de chimenea del sistema (por ejemplo,
al encender el quemador). Con ello se evita
que llegue CO al colector de CO2.
 

Detector de CO Vitotherm 
Tipos VCD2 con bomba de muestreo 
El detector de CO Vitotherm comprueba si
existe monóxido de carbono en los gases de
chimenea transportados desde el quemador
hacia aplicaciones  externas  (por  ejemplo,
invernaderos).

El detector de CO se monta en la parte
posterior de la caldera cerca del escape de
los gases de chimenea.

Controlador de O2 
LT3-F
El controlador de O2 regula la cantidad de O2
que se aporta a la mezcla combustible. Con
ello se compensan las diferencias de calidad
del gas (poder calorífico) y se mejora la
eficiencia del quemador.

El controlador de O2 se puede ampliar con un
controlador de CO. Así, el controlador de O2
detecta el punto de ruptura de O2 a partir del
cual se genera CO y ajusta en consecuencia
el porcentaje de O2.

Optional components
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Monitor de temperatura mínima de gases de
chimenea.
Un termostato adicional de temperatura
máxima de la caldera.
Un sensor adicional de bajo nivel de agua.

Si esta opción está presente en el sistema,
se añade un interruptor de control de
combustible al panel de control.

Instalaciones para calderas de un paso 
Las calderas de un paso requieren un circuito
de seguridad que impide que los gases de
chimenea y el agua de retorno se enfríen en
exceso, una situación que podría provocar
condensación en los tubos de gases de
chimenea, con los consiguientes daños por
corrosión.
El circuito de seguridad consta de:

  

Embalaje para transporte marítimo
Si fuera necesario proteger bien el quemador o
enviarlo por vía marítima, se puede
empaquetar en cajas de madera con
tratamiento NIMF 15.
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Remote access monitoring
Vision Control
Ofrecemos una solución de servidor que
permite el acceso remoto a la información del
quemador (por ejemplo, datos de medición,
registros, códigos de error). 

Así, Vitotherm puede monitorizar el quemador
y prestar una mejor asistencia técnica.

Se recomienda la monitorización de acceso
remoto en el caso de los quemadores
instalados en lugares remotos.

Optional components
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Service

En Vitotherm...
Contamos con personal certificado, altamente calificado y,
sobre todo, motivado para ayudar a clientes como usted
todos los días, en cualquier momento (soporte 24/7).

Nuestro personal ha sido capacitado para ser algo más que
proveedores de servicios que mantienen e inspeccionan su
sistema de quemadores, también miran críticamente la
configuración de la sala de calderas, basándose en su propio
conocimiento especializado sobre el diseño y operación de
tales instalaciones. Nuestro asesoramiento personalizado
sobre posibles ajustes, pueden ayudarle a obtener un
rendimiento óptimo de todo su sistema. 

Una de nuestras principales preocupaciones en Vitotherm es
asegurar la mayor disponibil idad posible de los sistemas, para
garantizar la continuidad de la producción y la máxima
eficiencia, por eso estamos orgullosos de ser reconocidos por
una fácil instalación y mantenimiento de todos nuestros
productos.
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Gee r t -Wi l l em v an Wee r t ,

Teléfono: +31 6 22 231 945
E-mail: gwvweert@vitotherm.nl

LinkedIn: /geert-wil lem-van-weert

Director general Vitotherm
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