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Sistemas y equipos para biomasa y combustibles alternativos

Aplicaciones

Los equipos Jeffrey Rader de manejo de materiales se
utilizan en varias etapas de la generación de energía de
biomasa, desde la recepción de camiones/ferrocarriles
hasta la entrada medida en la caldera.
Nuestros productos y nuestra experiencia pueden
ofrecer ayuda para su aplicación específica, por ejemplo:
• Calderas de lecho fluidizado circulante o
burbujeante
• Calderas de cargador mecánico/parilla móvil o
calderas de piso
• Calderas ciclónicas y con quemadores en las
esquinas
• Calderas de carbón pulverizado con quemadores de
pared
• Inyección neumática directa a hornos de cal o
cemento
• Alimentación de combustible precalcinado a hornos
de cemento
En congruencia con eso, también tenemos experiencia
en el procesamiento y manejo de biomasa y
combustibles alternativos, entre los que se incluyen:
astillas de madera, residuos de madera y materiales
de construcción y demolición, combustible en astillas
y corteza, aserrín, paja, miscanthus, granos secos de
destilería (DDGS), residuos sólidos urbanos (MSW) y
combustibles sólidos recuperados (RDF), desechos
de papeleras, cartón corrugado usado (OCC), lodo,
combustible derivado de neumáticos (TDF), gránulos,
cubos o briquetas, carbón, esquisto bituminoso, etc.
Con más de 50 años de experiencia en la clasificación,

el procesamiento y el manejo de combustibles de
biomasa, Jeffrey Rader ofrece las soluciones más
confiables para sus necesidades.
Volquetes y tanques de recepción
Jeffrey Rader fabrica volquetes,
cargadores mecánicos,
tolvas de tornillo y tanques
de recepción con cadenas
para camiones con descarga
automática. Nuestros volquetes
están diseñados para funcionar
de manera confiable en
condiciones severas.
Todos los modelos poseen
la estructura resistente y de ingeniería avanzada
que conduce a ciclos rápidos, mejor productividad y
desempeño confiable.
Jeffrey Rader puede ofrecer una gama completa de
volquetes para sus aplicaciones, incluidos volquetes
portátiles, con basculamiento hacia atrás y plataformas
a las que subir con el camión.
Además, nuestras tolvas receptoras con cadena y con
alimentador están diseñadas de manera similar para su
operación eficiente y confiable en las condiciones más
exigentes.
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Aplicaciones (viene del otro lado)

Preparación del combustible: clasificación y reducción
de tamaño
Jeffrey Rader ofrece los siguientes sistemas y equipos
para optimizar el funcionamiento de las calderas:
• Sistemas
desmenuzadores
y trituradores
primarios y
secundarios
• Molienda fina de
combustibles para
calderas de carbón
pulverizado
• Sistemas de
separación por
densidad del aire
(ADS)
• Cribas de discos para extraer materiales
sobredimensionados
• Cribas giratorias y cribas de plataforma flexible
Transporte y manejo de materiales
Jeffrey Rader ofrece
sistemas completos
para el manejo de
materiales con equipos
de transporte neumático
y mecánico.
Diseñamos válvulas
giratorias de construcción
robusta, ciclones, codos
con placa posterior resistente al desgaste, conductos y
sopladores para aplicaciones exigentes de transporte
neumático abrasivas, de alta presión y gran volumen.
Nuestros sistemas de transporte neumático pueden
desplazar materiales a lo largo de grandes distancias
y elevaciones, incluso realizar una inyección directa en
una caldera o un horno, con una velocidad de transporte
neumático de 1 a 200 toneladas por hora.
Nuestros sistemas de transporte mecánico incluyen
transportadores durables con cadena, transportadores
de tornillo, elevadores de cangilones y transportadores
de mandil.

Los sistemas completos de recuperación incluyen
tornillos de desplazamiento lineal, cargadores
mecánicos, recuperadores de tornillo de fondo cónico y
apiladores/recuperadores.
Cualquiera sea la cantidad de días de almacenamiento
necesarios y el tipo de planta al que se suministre
material, los sistemas de almacenamiento y
recuperación de Jeffrey Rader están diseñados para
mantener las instalaciones en funcionamiento con un
flujo constante de materiales.
Sistemas de alimentación de calderas con combustible
Jeffrey Rader ofrece
sistemas mecánicos
y neumáticos de
alimentación de
combustible para
calderas que combinan
nuestros equipos de
almacenamiento,
recuperación, transporte y
alimentación. Trabajamos estrechamente con nuestros
clientes para asegurarnos de que los sistemas de
alimentación proporcionados estén diseñados para los
requisitos de almacenamiento, dosificación y velocidad
de alimentación de la caldera, ya sea que se alimente
solo con biomasa o que quemen biomasa con carbón.
Los sistemas típicos de alimentación incluyen:
• Tolvas, silos y depósitos diarios frontales de caldera
• Transportadores y tornillos de distribución
• Tornillos dosificadores y dispensadores
• Juntas de expansión/válvulas de aislamiento
• Chutes de alimentación
• Alimentadores de esclusa de aire giratoria
• Sistemas de molienda fina para calderas de
combustible pulverizado
• Controles de alimentación gravimétrica y
volumétrica
En la actualidad, nuestros sistemas operan con una
velocidad de alimentación de combustible de 3 a más
de 200 toneladas por hora.

Almacenamiento y recuperación
Jeffrey Rader fabrica los equipos y diseña los sistemas
necesarios para apilar, almacenar y recuperar astillas
de madera, corteza, combustible en astillas, biomasa y
combustibles sólidos recuperados.
Nuestras soluciones de almacenamiento incluyen pilas
abiertas, depósitos dosificadores y silos circulares.
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