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INCINERADOR CON CÁMARA ROTATIVA MOD. ROTOMAC

Nuestros incineradores de residuos mod. ROTOMAC son hornos con cámara de combustión
rotativa o basculante, adecuados para la incineración de casi todas las tipologías de residuos
tanto sólidos como líquidos así como animales enteros, residuos de matadero y residuos orgánicos
en general, pero también residuos hospitalarios peligrosos y no peligrosos y residuos industriales en
general.
Esta tipología de incineradores representan además una solución excelente para la eliminación de los
fangos de depuración, tanto los secos como los que contienen altos porcentajes de agua.
Es posible equipar la planta con sistemas de carga de residuos y descarga automática de
cenizas con el fin de realizar elaboraciones de ciclo continuo, también h24.
El ligero movimiento rotativo impuesto a la cámara de combustión causa una aceleración de los
procesos de deshidratación y de incineración del residuo reduciendo así el consumo de
combustible con respeto a una planta estática similar.
Es posible instalar sobre la planta sistemas de recuperación energética para la producción, sin costo
alguno, de agua caliente, vapor o aceite diatérmico sobrecalentado.
Cada horno mod. ROTOMAC presenta un postquemador, adecuadamente estructurado para que
respete los parámetros de funcionamiento impuestos por las actuales normativas
anticontaminación:
• Temperatura de trabajo: >850°C o > 1100 °C según el tipo de residuo tratado
• Tiempo di permanencia de gases: > 2 segundos
• Nivel de oxigeno libre: > 6%
Al postquemador pueden combinarse sistemas de depuración personalizados, al fin de garantizar el
pleno respeto de cada límite de emisión y normativa anticontaminación.

EXTRAER ENERGÍA
DE LOS RESIDUOS.
Gracias a nuestros sistemas de
de recuperación de energía, el
residuo se convierte en una
oportunidad y en una fuente
alternativa de energía.

TECNOLOGÍA
La tecnología utilizada para
la incineración de residuos
engloba
los
últimos
descubrimientos de ingeniería
al fin de garantizar ahorro de
combustible y bajos niveles
de emisiones.

CALIDAD
Nuestras
plantas
están
concebidas
y
realizadas
enteramente
en
Italia,
por técnicos italianos, con
materiales hechos en Italia,
todo esto para garantizar
altísimos
estándares
de
calidad .

GAMA DE PRODUCTOS
INCINERADORES DE RESIDUOS
HORNOS CREMATORIOS
HORNOS INDUSTRIALES
EQUIPOS DE
DEPURACIÓN DE EMISIONES
SISTEMAS DE RECUPERACIÓN
ENERGÉTICA

CIENTOS DE CLIENTES EN TODO EL MUNDO ELIGIERION 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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