


Pantalla táctil

TB

Material refractario

TB 1300Kg Incinerador de residuos animales
Apto para: caballos, ganado, pescado,residuos animales en general

CFD Modelling

La segunda máquina más grande de baja capacidad de nuestra gama, extremadamente robusta, tiene la zona de 
impacto reforzada resistente a la abrasión, lo que protege la refracción durante la carga. El incinerador TB es 
ideal para animales grandes como caballos y ganado. Con una cámara interna de 2,3 m³ nos aseguramos de que 
los restos sean incinerados a una velocidad de hasta 50kg por hora de manera limpia y eficiente en todo 
momento, gracias a su sistema de extracción de gases.

También 
fabricamos 

incineradoras de 
gran volumen

‘Los incineradores 
térmicamente más 
eficientes, los más 
robustos y fiables 

del mercado.

Simplemente, 
mejor construidos!’
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Características clave:
Hemos implementado el modelo CFD todas nuestros incineradores 
utilizando algunos de los más avanzados softwares disponibles. 
Mediante el uso del software de Dinámica de Fluidos Computacional 
(CFD) predecimos las velocidades de gas y los movimientos dentro 
de las cámaras, junto con las temperaturas de la superficie externa, 
independientemente de los parámetros ambientales externos.

 INCINERADORES BAJO EL 
MODELO DE DINÁMICA DE 
FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD)

Aprovechamos esta información para desarrollar incineradores de 
larga duración, más robustos y eficientes de este modo:
• Identificando el calor de la construcción y los puntos más calientes

en la estructura
• Reduciendo la pérdida de calor mejorando el aislamiento.
• Combinando puntos calientes y fríos para asegurarnos la completa
combustión en la cámara.

Construcción general: eficiente, robusto, fiable
• Cubierta robusta de acero prefabricada en 8 y 10 mm, con soldadura convenientemente endurecida/apuntalada

donde ha sido necesario.
• Acabado en pintura - las estructuras de acero están todas ellas pintadas con un sistema de pintura doble de alta

calidad que está cocida en la estructura de acero a 70 °C durante 10 horas. El color estándar de la serie es verde en las 
cámaras, la tapa, la chimenea y el contrapeso.

• Tres capas de material refractario en las cámaras que no exceden los 180 mm de grosor, espesor a 1260⁰,
proporcionando una mayor eficiencia en el consumo de combustible.

• Tapa de fibra refractaria ligera y resistente como aislamiento, proporcionando un sello hermético y consiguiendo
una excelente eficiencia térmica. 

• Techo y placa posterior móviles para fácil mantenimiento.
• Todas las tuberías de combustible y sistemas eléctricos estén a prueba de efectos meteorológicos y de acuerdo con

la norma BS7671-17.
• Disponemos de sistemas de refrigeración rápida que ayuda a la limpieza con tiempos deenfriamiento más cortos.

TB 1300Kg Incinerador de residuos animales
Apto para: caballos, ganado, pescado,residuos animales en general

 Cámara Primaria  Cámara Secundaria
• Totalmente revestida de material refractario, la

cámara principal está construida con ladrillos
refractarios de alta calidad, garantizando un
entrelazado que no permite la pérdida de calor.

• Tapa de acceso manual.
• Un quemador de residuos con control de encendido

y de temperatura, completado con ventiladores
internos.

• Zona de impacto y abrasión muy resistente,
prefabricada y que aumenta la protección durante
la carga mecánica.

• Interior totalmente recubierto de material refractario
aislante, construido con material térmico de la más alta
calidad.

• Un quemador trifásico en esta cámara secundaria
permite controlar la temperatura y está completado
con ventiladores internos.

• Ventiladores de aire de combustión integrados con la
distribución controlada automáticamente a su área
designada.

• Con sensor de temperatura en la parte más alta de la
cámara, asegurándonos que alcanza la temperatura
mínima necesaria de 850⁰.



Controlador Inteligente
Addfield (PCL)

• Caballos
• Ganado
• Pescados
• Cerdos
• Residuos animales en general
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• Fácil de conectar, diseñado para un sencillo y eficaz
recambio.

• Interfaz con pantalla táctil.
•
•

Registro de datos.
Terminaciones del cableado de entrada y salida.

• Control de tiempo de quemado durante los ciclos.
• Control de temperatura durante los ciclos.
•
•
•
•
•

Interfaz de relé y contactos.
Función de parada de emergencia.
Bloqueo de emergencia.
Indicadores de la situación del ciclo.
Indicadores de fallo.
Controlador de exceso de aire integrado.
Interfaz operativo táctil.

•
•

Carga de residuos y vaciado 
de cenizas

 Los incineradores agrícolas están diseñados 
para ser cargados únicamente por la parte 
superior a través de la puerta principal.

 Al final de cada ciclo de incineración se 
recomienda retirar todas las cenizas antes del 
siguiente uso. 

Sistema de combustión



Título
DISPOSICIÓN GENERAL PARA EL 

INCINERADOR TB

TB-GA
RLCDibujo:

Escala: sin escala

drg. no. rev.

Fecha:

Fecharev.             descripción

Incinerador TB

Panel de Control 

Sección Chimenea 
*Puede ser más larga

Tapa superior de carga

PLANO SUELO 150mm 
base de hormigón
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VISTA LATERAL

VISTA ISOMÉTRICA
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ventas@incineradoresige.com 
www.incineradoresige.com 

Burgos, España




