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CARACTERISTICAS INCINERADOR FIJO 
DIMENSIONES (An x Al x L) 2.750 mm X 3.900mm X 3.375 mm 

CAPACIDAD RESIDUOS PELIGROSOS 150-300 Kg/h 
CAPACIDAD RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 250-500 Kg/h 
VOLUMEN HORNO 3 m3 

VOLUMEN POSTCOMBUSTOR  0,5 m3 
Nº QUEMADORES 4 

COMBUSTIBLES APTOS GASOIL 

CONSUMO GASOIL MEDIO 6 L/h 
CONSUMO ELÉCTRICO 1 kW 

POTENCIA TÉRMICA MÁXIMA (3 x 87.000)+(1 x 147.000)  408 kW 
DIMENSIONES CARGA LATERAL 430mm x 480 mm 

DIMENSIONES CARGA SUPERIOR 1.100mm x 2.330 mm x 1.185 mm 
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El sistema de KHE2 de filtrado de gases ácidos consigue 

neutralizar las corrientes que tengan composiciones ácidos tales 

como Fluor, Cloro , Bromo o yodo. 

Consigue eliminar las partículas presentes en los gases 
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SISTEMA MANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA HIDRÁULICO  

  El sistema hidráulico permite eliminar el contrapeso necesario del 

sistema manual, ofreciendo una mayor comodidad en la apertura y 

ahorro de espacio. 

El sistema de apertura manual necesita un contrapeso para evitar 

esfuerzos innecesarios del personal. Es el que se proporciona en el 

equipo Base. 
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Esta puerta permite la alimentación en marcha sin esperar al fin 

de ciclo del equipo, además, mediante esta puerta puede 

integrarse una rápida salida y eliminación de las cenizas 

generadas. 

Sus dimensiones son de 430x480mm. Las más grandes en 

estos equipos frente a otros competidores. 
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Éste sistema proporciona la posibilidad de elevar los residuos 

en bolsas o contenedores hacia el carro de alimentación, 

facilitando al operario la introducción de los residuos. 

El conjunto está compuesto por un chasis en acero inoxidable 

AISI-304 y una cinta nervada donde se colocan los elementos a 

introducir en el horno. 

 



Página | 7 

 

  

Gracias a la polivalencia del horno 

KHE2-DRI150, éste puede equiparse 

con un sistema de inyección de líquidos. 

El mismo se compone de un conjunto de 

bomba e inyector, así como de todos los 

elementos necesarios para la inyección 

de líquidos en la cámara de combustión. 

Éste sistema proporciona la posibilidad 

de tratar residuos líquidos de distintas 

características. 
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El calor generado en la combustión de los residuos puede ser 

aprovechado mediante una caldera bien de agua caliente o una 

caldera para la generación de vapor. 

Ésta caldera será capaz de generar agua caliente para 

diferentes usos o servicios como la climatización. 

En caso de utilizar una caldera de vapor, éste también podrá ser 

utilizado para diversos usos como la generación de energía 

eléctrica mediante turbina. 
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El horno de KHE2 sale de las instalaciones de fabricación tras 

una puesta en marcha y una comprobación de todos los 

elementos que lo componen para una rápida entrada en 

servicio. 

La máquina dispone de un panel de control desde el que 

monitorizar las temperaturas de las distintas zonas del horno. 
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