
Antorchas de alta temperatura – Eliminación  
de gases de escape industriales contaminados



La eliminación de gases contaminados

Nuestras antorchas de alta temperatura están destinadas a la eliminación de modo 
 ecológico de gases y aires de escape contaminados. El origen y la formación de estos 
gases pueden ser muy variables.  

Algunos ejemplos:

• Cantidades de gas sobrantes de aplicaciones en tecnologías de proceso

• Gases de fuga resultantes de componentes rotativos, como estaciones de compresión

• Aire de barrido en la limpieza de tanques u otros depósitos

• Gases y aire de escape de las más diferentes tecnologías de procesos industriales

• Gases que en el almacenamiento o transporte tienen que ser temporalmente eliminados

• Gases de procesos microbiológicos como son gases de vertedero,  
 gases de plantas de depuración y biogás

• Gases que se originan mediante procesos bacterianos como en vertederos,  
 instalaciones de depuración o instalaciones de biogás

La mayoría de los gases tienen desde su origen un alto poder calorífico y por lo tanto son 
inflamables. Pero también existen otros gases que no tienen un poder calorífico suficiente y 
que reciben el nombre de “gases pobres”. En determinadas circunstancias, estos  gases han 
de mezclarse con un gas de apoyo adicional de alta energía para que puedan  quemarse 
completamente en la cámara de combustión.

Las principales ventajas de la tecnología C-nox:

• Proceso bajo en emisiones

• Combustión energéticamente eficiente

• Eliminación económica de gases contaminados

Relación imbatible precio-rendimiento
Póngase en contacto con nosotros, le ayudaremos encantados en la elección de la antorcha adecuada
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Aplicaciones típicas

• Industria química, por ejemplo eliminación de gases de amoniaco y etileno

• Generación y transporte de gas natural: eliminación de gas 
de fuga y sistemas de emergencia

• Combustión de las cantidades de gas residual durante el lavado de tanques de almacenamiento

• Eliminación de gas de pirólisis y de síntesis

• gas de plantas de depuración y biogás 

• Gases de vertedero

HTV-Basic
Combustión de gases de gran poder calorírico

Principio de funcionamiento 

La relación de gas-aire regulada en la cámara de combustión asegura que exista siempre 
en la cámara de combustión una temperatura de >1.000 °C. La velocidad de caudal y la 
 geometría de la cámara de combustión permiten garantizar un tiempo de permanencia 
 mínimo del gas. De este modo es posible oxidar las sustancias oxidables residuales conforme 
a los requisitos de la norma alemana TA-LUFT (Guía técnica sobre la calidad del aire).

Supervisión de la temperatura 
de los gases de escape para un 
proceso de regulación óptimo

Camisa de combusión con aislamiento 
cerámico para la estabilización de la 
temperatura de los gases de escape

Cámara de combustión 
para la mezcla del aire de 
 combustión y el gas pobre

Válvulas relevantes para segu-
ridad según normas vigentes
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HTV-Support
Combustión de gases pobres con adición de gas de apoyo

Aplicaciones típicas

• Eliminación de gases de vertedero sobrantes

• Eliminación de gases de fuga en estaciones de compresión

• Industria química, por ejemplo, eliminación de gases de amoniaco y etileno

• Generación y transporte de gas natural: eliminación de gas de fuga y sistemas de emergencia

• Combustión de gas residual durante el lavado de patios de tanques

• Eliminación de gas de pirólisis y de síntesis

• Gases de vertedero, de plantas de depuración y biogás 

• Diversos gases de escape

Principio de funcionamiento 

Los gases pobres necesitan para la combustión ecológica un gas de apoyo adicional, por 
ejemplo, gas natural o propano. También en este caso, la relación regulada de gas-aire 
asegura la temperatura de combustión necesaria de >1.000 °C en la cámara de combustión. 
Al contrario que en la tecnología estándar, en este tipo de antorcha se añade a la combustión 
en caso necesario la cantidad de gas de apoyo que se requiera.

Supervisión de la temperatura 
de los gases de escape para un 
proceso de regulación óptimo

Las válvulas de aire adicional 
regulables permiten la combus-
tión correcta de los gases que 
se han de eliminar

Conexión del gas de  
 apoyo, modelo variable 
según  aplicación

Todas las válvulas de seguri-
dad están protegidas contra  
la intemperie

camisa de combusión con aislamiento 
cerámico para la estabilización de la 
 temperatura de los gases de escape
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Aplicaciones típicas

• Eliminación de gases de vertedero con concentraciones muy bajas de metano

• Industria química

• Combustión de las cantidades de gas residual durante el lavado de tanques de almacenamiento

• Eliminación de gas pirolítico

• Diversos gases de escape

HTV-Advanced
Combustión de gases pobres con precalentamiento de aire adicional

Principio de funcionamiento 

Si se calienta el aire de combustión antes del proceso de combustión, se pueden reducir 
significativamente las cantidades necesarias de gas de apoyo durante la combustión de 
gases pobre. El calor necesario para ello se extrae del gas de escape y se conduce a 
través del intercambiador térmico hasta la cámara de combustión. Con el dimensionado 
 correspondiente pueden quemarse por ejemplo concentraciones de metano de hasta el 
12% sin gas de apoyo. También en este caso, la relación regulada de gas-aire asegura la 
 temperatura de combustión necesaria de >1.000 °C en la cámara de combustión. 

Supervisión de la temperatura 
de los gases de escape para un 
proceso de regulación óptimo

Para el precalentamiento del 
aire adicional se ha integra-
do un intercambiador térmico

Válvulas relevantes para la 
 seguridad según normas vigentes
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