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Plantas energéticas para aceite
Las plantas energéticas para aceite térmico de KONUS-KESSEL, son utilizadas con
éxito para suministrar temperatura a instalaciones industriales de diversos
sectores, tales como madera, textil, aceite de palma, químico, construcción
naval e industria alimenticia.
Comparando con los sistemas convencionales que usan agua caliente o
vapor, el aceite térmico como medio calefactor ofrece la ventaja que
puede calentarse casi sin presión hasta alcanzar una temperatura de
hasta 320 ºC. Con aceites sintéticos es posible un funcionamiento con
temperaturas hasta 400 ºC. Por este motivo, en la mayoría de los procesos
industriales, la transmisión de calor mediante aceite se ha impuesto
como proveedor de energía.
Las plantas energéticas de aceite térmico de KONUS-KESSEL se distinguen por:
•
•
•
•
•
•
•

Transmisión de calor optimizada debido a las amplias y dimensionadas
superficies de calefacción.
Construcción adecuada a las necesidades de cada uno de los clientes.
Protección medioambiental motivada por los bajos valores de las emisiones.
Alta seguridad de funcionamiento
Bajos costes operativos
Larga vida en servicio

Nuestro equipo altamente cualificado en combinación con la precisa
Fabricación, aseguran instalaciones con altos niveles de calidad.
RENDIMIENTO
Las plantas energéticas con aceite térmico o con gas natural para una producción de
100 kW hasta 20.000 kW están a disposición de los clientes. A petición, también
podemos ofertar gustosamente plantas de mayor capacidad.

RENDIMIENTO
Las plantas energéticas con aceite térmico o
con gas natural para una producción de
100 kW hasta 20.000 kW están a
disposición de los clientes. A petición,
también podemos ofertar gustosamente
plantas de mayor capacidad.

COMBUSTIBLE
Para la generación de calor mediante las plantas de KONUS-KESSEL pueden ser
empleados además de los combustibles habituales como aceite pesado, fuel-oil o gas
natural también otros posibilidad de calentamiento con energía eléctrica.
combustibles como desperdicios de producción, biomasa, etc. En el supuesto de que no se
dispusiera de ninguno de estos combustibles, existe la
posibilidad de calentamiento con energía. Como combustible pueden servir también

desperdicios líquidos o gaseosos de la producción, si se dispone de ellos.
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La combustión de biomasa se efectúa mediante un hogar de parrilla desarrollado
expresamente. Para la combustión de polvo se dispone de quemadores adecuados
DISEÑO
Dependiendo de la disponibilidad de espacio y de las preferencias del cliente, las plantas
energéticas pueden ser montadas tanto en posición vertical como horizontal.
Para la estructuración de la delimitación de la cámara de combustión se puede instalar
una placa helicoidal refrigerada por aceite al lado de los convencionales refractarios.
A petición, podemos premontar y precablear plantas hasta aprox. 2.000 kW
conjuntamente con los otros componentes (quemador, bomba, valvuleria) en una
estructura. De esta manera, el coste del montaje en casa del cliente se reduce
considerablemente. Para poder facilitar la limpieza y el mantenimiento de las plantas de
configuración horizontal se puede instalar una puerta en el lado posterior o bien una tapa
abatible.
PRECIPITACION DEL PUNTO BAJO DE EBULLICION
A fin de poder asegurar la utilidad del aceite largo tiempo, KONUS-KESSEL dispone de
un sistema que posibilita la precipitación del bajo punto de ebullición durante el
funcionamiento.

RENTABILIDAD
El precalentador de aire desarrollado por
KONUS-KESSEL para la planta, así como
también su economía de gran valor, comporta
permitir aumentar el grado de rendimiento de
la instalación. De esta forma, es posible bajar
el consumo del carburante o bien aumentar la
capacidad con la misma cantidad de
carburante. Los elevados costes de inversión
se amortizan en un breve plazo de tiempo.

SEGURIDAD
No solo ponemos énfasis en la eficacia sino también en la fiabilidad operacional:
• El quemador se desconecta automáticamente tan pronto como se supera la
temperatura de funcionamiento permitida o se exceda la temperatura de los
gases de humo.
• Para poder proteger al aceite térmico será reducida la capacidad del quemador
durante el arranque en frío hasta alcanzar la temperatura mínima. Seguidamente
se da vía libre a la regulación del quemador.
• El quemador se para inmediatamente si la bomba no funciona.
• Para evitar el sobrecalentamiento del aceite térmico, la caldera debe ser siempre
alimentada sin interrupción con una cantidad mínima de aceite térmico. La
alimentación a través de la caldera será controlada …………….
• El nivel de llenado del aceite térmico será controlado en el tanque de expansión
mediante un interruptor de flotación. Si este es demasiado bajo, la instalación
se desconecta.
• Si la instalación se desconecta, la bomba de circulación continúa funcionando
a fin de poder evacuar la temperatura residual.
Para poder cumplir los requisitos de seguridad, las instalaciones corresponden a las
ordenanzas de DIN 4654.
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HOMOLOGACIONES
Nuestra filial posee las certificaciones de:
• AD 2000
• Germanischer Lloyd
• Lloyd Register
• Bureau Veritas
• Det Norske Bureau Veritas
• RINA
• ASME B & PV-Código, Sección VIII, División 1
Consecuentemente KONUS-KESSEL puede sostener todos los corrientes
procedimientos de construcción y fabricación.
FABRICACION
Para salvaguardar nuestras exigencias de
calidad y la de nuestros clientes, los
componentes centrales de las instalaciones
KONUS-KESSEL son fabricados por nuestra
filial. Para la fabricación de los grandes
componentes, disponemos de 2.500 m2 de
nave y grúas de 12,5 t de potencia cada una.
Nuestro equipo de máquinas está
especializado
en la conformación en frío de tuberías hasta
un diámetro nominal de DN 250 así como
también el mecanizado de chapas finas y
gruesas hasta un espesor de 25 mm.

Mediante nuestros representantes e interlocutores en todo el mundo nuestros
clientes pueden interpelarnos in situ.
PROGRAMA DE SUMINISTRO
• Calderas para aceite térmico
• Quemado de combustible sólido
• Caldera de recuperación
• Circuitos secundarios de regulación
• Calderas eléctricas
• Componentes para la construcción de las instalaciones
• Dirección de los proyectos
• Servicio post-venta
• Cálculo de las tensiones de las tuberías
• Mantenimiento de las instalaciones
• Medidas de saneamiento

KONUS-KESSEL
Gesellschaft für Wärmetechnik mbH
Robert- Boschstraβe 3-5
6830 Schwetzingen
Telefon : 06202 / 207 0
Telefax : 06202 / 207 100
Telex:
465 829
www.konuskessel.com
info@konuskessel.com
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