Calentadores a Fuego Directo

Calentador Por Convección
El estilo de calentador por convección ofrece los beneficios de un calentador a fuego
directo, eliminando alguna de las desventajas asociadas a la transferencia de calor
radiante. La transferencia de calor radiante puede ser indeseable en determinadas
aplicaciones sensibles a la temperatura, ya que el calor radiante transferido tiende a ser
más intenso y no uniformemente distribuido alrededor de la superficie del serpentín.
El estilo de calentador a fuego directo por convección de Sigma Thermal utiliza
una cámara de combustión separada y recirculación de gases de la combustión para
reducir la temperatura de la cámara de combustión a 1400 ºF, lo que minimiza
el impacto de la transferencia de calor radiante al serpentín de procesos.

Calentador Por Convección Características De Diseño
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»» Calentador de Gas Natural
»» Calentador de Petróleo
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»» Calentador de Aceite Térmico
»» Calentador de otros Procesos
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Calentador Radiante-Convectivo
El estilo de calentador radiante-convectivo es el más conocido y comúnmente usado
estilo de calentador a fuego directo. Estos calentadores utilizan una zona radiante de
tubos lisos en combinación con una sección de convección con tubos lisos/aleteados.
Cilíndrico Vertical, los estilos bastidor y cabina son las configuraciones más comunes.
Sigma Thermal ofrece todos los tipos de diseño de calentadores radiante-convectivos
incluyendo los sistemas que cumplimentan la API 560.

Calentador Radiante-Convectivo Características de Diseño
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