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CARACTERISTICAS INCINERADOR MOVIL 

DIMENSIONES (An x Al x L) 2.290 x 3.200 x 5.100 
CAPACIDAD RESIDUOS PELIGROSOS 50 Kg/h 

CAPACIDAD RESIDUOS NO PELIGROSOS 150 Kg/h 

VOLUMEN HORNO 1 m3 
VOLUMEN POSTCOMBUSTOR 1,5 m3 

Nº QUEMADORES 2 
COMBUSTIBLE GASOIL 

CONSUMO GASOIL 12 L/h 
POTENCIA MAX. ( 2 x 147kW )  294 kW 

CONSUMO ELÉCTRICO 4 kW 

DIMENSIONES CARGA AUTOMATICA 100 L 
 

  



Página | 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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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El sistema venturi permite generar 

un mejor control de la presión en el 

interior del equipo, lo que permite 

garantizar una depresión adecua-

da, que garantice que no existen 

fugas de gases.   

Además es sistema está pilotado 

con varios transductores de 

presión que actúan sobre la 

velocidad del ventilador 

permitiendo controlar la depresión 

a niveles constantes. 
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VALVULA MANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALVULA MOTORIZADA 

  El sistema de válvula motorizada, tiene las ventajas de la manual y 

además permite la automatización de ésta en el ciclo de proceso, dando 

mayor seguridad y una mejor optimización del consumo. 

 

La válvula manual permite reducir el paso de salida de los humos de 

escape, permitiendo adaptarlo a las distintas etapas del ciclo de 

calentamiento. Por consiguiente se alcanza antes la temperatura, se 

dispone además de un menor consumo de combustible durante las 

operaciones de subida de temperatura. 
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El sistema automático de extracción de cenizas contribuye a 

automatizar un paso más. La generación de cenizas será 

extraída en continuo mediante un sin fin que entra dentro de la 

cámara de humos, donde se acumulan las cenizas y los 

elementos inquemados. Éste proporciona mayor comodidad a la 

hora de extraer las cenizas que se van generando en el proceso 

de combustión. 

Está construido en acero refractario AISI-310. 
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El sistema multilift, está pensado para el traslado del horno de 

un lugar a otro y de este modo dejar el equipo en aquellos 

lugares donde se encuentran los residuos a tratar. Ello 

proporciona la posibilidad de tratar los residuos en los lugares 

donde se generan o se encuentran depositados, eliminando los 

costes de traslado de dichos residuos a las instalaciones de 

tratamiento. 
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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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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. 
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El sistema de calorifugado, proporciona un mayor grado de 

aislamiento en los cuerpos y en las zonas calientes del horno. 

Realizado con lanas y fibras cerámicas, recubiertas con lámina 

de aluminio permite obtener un alto grado de aislamiento y un 

importante ahorro de combustible. 
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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, curado del cemento refractario y una 

comprobación de todos los elementos que lo componen. 

La máquina dispone de un puerto Ethernet para la conexión a 

internet, donde un servidor web proporciona control y 

monitorización de la misma. 
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