ES

INCINERADORES
DE
RESIDUOS
INDUSTRIALES Y HOSPITALARIOS

MOD. EXCE OS

TECNOLOGÍA - DISEÑO - MEDIO AMBIENTE

+39 0823.88.11.05
www.fortec-inceneritori.it
Francolise (CE) - ITALY
info@fortec-inceneritori.it

TECNOLOGÍA
Gracias
al
sistema
de
gestión FORTEC VOYAII el
ciclo está completamente
controlado y automatizado

DISEÑO
La puerta superior, que
cubre toda la sección,
permite
cargar
cómodamente
cualquier
tipología de residuo.

AMBIENTE
Sistemas de depuración de
las emisiones basados en
las Mejores Tecnologías
Disponibles.

Nuestro horno mod. EXCE OS está concebido para actuar la eliminación de residuos hospitalarios e
industriales que tenien medio-alto PCI (poder calorífico inferior) de la manera más rápida, sencilla y segura.
Gracias a los materiales de primera calidad utilizados en la realización de nuestras plantas mod. EXCE OS, podemos
garantizar gran fiabilidad y durabilidad.
El aislamiento de las cámaras está realizado con paneles de silicato cálcico que tienen un elevado coeficiente
aislante con siguiente colada de hormigón refractario que tiene una alta concentración de Al2O3, resistente a
temperaturas de más de 1600°C. Para el revestimiento de la puerta de carga, nuestra elección técnica se orienta
hacia el uso de fibra cerámica HT, fijada mediante ganchos de acero inoxidable, gracias a su poder aislante muy
fuerte, a su bajo peso específico y a su elevada resistencia a los choques térmicos.
Los volúmenes de las cámaras de carga, que varían desde 0,4 mc del EXCE OS 4 a 10 mc del EXCE OS 10, se
adaptan a las exigencias de cada tipo de aplicación, de la eliminación de residuos hospitalarios/urbanos de
pequeñas clínicas, resort o comunidades, a la eliminación de residuos de los grandes centros de recogida.
Gracias al sistema de carga superior es posible una cómoda inserción en la cámara de incineración del material
que se va a tratar. A petición del cliente se puede equipar el horno de sistemas de carga automatizados, sistemas
para la recuperación de calor y sistemas de depuración de materia particulada. Es posible además realizar la
instalación de los hornos sobre un remolque o dentro de un contenedor, convirtiéndolos de tal manera en
móviles.

SOLUCIONES DE INSTALACIONES

SIMPLES Y ECOLÓGICAS
LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE

Proceso con
BAJAS
EMISIONES
Depuración de COV en
cámara de PostCombustión conforme a la
Direttiva 2000/76/CE Parámetros operativos
Posibilidad de instalación
de plantas para la
depuración de emisiones
personalizzadas según
todas las exigencias

En la cámara de incineración los residuos queman a
elevadas temperaturas (más de 1000°C) con el fin de
eliminar dentro de los mismos rastros de
contaminantes; como risultado del proceso, al final del
ciclo de incineración, se producirán cenizas inertes.
Los gases procedentes de la cámara de incineración, a
través de un conducto calibrado, confluyen en la
camára de post-combustión donde vienen tratados a
una temperatura de más de 1100°C para actuar sus
completa oxidación y evitar la formación de
dioxinas.
La conformación de las cámaras, diseñada mediante
el
uso
de
un
software
de simulación termofluidodinámica de última
generación, garantiza una perfecta distribución del
calor dentro de ellas y la total conformidad a los
parametros operativos en post - combustión
impuestos por la Direttiva 2000/76/CE
- Tiempo de permanencia de gases: > 2"
- Temperatura mínima de trabajo: 860/1100 °C
- Nivel de O2 libre: > 6%

CIENTOS DE CLIENTES EN TODO EL MUNDO ELIGIERON NUESTROS HORNOS

Estudios de viabilidad
Proyectos funcionales
Simulaciones Termofluidodinámica CFD

Teleasistencia
Asistencia prácticas de autorización
Mantenimiento programado

Sistema de Gestión Empresarial Certificado ISO 9001:2015
Sistema de Gestión Ambiental Certificado ISO 14001:2015
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